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objetivos El Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI) se crea por decisión 
de Junta de Gobierno de la UCM de 10 de 
julio de 1997, con el objetivo de constituir un 
centro de investigación avanzada en el campo 
de los estudios internacionales. Su misión es 
contribuir a la proyección exterior de España, 
de la Comunidad de Madrid y de la Universidad 
Complutense de Madrid, siendo un foro de 
análisis y debate abierto en el que se invita 
a participar al conjunto de la comunidad 
científica, política, empresarial y a la sociedad 
civil en general.

El principal objeto del Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales es servir como 
instrumento de proyección de la actividad 
académica y científica de la Universidad 
Complutense de Madrid en el ámbito de 
los estudios internacionales. Para ello, y de 
conformidad con lo dispuesto por el art. 10.1 
de la Ley Orgánica de Universidades, establece 
como fines generales los siguientes:

•  La investigación científica multidisciplinar de 
la realidad internacional, con especial atención 
a la integración europea y las relaciones 
exteriores de España;

•  La docencia de Tercer Ciclo especializada en 
estudios internacionales;

•  El asesoramiento técnico en cuantas materias 
afecten a las relaciones internacionales o 
posean una clara dimensión internacional;

•  La proyección internacional de la actividad 
académica y científica de la Universidad 
Complutense de Madrid;

•  La colaboración con la Comunidad de Madrid, 
en los ámbitos científico y académico, para su 
proyección institucional en el exterior;

•  La realización de actividades que favorezcan 
la divulgación de conocimientos, el debate y la 
reflexión en el amplio campo de las relaciones 
internacionales.

ICEI 2010
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presentación A lo largo de algo más de una década, desde su 
fundación en 1997, el Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales (ICEI) ha venido 
desplegando una intensa actividad en el ámbito 
de la investigación, la formación y el debate 
sobre asuntos relacionados con la configuración 
y evolución del sistema internacional y el papel 
que España despliega en ese entorno. Es mucho 
lo que todavía resta por hacer para mejorar 
nuestro trabajo al servicio de la sociedad, pero 
es bueno también reconocer la senda recorrida, 
aunque sólo sea para agradecer el apoyo de 
aquellas personas e instituciones que respaldaron 
nuestra tarea y de cuantos nos brindaron en 
este tiempo su generosa confianza. La presente 
Memoria pretende hacer recuento detallado 
de ese conjunto de actividades acometidas a lo 
largo del curso 2009-2010. Como parte de una 
institución pública, el ICEI se considera obligado 
a hacer este ejercicio de transparencia y de 
rendición de cuentas ante su Patronato, antes los 
órganos de gobierno de la Universidad y ante la 
opinión pública, en general.

Como es sabido, el presente año ha venido 
marcado por las dificultades derivadas de la 
crisis económica, que han limitado severamente 
las disponibilidades de las empresas e 
instituciones, incluida la propia Universidad 
Complutense de Madrid, para promover 
estudios y financiar investigaciones. Pese a ello, 
la actividad del ICEI en 2010 se ha mantenido 
en niveles semejantes a la de años precedentes, 
tal como se refleja en el número de proyectos 
promovidos y en el volumen de recursos que 
los respaldan. Es posible, no obstante, que los 
efectos más agudos de la crisis se perciban con 
cierto retraso, condicionando los presupuestos 
y las actividades del ICEI de los próximos 
años. Ante semejante eventualidad, hemos 

promovido en el seno del ICEI un plan de ajuste 
que comporta, por una parte, limitar los gastos 
operativos, a través de un esfuerzo colectivo 
de ahorro, y, por otra, redoblar los esfuerzos 
para conseguir mantener el respaldo de las 
instituciones que patrocinan nuestro trabajo. 
Sabemos que son tiempos difíciles también 
para la investigación y el estudio, por lo que 
trataremos de acomodar nuestra actividad a ese 
entorno de menores disponibilidades económicas 
y de mayor exigencia. Creemos que ese esfuerzo 
es necesario para mejorar el funcionamiento 
del ICEI y hacer de esta crisis sea también una 
oportunidad para mejorar nuestra eficiencia y 
conexión con la sociedad.

Por lo que se refiere a la tarea investigadora, 
cerca de veinticinco proyectos han concitado 
nuestra atención y trabajo a lo largo de 2010. 
Algunos de ellos son fruto de iniciativas de 
alcance temporal superior al año, que tuvieron 
su origen en ejercicios precedentes: otros, sin 
embargo, han sido motivados e iniciados en el 
año en curso. Es imposible dar cuenta de todas 
y cada una de las iniciativas acometidas en este 
curso: el lector puede encontrar el detalle de cada 
una de ellas en la sección correspondiente de la 
presente Memoria. No obstante, quisiera resaltar, 
siquiera de forma enunciativa, alguna de las 
líneas preferentes que articulan nuestro trabajo 
investigador.

Quizá quepa comenzar esta relación con 
la referencia al proyecto El valor económico 
del español, que dirigen los profesores José 
Luis García Delgado, José Antonio Alonso y 
Juan Carlos Jiménez. Con el patrocinio de 
la Fundación Telefónica y la implicación de 
diversas instituciones, esta investigación está 
cerrando su primer ciclo, con ya siete volúmenes 
publicados de carácter monográfico, y a punto 
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de editarse otros tres más que cierran la serie. 
En el presente año, además, se han sentado las 
bases de una segunda etapa de la investigación, 
igualmente impulsada por Fundación Telefónica, 
que tiene como objetivo estudiar los problemas 
y potencialidades del español en ámbitos 
especialmente sensibles, como la ciencia, la 
diplomacia, la cultura migratoria o la empresa 
internacionalizada.

Los temas relacionados con el desarrollo y 
la cooperación internacional han ocupado 
una parte importante de la atención de los 
investigadores del ICEI. En este campo se han 
desarrollado diversas líneas de trabajo que 
prolongan el esfuerzo analítico que el ICEI 
hizo en relación con la agenda de desarrollo 
de los países de renta media, con respaldo 
de la Secretaria de Estado de Cooperación 
Internacional (SECI). Como consecuencia,  
se han mantenido tres líneas de trabajo: una 
referida a los cambios en la arquitectura de la 
ayuda con motivo de la emergencia de nuevos 
donantes, otra referida a aspectos relacionados 
con los problemas de desarrollo de los países 
de renta media y una tercera orientada a 
las dimensiones ambientales de la agenda de 
desarrollo, con especial atención a la energía y a 
los efectos del cambio climático. Investigadores 
como José Antonio Alonso, José Antonio 
Sanahuja, Christian Freres, Carlos Garcimartín, 
Emilio Cerdá o Isabel Álvarez participan en estas 
líneas de investigación.

Un capítulo aparte merecen los estudios que en 
el ámbito del desarrollo ha hecho el ICEI con el 
respaldo financiero de la Fundación Carolina. 
Entre las iniciativas de este tipo acometidas 
en el año merecen destacarse los siguiente 

cuatro proyectos: el estudio sobre la eficacia 
de la cooperación triangular, con dos análisis de 
casos latinoamericanos, que están llevando 
a efecto José Antonio Alonso, Guillermo 
Santander y Pablo Aguirre; el análisis del 
grado de aplicación de la agenda de París a la 
cooperación descentralizada española, estudiada 
por Ignacio Martínez y José Antonio Sanahuja; 
la coherencia en la política de los donantes, a partir 
del estudio de cinco casos representativos 
de la cooperación europea, que acometieron 
José Antonio Alonso, Natalia Millán, Rogelio 
Madrueno y Pablo Aguirre; y, finalmente, el 
papel de América Latina en la arquitectura de la 
ayuda, estudiada por Christian Freres.

En esta misma área de desarrollo, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), encargó al ICEI dos 
diagnósticos sectoriales de la cooperación 
española: uno referido al sector de la educación, 
que llevaron a efecto Ignacio Martínez, Guillermo 
Santander, José Antonio Alonso y Consuelo Velaz 
de Medrano; y el otro centrado en el sector de 
promoción del tejido empresarial en los países en 
desarrollo, que se desarrolló en colaboración con la 
consultora Sustentia, y en el que participaron José 
Antonio Alonso, Carlos Cordero, Juanjo Cordero, 
Shirley Ospina y Juan Rodríguez de Marañón.

En esta misma línea de apoyo a la definición de 
políticas de cooperación deben contemplarse los 
dos estudios hechos para la Xunta de Galicia. 
Uno primero de diagnóstico de la cooperación 
gallega y otro como propuesta de Plan Director para 
el período subsiguiente, de 2010 a 2013. En la 
realización de ambos estudio participó un equipo 
compuesto por José Antonio Alonso, Pablo Aguirre 
y Anabel Garrido.

La relación de trabajos sobre desarrollo y 
cooperación se cierra con dos proyectos dispares, 
referidos a temas de notable actualidad. Uno 
primero, encargado por la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), que ha tratado 
de estudiar el efecto de la corrupción sobre 
el desarrollo y la cohesión social en el área 
iberoamericana. En este estudio participó un 
amplio equipo compuesto por José Antonio 
Alonso, Carlos Mulas, Ismael Sanz, Juana 
López, Paloma Acevedo, Alejandro Guerrero 
y Carlos Garcimartín. Entregado el estudio, 
en estos momentos se encuentra en fase de 
edición, a cargo de la editorial Fondo de Cultura 
Económica. El segundo se refiere a las tareas 
necesarias para fortalecer las capacidades fiscales de 
los países en desarrollo, luchando contra los flujos 
financieros ilícitos y la evasión de capitales. El 
estudio fue encargado por la Dirección General 
de Planificación y Evaluación de Políticas de 
Desarrollo (DGPOLDE) del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación. En su elaboración 
participaron José Antonio Alonso, Carlos 
Garcimartín, Jesús Ruiz Huerta y Santiago Días 
Serralde, dando lugar a un Policy Paper del ICEI.

Por lo que se refiere a la Unidad de Género, 
se ha puesto en marcha una nueva edición 
del Magíster en Género y Desarrollo, tras un 
periodo de dos años en que se suspendió su 
convocatoria. Se ha configurado un nuevo 
equipo de coordinación, que lidera Marta 
Pajarín, con la colaboración de Anabel Garrido y 
de Alberto Castillo. Al tiempo, se ha acometido 
la segunda fase del proyecto sobre evaluación de 
la evaluabilidad basada en los enfoques de género 
y derechos humanos, estudio que llevan a efecto 
Hilda Gambara y Elvia Vargas.

En el campo de la economía internacional, 
el ICEI, con la colaboración y patrocinio del 
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), 
acometió un año más la elaboración de Claves 
de la Economía Mundial. Se trata de un Anuario 
que, con una perspectiva abarcadora, presenta 
un panorama de la economía internacional, 
combinando capacidad de análisis y actualidad 
informativa. Una amplia relación de analistas 
aportan sus visiones sobre los diversos 
aspectos tratados, al tiempo que un equipo 
de especialistas, informáticos y diseñadores 
gráficos incorporan la información estadística 
sobre la economía mundial, tratada con criterios 
homogéneos, en la publicación y en el CD-Rom 
interactivo que la acompaña.

Dos ambiciosos proyectos se han desarrollado 
también en este campo de la economía 
internacional, en el marco de sendos Programas 
de Trabajo del ICEI. Se trata, en primer lugar, de 
un estudio que, bajo la dirección de Fernando 
Luengo, se hace acerca de los procesos de 
relocalización productiva en la Unión Europea y 
la convergencia en las industrias de media y 
alta tecnología. Este estudio realiza un análisis 
comparativo de España y los nuevos Estados 
miembros de la UE. El segundo estudio está 
dirigido por Rafael Fernández y Enrique 
Palazuelos y trata de analizar la colaboración 
estratégica entre empresa y Estado en los procesos 
de desarrollo económico de algunos países BRIC 
(Brasil, Rusia, India y China).

A lo largo de los últimos dos años, el ICEI 
viene trabajando, modesta pero tenazmente, 
en el ámbito de la Responsabilidad Social de la 
Empresa. Como expresión de este compromiso 
y del trabajo continuado en este campo se han 
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desarrollado dos proyectos, ambos coordinados 
por Helena Ancos. El primero alude a la creación 
de una red interuniversitaria de cooperación y 
sensibilización en materia de Responsabilidad 
Social Empresarial. Fruto del trabajo asociado 
a esta iniciativa se desarrolló en la sede del 
Rectorado de la Universidad Complutense 
de Madrid un seminario internacional con 
participación de una parte de los miembros de 
la red. El segundo se refiere a negocios en la 
base de pirámide, que igualmente dio lugar a un 
seminario internacional y a una publicación que 
está en prensa en la Editorial Complutense.

En el área tecnológica, bajo la dirección de 
José Molero, el ICEI ha participado diversos 
proyectos, entre los que cabe destacar los tres 
siguientes. El primero de ellos es la evaluación 
del programa CYTED, de ciencia y tecnología: 
un proyecto encargado por la Secretaría General 
Iberoamericana, que volvía a poner en manos 
del ICEI una nueva evaluación de este programa 
multilateral, tras la realizada en 2002. El 
segundo lugar, con respaldo de la Fundación 
Robotiker, y bajo la dirección de José Molero, se 
acometió un estudio sobre los sistemas de gestión 
y medida de los rendimientos de Centros I+D. Por 
último, el tercer es un estudio sobre los procesos 
de internacionalización de los servicios productivos, 
innovación y competitividad, que pretende 
descubrir las fortalezas y debilidades del sector.

El área de medio ambiente del ICEI, además 
de mantener dos líneas de investigación en 
materia de cambio climático y energías limpias, 
en el marco del proyecto sobre la agenda de 
desarrollo de los países de renta media, ha 
organizado en el año un importante Encuentro 
Internacional Complutense sobre Climate Change 
Policies. El Encuentro reunió a un nutrido 
grupo de especialistas internacionales que 

debatieron sobre las posibilidades de un acuerdo 
internacional en materia de cambio climático, 
tras los modestos resultados de la Cumbre de 
Copenhague. El Encuentro fue clausurado por el 
premio Nobel de Economía James Mirrlees. Las 
ponencias del encuentro han sido publicadas 
por la editorial Edward Elgar, bajo el mismo 
título del Encuentro, asumiendo las tareas de 
edición los dos organizadores de aquella cita: 
Emilio Cerdá y Xavier Lavandería.

En el ámbito de la docencia se ha mantenido el 
Programa de Doctorado en Economía y Gestión de 
la Innovación y Políticas Tecnológicas, convertido 
en título oficial. El Programa implica a tres 
Universidades de Madrid (la Complutense, la 
Autónoma y la Politécnica), incorporando a la 
docencia a un variado cuadro de especialistas. 
Igualmente, se han mantenido los tres Master 
que tradicionalmente ha venido desarrollando 
el ICEI. El primero, el Magíster en Género y 
Desarrollo, que ha tenido hasta ahora el respaldo 
del Instituto de la Mujer y, en los últimos años, 
de la Fundación Carolina; el segundo, el Magíster 
en Desarrollo y Ayuda Internacional, que dirige 
el profesor José Antonio Alonso; y, finalmente, 
el Master en Relaciones Internacionales y 
Comunicación, que dirige el profesor Rafael 
Calduch. Al tiempo, el ICEI se ha encargado de la 
gestión de un título propio Interuniversitario que 
se realiza en el seno de la Escuela Diplomática 
como Master en Relaciones Internacionales.

Por último el ICEI puso en marcha una Escuela 
Complutense, siete cursos de formación 
permanente, desarrollados en AECID, P4R 
e ICEI, y dos cursos de verano realizados en 
El Escorial. A esa amplia actividad formativa 
se une una intensa labor de promoción del 
debate, a través de la organización de Jornadas, 
Conferencias y Seminarios a lo largo del año. De 

particular relevancia han sido tres Encuentros 
Internacionales en los que ha estado implicado 
el ICEI. Dos de ellos ya han sido mencionados 
en los párrafos precedentes: se trata del 
Encuentro Complutense sobre Climate Change 
Policies y el Seminario Negocios en la base de 
la pirámide. El tercero a mencionar es una 
Conferencia Internacional, realizada en el marco 
de la Presidencia española de UE, bajo el título 
Development cooperation in times of crisis and on 
achieving the MDG´s. Esta Conferencia reunió 
a expertos, responsables de los sistemas de 
cooperación y académicos de numerosos, además 
de concitar la presencia de delegaciones de los 
sistemas de cooperación de todos los países 
miembros de la UE.

En suma, sin afán complaciente alguno, creo 
que cuantos trabajamos en el ICEI podemos 
sentirnos satisfechos por el trabajo realizado en 
el año. Así lo avala la mera enunciación sumaria 
de las actividades realizadas: veinticuatro 
proyectos de investigación, un curso de 
doctorado, cuatro Master, una Escuelas y siete 
cursos especializados, proveedores de sus 
correspondientes Diplomas, dos cursos de 
Verano, siete Encuentros Internacionales y ocho 
Seminarios o Jornadas de debate. A esta labor se 
suma la correspondiente a las publicaciones del 
ICEI, con once libros que acogen nuestro trabajo 
investigador, diez Working Papers, cuatro Policy 
Papers, y seis ICEI Papers. Una intensa tarea que 
sería difícil llevar a efecto sin la implicación y el 
concurso generoso de cuantas personas trabajan 
en el ICEI y sin el respaldo de las instituciones 
que han confiado en nuestra tarea.

José Antonio Alonso 
Director del ICEI

ICEI 2010

International Workshop on Climate Change Policies (18 y 19 
de Febrero de 2010). Sesión inagural, en la foto Teresa Ribera, 
Secretaria de Estado de Medio Ambiente, Carlos Berzosa, 
Rector de la UCM, José Antonio Alonso, Director del ICEI,  
y Emilio Cerdá y Xavier Labandeira, directores del Workshop.
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orientaciones 
estratégicas 
del ICEI

La creciente interdependencia entre países 
y mercados, por encima de las fronteras 
nacionales, otorga al estudio de la realidad 
internacional una mayor relevancia.  
En un mundo crecientemente globalizado,  
 el conocimiento del contexto internacional se ha 
convertido en una exigencia para cuantos operan 
en la sociedad actual.

Al análisis de esa realidad global y comprensiva 
se pretende dedicar muy centralmente 
el Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI). No en vano, el ICEI 
se define como un Instituto universitario 
especializado en el amplio campo de los estudios 
internacionales. Su propósito genérico es 
someter a análisis la configuración y tendencias 
de las relaciones internacionales, en sus diversos 
ámbitos y perspectivas, para de este modo 
incrementar el capital de conocimiento sobre 
las fuerzas que rigen la evolución de la sociedad 
internacional e interpretar más adecuadamente 
los intereses de España en ese contexto.

El carácter diverso de los factores y tendencias 
que determinan la realidad internacional 
justifica que el ICEI se constituya como un 
Instituto multidisciplinar, acogiendo en su seno 
diversas áreas de trabajo, que responden a otros 
tantos enfoques disciplinarios desde los que 
cabe estudiar la realidad internacional. Es más, 
entendemos que la colaboración e intercambio 
entre tradiciones disciplinares distintas no sólo 
permite un análisis más atinado y completo de 
la realidad internacional, sino también estimula 
una práctica científica más exigente y vivificante. 
Por ello, es propósito del ICEI mantener vivo ese 
enfoque multidisciplinar, ofreciendo un singular 

espacio de encuentro a las diversas áreas de 
conocimiento que analizan las relaciones 
internacionales en el seno de la Universidad, 
superando, de este modo, la especialización 
básica sobre la que se constituyen otras unidades 
académicas, como Facultades, Escuelas o 
Departamentos.

Un rasgo adicional que preside la orientación 
del ICEI es su vocación internacional; es 
decir, su interés en comunicar el mundo 
académico español, y particularmente el de 
la Universidad Complutense de Madrid, con 
las comunidades epistémicas de otros países 
que trabajan en el ámbito de las relaciones 
internacionales. En el mundo actual es difícil 
avanzar en el conocimiento científico si no es 
a través de la comunicación, de la colaboración 
y del intercambio con especialistas, centros 
de investigación y estudio de otras regiones y 
países. Si esto es verdad en cualquier ámbito 
disciplinario, con mayor razón lo es en el caso 
de aquellos estudios que tienen como objeto la 
cambiante y compleja realidad internacional. 
Así pues, el ICEI tratará de fortalecer la 
presencia de la Universidad Complutense 
de Madrid en las redes internacionales de 
estudio e investigación en el ámbito de los 
estudios internacionales. Y, al tiempo, tratará 
de incorporar especialistas internacionales de 
prestigio en el desarrollo de sus actividades, 
ya sea en el ámbito de la investigación, de la 
formación o del asesoramiento.

El ICEI constituye, además, una institución 
especializada de la Universidad Complutense de 
Madrid y, como tal, su trabajo debe orientarse a 
potenciar la Universidad, a respaldar el trabajo 
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de su comunidad académica y a fortalecer su 
proyección internacional. El ser parte de la UCM 
aporta al Instituto uno de sus principales activos; 
y, en correspondencia, el fortalecimiento y la 
proyección internacional de la Universidad debe 
constituir una de las metas a las que se oriente 
el trabajo del ICEI. Una tarea que se abordará en 
estrecha colaboración con el Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales.

Por último, entre los rasgos constitutivos del 
ICEI debe destacarse su voluntad de servicio a 
la sociedad española y a sus instituciones. Como 
parte de una institución pública, el ICEI entiende 
que tiene la obligación de revertir a la sociedad 
española los resultados de su trabajo. Un objetivo 
que habrá de manifestarse en la relación franca, 
estrecha y abierta que el Instituto debe mantener 
con las entidades que articulan el cuerpo social, 
en la capacidad para acoger en su seno, para 
su tratamiento y estudio, aquellos temas que 
preocupan a la sociedad y, en fin, para realizar 
una activa labor formativa y de difusión a la 
sociedad, convirtiéndose en una plataforma para 
el encuentro y el debate sobre los temas de las 
relaciones internacionales.

Acorde con la naturaleza del ICEI como Instituto 
Universitario, su actividad se desarrollará 
fundamentalmente en los siguientes ámbitos:

a) En primer lugar, en el campo de la formación 
universitaria de postgrado en el ámbito de 
los estudios internacionales, adopten éstos la 
modalidad de Master, de cursos propios de 
formación continua (Diplomados) o, en fin, 
como cursos de Doctorado si finalmente el 
ICEI adquiere las competencias para ello. En 
todos estos casos, se harán valer los criterios de 
especialización, multidisciplinariedad y cuidado 
por la calidad y la exigencia académica como 
rasgos propios de la oferta formativa del ICEI.

b) En segundo lugar, en el campo de la 
investigación, impulsando equipos de trabajo 
y líneas de análisis que permitan enriquecer 
el acervo de conocimientos de la academia 
española acerca de las relaciones internacionales. 
En este ámbito, como en otros, el ICEI tratará 
de potenciar sus relaciones con investigadores 
de otras universidades del panorama académico 
español y con centros de investigación y 
universidades de otros países. No sólo porque 
ello mejorará los resultados del esfuerzo 
investigador, sino también porque permitirá 
una mayor proyección internacional de las 
capacidades analíticas propias de la Universidad 
española, en general, y de la Universidad 
Complutense de Madrid, en particular.

c) En tercer lugar, en el campo de la asistencia 
técnica y del asesoramiento, elaborando aquellos 
estudios, informes o dictámenes que solicite 
la Universidad, la Administración Pública, las 
empresas, las organizaciones de la sociedad civil 

o los organismos multilaterales en el ámbito 
específico de la especialización del ICEI. Se trata, 
en suma, de poner a disposición de la sociedad 
y de sus actores la base de conocimiento 
especializado que el ICEI puede movilizar, 
para facilitar el diseño de políticas o la toma de 
decisiones técnicamente mejor fundadas. En 
todo caso, en esta línea de trabajo se hará valer el 
rango de Instituto Universitario del ICEI, lo que 
debiera tener su traducción en su independencia 
de juicio y en el rigor analítico de sus estudios.

d) Por último, en el ámbito de la difusión, de la 
comunicación y de la promoción del debate en 
aquellos aspectos de la realidad internacional 
que puedan resultar de mayor interés para la 
sociedad española, a través de la organización 
de seminarios, jornadas, conferencias y 
publicaciones. En suma, el ICEI se siente 
comprometido a volcar sobre la comunidad 
universitaria y sobre el conjunto de la sociedad 
los resultados de su esfuerzo analítico. Desde 
esta perspectiva tratará de convertirse en una 
plataforma para el encuentro, el análisis crítico, 
la difusión y el debate sobre los temas que vaya 
marcando la agenda internacional.

Pese a que el espacio internacional constituye, 
en su conjunto, el objeto básico de atención 
del ICEI, existen algunas regiones que ocupan 
un lugar prioritario en su agenda de trabajo. 
Se trata, por lo demás, de las tres regiones que 
articulan el núcleo esencial de las prioridades 
de la política exterior española. En primer lugar, 
Europa, incluyendo en este ámbito tanto –y de 
forma preferente- a la Unión Europea como el 
conjunto de los países que conforman el flanco 
oriental del continente europeo. En segundo 

lugar, Iberoamérica, como espacio tradicional de 
proyección internacional de la sociedad española 
y como ámbito con el que la Universidad 
española mantiene múltiples vínculos de trabajo. 
Y, en fin, en tercer lugar, el Área Mediterránea, 
como tercer espacio de proyección internacional 
de España y con el que la Unión Europea 
mantiene relaciones preferentes.

Esta relación de regiones prioritarias no debiera 
entenderse de modo excluyente. Más bien al 
contrario, el ICEI está interesado en ampliar 
el ámbito de su especialización regional para 
cubrir nuevas realidades –como Asia o África 
Subsahariana de innegable interés para el futuro 
de las relaciones internacionales de España, ya 
sea en los ámbitos político y económico, como en 
el de la cooperación internacional.
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Pero, en todo caso, se reconoce que es sobre las 
tres regiones anteriormente mencionadas sobre 
las que existe un mayor acervo de conocimientos 
acumulados. No existe preferencia alguna 
por parte del ICEI en relación con las áreas 
temáticas o tradiciones disciplinarias que 
conforman el amplio ámbito de las relaciones 
internacionales. Cualquiera de ellas puede ser 
objeto de tratamiento y análisis, de acuerdo con 
los programas de trabajo de las diversas  
Áreas de Especialización, Grupos de 
Investigación y Programas de Trabajo que se 
integran en el seno del ICEI. Ahora bien, si 
no existen prioridades en el ámbito temático, 
sí existe una serie de principios que guían la 
posición del ICEI en su trabajo intelectual. 
Cuatro son de especial relevancia:

•  En primer lugar, el convencimiento de 
que formamos parte de una comunidad 
internacional que es necesario fortalecer para 
afrontar, de forma conjunta, los riesgos y 
problemas que plantea la gobernabilidad de un 
mundo crecientemente integrado y complejo. 
Esto implica dedicar especial atención a la 
tarea de los organismos y foros multilaterales  
y al papel de España en ellos.

•  En segundo lugar, la idea de que la búsqueda 
de la justicia y de la paz constituyen el 
camino para asentar sobre bases sólidas 
unas relaciones internacionales mutuamente 
enriquecedoras. Lo que obliga a dar 
seguimiento y estudio a los factores que 
someten a riesgo la seguridad internacional.

Conferencia “Cooperación al desarrollo en tiempos de crisis y los objetivos de desarrollo del 
milenio”, organizado por la Presidencia Española de la Unión Europea con la colaboración del 
ICEI. En la foto aparecen los componentes de la Mesa 1: Ana Revenga del Banco Mundial, 
Steffany Griffith-Jones de la Universidad de Columbia, Yukiko Omura Vicepresidenta de la IFAD, 
Akbar Noman de la Universidad de Columbia y Giovanni Cornia de la Universidad de Florencia.
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•  En tercer lugar, la convicción de que es difícil 
construir un mundo gobernable y unas 
instituciones multilaterales legítimas si no 
se avanza en la corrección de la pobreza y 
de las desigualdades que rigen el planeta. 
Esto comporta estudiar las desigualdades 
internacionales y las acciones para su 
posible corrección, incluida la cooperación 
internacional al desarrollo.

•  Y, en fin, la certeza de que es necesario 
crear un orden internacional que potencie 
el progreso económico y la sostenibilidad 
ambiental si se quiere seguir en una senda 
de desarrollo duradero. Lo que lleva a 
promover el estudio de aquellos aspectos 
(comercio, inversiones, tecnología y capital 
humano) que están detrás de la promoción 
del crecimiento; y tomar en cuenta, también, 
los factores de riesgo que surgen en el ámbito 
medioambiental.

El conjunto de estas orientaciones no se podrá 
llevar a efecto a partir de los exclusivos recursos 
técnicos, humanos y financieros del ICEI. Sin 
duda, se requerirá del apoyo del Patronato, del 
Rectorado de la Universidad Complutense de 
Madrid y del resto de instituciones colaboradoras 
para hacer alcanzables los objetivos deseados. 
Pero, para afrontar la tarea, el ICEI cuenta de 
partida con la impresionante dotación de capital 
experto de la Universidad Complutense de 
Madrid. Como parte de esa Universidad, el ICEI 
considera que el profesorado y los investigadores 
de la UCM constituyen la base de la riqueza 
científica de la que parte el Instituto para realizar 
su tarea.
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actividades INVESTIGACIÓN

LA COOPERACIÓN CON LOS PAÍSES DE RENTA 
MEDIA: OBJETIVOS E INSTRUMENTACIÓN 
(2009-2010)

El ámbito de trabajo preferente de la cooperación 
española no lo constituyen los países más 
pobres, sino los países de renta media 
localizados preferentemente en América Latina y 
Norte de África; son países que tienen carencias 
y dificultades que no necesariamente coinciden 
con las propias de los países más pobres, como 
su crónica y extrema desigualdad social, la 
fragilidad de las instituciones, la vulnerabilidad 
de su inserción internacional y los riesgos 
que comporta la apertura de sus economías al 
exterior. Este proyecto pretende construir una 
base analítica y estratégica para el diseño e 
instrumentación de la cooperación al desarrollo 
con estos países de renta media, prosiguiendo 
con el esfuerzo realizado en este ámbito y que 
dio lugar al libro J.A. Alonso (dir.) Cooperación 
con los países de renta media. Editorial 
Complutense.

Investigadores principales 
José Antonio Alonso, Vicente Donoso, Carlos 
Garcimartín, Víctor Martín, Isabel Álvarez y 
Rogelio Madrueño.

Institución Financiadora 
Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional (SECI).

PROYECTO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
DEL PROGRAMA EUREKA (2009-2010)

El objetivo del estudio es contribuir a una mejor 
comprensión del impacto real en las empresas 
participantes españolas en EUREKA, así como 
ayudar a la Red en la toma de decisiones sobre el 
potencial de la creación de una estructura estable 
de evaluación de impacto a nivel europeo.

Investigadores principales 
José Molero, Antonio Hidalgo, José Albors, Inés 
Granda, Paloma Centenera y Bruno B. Fischer.

Institución financiadora 
Centro para el Desarrollo Tecnológico e 
Industrial (CDTI) (Programa Interempresas 
Internacional).

LA INTERNACIONALIZACIÓN  
DE LOS SERVICIOS PRODUCTIVOS, INNOVACIÓN 
Y COMPETITIVIDAD (2010)

El objetivo es estudiar el funcionamiento de los 
subsectores del “macro sector servicios”, de los 
procesos de internacionalización y de la posición 
que la economía andaluza y española ocupan 
en este fenómeno global. Se pretende detectar 
fortalezas y debilidades, descubrir oportunidades 
y “buenas prácticas” que sirvan de ayuda tanto 
a las instituciones como, potencialmente, a las 
empresas interesadas en el apoyo asesoramiento 
de EXTENDA.

Investigadores principales 
Marta Muñoz Guarasa, José Molero, Bruno B. 
Fischer, Carlos Díaz de la Guardia.

Institución financiadora 
Agencia Andaluza de Promoción Exterior 
(EXTENDA)- Junta de Andalucía.
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RED INTERUNIVERSITARIA DE COOPERACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
(RSE) (2008-2010)

Este proyecto pretende la creación de una red 
de centros académicos y de investigación, así 
como el establecimiento de un foro de debate 
permanente para promover el encuentro mutuo, 
la reflexión y la investigación de calidad en 
materia de Responsabilidad Social Empresarial, 
impulsando el conocimiento y la sensibilidad 
social en estos temas.

Se pretende así aglutinar iniciativas hasta 
ahora dispersas en la comunidad universitaria, 
reforzando la interacción Universidad-Empresa 
de cara a hacer más efectivos los resultados de 
las investigaciones y hacerlas más sensibles a las 
necesidades de la empresa.

Investigadora principal 
Helena Ancos.

Institución Financiadora 
Universidad Complutense de Madrid.

Investigadores principales 
Emilio Cerdá, Francisco Javier André  
y Sonia Quiroga.

Entidad Financiadora 
Ministerio de Educación y Ciencia  
(Plan Nacional de I+D+i).

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO: 
CRECIMIENTO ECONÓMICO, CAMBIO CLIMÁTICO 
Y BIOCARBURANTES (2009-2010)

El propósito de este proyecto es estudiar 
aspectos que se consideran relevantes, desde 
el punto de vista ambiental y energético, para 
las posibilidades de desarrollo de los países 
de menores ingresos. En concreto se han 
seleccionado tres acciones de interés:

1) Crecimiento económico y calidad ambiental.

En los últimos años, la teoría moderna de 
crecimiento económico se ha extendido para 
incorporar las interacciones economía-medio 
ambiente. Las preguntas más interesantes 
a las que intenta responder esta línea de 
trabajo son las siguientes: ¿Son compatibles el 
crecimiento económico y la preservación del 
medio ambiente? ¿Es sostenible el crecimiento 
óptimo? ¿Cómo afecta la política ambiental 
al crecimiento económico? ¿Cuáles son los 
resultados de los estudios empíricos realizados?

MODELOS DINÁMICOS DE OPTIMIZACIÓN PARA 
LA GESTIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES, 
INCORPORANDO BENEFICIOS AMBIENTALES 
Y COMERCIALES: APLICACIÓN EN EL PARQUE 
NATURAL DE LOS ALCORNOCALES (2009-2010)

Los sistemas agroforestales mediterráneos son 
hábitats complejos en los que la gestión de los 
distintos recursos naturales implicados tiene 
en cuenta la producción conjunta de beneficios 
comerciales y ambientales, llegando a alcanzar 
los servicios ambientales públicos una gran 
importancia. Esta complejidad, unida a los 
dilatados periodos de tiempo involucrados 
en la maduración de las inversiones en los 
sistemas agroforestales mediterráneos, aconseja 
el uso de modelos dinámicos para su correcta 
gestión a largo plazo. Con el fin de avanzar 
en el conocimiento de las herramientas 
necesarias para la gestión de estos recursos 
renovables, incluyendo la obtención simultánea 
de beneficios comerciales y ambientales, se 
propone desarrollar y aplicar dos modelos 
dinámicos de optimización. El primer modelo 
será de control óptimo determinístico en 
tiempo continuo, y se resolverá analíticamente 
para realzar su discusión cualitativa completa. 
Este modelo comparará la reforestación con 
dos especies forestales distintas incluyendo 
beneficios comerciales, de fijación de carbono y 
de biodiversidad (o paisajísticos). El segundo será 
un modelo en tiempo discreto de optimización 
dinámica, que se resolverá utilizando métodos de 
programación estocástica e incluirá la ocurrencia 
aleatoria de fuegos y el gasto en la lucha contra 
incendios como variables adicionales.
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2) Cambio climático.

Dentro de los diversos ámbitos de estudio en 
relación con los efectos del cambio climático, 
en esta línea de trabajo se investiga sobre 
los criterios para la evaluación social de la 
rentabilidad de los proyectos candidatos 
a entrar en el esquema de Mecanismo de 
Desarrollo Limpio: valoración económica de 
sus externalidades locales”.

3) Biocarburantes.

El problema de Cambio Climático 
necesariamente tiene que llevar a un cambio 
importante en el modelo energético en 
general y en los transportes en particular. 
En esta línea nos proponemos revisar toda 
la literatura sobre este tema, ordenando los 
distintos puntos de vista, enfoques, propuestas 
y medidas. Además, un problema a investigar 
serán las implicaciones de la política europea 
de fomento de los biocarburantes sobre la 
agricultura latinoamericana y la preservación 
de la diversidad biológica.

Investigadores principales 
Emilio Cerdá, Francisco Álvarez, Francisco 
Javier André y Luis Miguel de Castro.

Institución Financiadora 
Dirección General de Planificación y 
Evaluación de Políticas de Desarrollo 
(DGPOLDE).
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IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA 
PRODUCTIVIDAD DE LA AGRICULTURA DE 
ESPAÑA Y TÚNEZ (2009-2010)

El proyecto pretende relacionar las características 
físicas y biológicas de los sistemas agrarios con 
su dimensión económica y social, vinculando 
la productividad agraria con características 
climáticas y de gestión tecnológica para los 
principales cultivos en Túnez y España.  
Los principales objetivos del proyecto son los 
siguientes: Compartir las experiencias en la 
concepción y la puesta en marcha de los modelos 
de análisis de los impactos del cambio climático 
sobre la agricultura en Túnez y en España, 
analizar los efectos del cambio climático sobre 
la productividad del sector agrario en Túnez 
y España, analizar la vulnerabilidad de dicho 
sector en ambos países y evaluar las opciones de 
adaptación para los dos países.

Investigadores principales 
Emilio Cerdá, Chebil Ali y Sonia Quiroga.

Institución Financiadora 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID).

COLABORACIÓN ESTRATÉGICA  
EMPRESA-ESTADO EN EL DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LOS BRIC (2009-2010)

El punto de partida de la investigación son las 
estrategias de desarrollo de las cuatro grandes 
potencias emergentes: Brasil, Rusia, India y 
China (BRIC). En estas estrategias es posible 
identificar al menos tres grandes cuestiones que 
son comunes a los cuatro países:  
a) el protagonismo que ha (re)cobrado el 
Estado en la dirección estratégica del desarrollo 
económico; 
b) el surgimiento de grandes grupos 
empresariales de capital nacional en 
determinados sectores clave de la economía, que 
en muchos casos han adquirido una dimensión 
transnacional, y  
c) la vocación estatal de definir una estrategia 
propia de proyección exterior, con una doble 
dimensión política y económica. A partir de 
esta constatación, el objetivo de la investigación 
es analizar la política de colaboración entre el 
Estado y las grandes empresas nacionales de 
estos países, prestando especial atención a las 
estrategias de expansión internacional de estas 
compañías.

Investigador principal 
Rafael Fernández, Enrique Palazuelos,  
Pablo Bustelo, Clara García, Ricardo Carneiro  
y Bibiana Medialdea.

Institución Financiadora 
Comunidad de Madrid-Universidad 
Complutense de Madrid (UCM).

CARTA IBEROAMERICANA DE PARTICIPACIÓN 
DE LOS CIUDADANOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA 
(2009-2010)

Por invitación del Consejo Latinoamericano 
de Administración y Desarrollo (CLAD), la 
Escuela Latinoamericana de Gobierno, Políticas 
Públicas y Ciudadanía (ELGPPC), del Instituto 
Complutense de Estudios internacionales (ICEI), 
dirigida por el profesor Juan Carlos Monedero, 
realizó el trabajo preparatorio para la elaboración 
de la «Carta Iberoamericana de participación 
ciudadana en la gestión pública». En ese trabajo 
se recoge una selección de las prácticas más 
exitosas de participación popular en la gestión 
pública en Iberoamérica, buscando un equilibrio 
entre países y objetivos de participación, de 
manera que pudiera conseguirse una visión 
ponderada tanto regional como temática 
orientada hacia el consenso respecto de las 
dinámicas participativas en la zona.

Investigador principal 
Juan Carlos Monedero.

Institución Financiadora 
Centro Latinoamericano de Administración  
para el Desarrollo –CLAD-

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN  
PARA EL DESARROLLO:  
EVALUACIÓN DE LA EVALUABILIDAD BASADA 
EN LOS ENFOQUES DE GÉNERO Y DERECHOS 
HUMANOS (2009-2010)

Este proyecto ha costado de varias fases: 
recopilación, revisión, análisis, síntesis e 
integración de referencias bibliográficas 
disponibles sobre los temas relevantes para el 
diseño de la guía: género, derechos humanos, 
evaluación de la evaluabilidad, planificación 
basada en los enfoques de género y derechos 

humanos y buenas prácticas en cooperación para 
el desarrollo. Con esta primera actividad se ha 
elaborado el marco de referencia conceptual, 
elaborando ya un primer capítulo de la guía.  
A continuación se han definido las categorías  
y criterios de análisis que deben considerarse  
en los procesos de evaluación de la evaluabilidad 
basados en los enfoques de género y derechos 
humanos. Posteriormente el proyecto realizó 
la revisión de una matriz para evaluar la 
evaluabilidad de los programas de cooperación 
con un enfoque basado en género y derechos 
humanos, desarrollando una herramienta 
que se adjunta al final de este informe. 
Además dicho instrumento ha sido evaluado 
por personas expertas en cooperación que 
estimaron la herramienta como muy útil y para 
operacionalizar el enfoque basado en derechos y 
la perspectiva de género. Considerando alguna 
de las opiniones de los expertos, en la última fase 
se sistematizó y analizó la información aportada 
y se realizaron los cambios necesarios de forma 
y contenido para el mejoramiento de la guía y 
elaboración de la versión definitiva.

Investigadoras principales 
Hilda Gambara y Elvia Vargas.

Institución Financiadora 
Red Universitaria de Investigación sobre 
Cooperación para el Desarrollo. Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
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Seminario “El comercio exterior español ante la crisis 
económica", organizado desde el área de Análisis Económico 
Internacional del ICEI y celebrado el 9 de abril.
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PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN  
Y MEDIDA DE LOS RENDIMIENTOS EN 
CENTROS DE I+D(2005-2010)

Esta investigación pretende continuar con el 
Proyecto SIGRID (Sistema Integral de Gestión 
de Resultados de la Investigación) junto a la 
Fundación Robotiker, Inasment y la Universidad 
Politécnica de Madrid, para la puesta en marcha 
de la herramienta SIGRID con el fin de mantener 
el “Know how” de los equipos colaboradores 
y culminar el despliegue del modelo. 
Aprovechando la experiencia pasada, el Grupo 
de Investigación en Economía y Política de la 
Innovación (GRINEI), se propone colaborar en 
la segunda fase del proyecto, para lo que cuenta 
con un nuevo elemento: su estrecha vinculación 
con el Parque Científico de Madrid, del que el 
profesor José Molero es miembro de su Comité 
de Innovación, y cuya tarea fundamental es la 
transferencia de conocimiento hacia el mundo 
aplicado a través de la preincubación, incubación 
y aceleración de Empresas de Base Tecnológica. 
Para ello se participará en la revisión y puesta a 
punto del marco conceptual y el modelo base en 
el paso del prototipo al producto final.

Investigadores principales 
José Molero, Josefa Casado, Micheline Boueri  
y Georgina Maldonado.

Institución financiadora 
Ministerio de Educación y Ciencia  
(Proyectos OTRIS).

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
IBEROAMERICANO CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
PARA EL DESARROLLO (CYTED) (2009-2010)

El objeto de esta contratación, encargada por 
la SEGIB, es la realización de una evaluación 
que analice en detalle el funcionamiento 
de Programa y sus resultados en el marco 
general de la Cooperación Iberoamericana. 
Este marco viene definido por el Convenio de 
Bariloche y por el nuevo Manual Operativo 
de la Cooperación Iberoamericana aprobado 
en la Cumbre de Montevideo, que establece 
los requisitos que deben cumplir todas las 
actuaciones de la Cooperación Iberoamericana, 
incluidos los Programas de Cooperación 
Iberoamericanos.

Se pretende conocer, además, la calidad de la 
ejecución del Programa y las nuevas actuaciones 
o procedimientos que se hayan implementando 
desde la evaluación realizada en el 2002.  
Se valorará también su contribución al avance 
de la ciencia y la tecnología para el desarrollo 
de la región, al fortalecimiento e integración de 
los sistemas de ciencia y tecnología de los países 
participantes y al intercambio y transferencia 
de conocimientos tecnológicos y buenas 
prácticas entre los agentes de los países socios. 
Finalmente se espera que la evaluación aporte 
recomendaciones concretas sobre la viabilidad y 
sostenibilidad futura del Programa, así como su 
adecuación como Programa Iberoamericano.

Investigadores principales 
José Molero, José Antonio Alonso, Inés Granda.

Institución financiadora 
Secretaría General Iberoamericana.

REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO SECTORIAL 
DE LA AYUDA DE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO AL SECTOR EDUCACIÓN 
(2009-2010)

La realización de este diagnóstico constituye 
una oportunidad para reflexionar sobre la 
cooperación económica y empresarial llevada 
a cabo por las principales instituciones de la 
AGE así como sobre las formas y prácticas a 
través de las cuáles se ha proporcionado dicha 
cooperación. Se pretende, por tanto, que el 
diagnóstico proporcione información descriptiva 
sobre lo realizado y, al tiempo, ofrezca una 
valoración y conclusiones sobre la trayectoria, 
orientación y funcionamiento de la ayuda de 
la AGE en el sector de crecimiento económico. 
Será, sin embargo, limitada la información 
que pueda obtenerse de los efectos de la ayuda 
proporcionada o, incluso, de la pertinencia de la 
misma en los entornos donde se ha dirigido.  
El diagnóstico que se propone no constituye, por 
tanto, una evaluación: no se pondrá en relación 
la ayuda realizada con las posibles necesidades 
de los países socios por lo que no podrá ofrecer 
información relativa a los resultados alcanzados 
por el programa de cooperación ni, obviamente, 
al potencial impacto de la ayuda. No obstante, 
las reflexiones de algunos gestores, instituciones 
implicadas y expertos/as, ayudarán a confirmar 
la valoración propuesta por el equipo consultor.

Investigadores principales 
José Antonio Alonso, Guillermo Santander, 
Ignacio Marínez y Consuelo Velazquez  
de Medano.

Institución Financiadora 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID).

ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO  
DE LA COOPERACIÓN GALLEGA (2009-2010)

El estudio pretende integrar un análisis 
cuantitativo y cualitativo de lo realizado por 
la Xunta de Galicia para identificar fortalezas 
y debilidades de la Cooperación Gallega, 
detectar aquello que constituyen buenas 
prácticas y procedimientos que deben ser 
mantenidos y aquellos otros que requieren 
ser alterados o sustituidos. El diagnóstico de 
la Cooperación Gallega se basa en un análisis 
empírico y cualitativo de lo realizado en el 
periodo 2006-2009, no solo por la Dirección de 
Cooperación para el Desarrollo, sino también lo 
decidido y ejecutado desde aquellas unidades 
administrativas de la Xunta de Galicia de las 
que se pueda tener información. Por otro lado, 
el análisis cualitativo tiene el objeto de detectar 
sus fortalezas y debilidades, no solo teniendo 
en cuenta los contenidos de las acciones y 
la selección de países en los que se trabaja, 
sino también los instrumentos, actores y los 
procedimientos empleados, tomando en cuenta 
las reformas que son susceptibles de realizar en 
el futuro. De esta manera, el Plan Director podrá 
acoger recomendaciones, no solo en el ámbito 
de la política, sino también de las estructuras 
funcionales y operativas del Sistema Gallego 
de Cooperación para el Desarrollo. Para este 
trabajo se tendrá muy en cuenta un ejercicio 
de evaluación de la cooperación gallega que la 
Xunta de Galicia ha encargado a otro equipo 
técnico.

Investigador principal 
José Antonio Alonso, Anabel Garrido  
y Pablo Aguirre.

Institución Financiadora 
Xunta de Galicia.
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ANÁLISIS COMPARATIVO INTERNACIONAL  
Y PROPUESTAS PARA LA AECID EN MATERIA DE 
COOPERACIÓN EN EL SECTOR “CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y TEJIDO EMPRESARIAL”  
(2009-2010)

La presente propuesta responde a una invitación 
formulada por la Dirección de Cooperación 
Sectorial y Multilateral para realizar un estudio 
internacional comparado sobre la cooperación de 
los miembros del CAD (OCDE) en el sector de 
“Crecimiento económico y tejido productivo”, a 
lo largo del periodo 2005-2008 y para formular, 
a partir del análisis empírico, del estudio de la 
experiencia internacional y del propio balance 
de la experiencia española, un cuadro de 
valoraciones y recomendaciones que inspiren  
el trabajo futuro de la Cooperación Española  
en el sector.

El estudio fue acometido en colaboración con la 
consultora Sustentia.

Investigadores principales 
José Antonio Alonso, Shirley Ospina Vargas, 
Carlos Cordero, Juan Rodríguez de Marañon y 
Juan José Cordero.

Institución Financiadora 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID).

RELOCALIZACIÓN PRODUCTIVA  
EN LA UNIÓN EUROPEA Y CONVERGENCIA 
EN LAS INDUSTRIAS DE MEDIA Y ALTA 
TECNOLOGÍA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO 
ENTRE ESPAÑA Y LOS NUEVOS ESTADOS 
MIEMBROS (2009-2010)

Los objetivos centrales de este proyecto son:  
a) Examinar la profundidad y las características 
de la relocalización de capacidades productivas 
en las industrias de media y alta tecnología en 
las economías de España y en las de los nuevos 
socios, b) Analizar, para el grupo de países 
seleccionados, los procesos de convergencia/
divergencia inter e intra industrial en esos 
segmentos productivos, y c) Identificar los 
factores que explican para las industrias 
analizadas y para las economías que centran la 
investigación, las dinámicas de convergencia/
divergencia. Además, la investigación 
pretende proporcionar a las administraciones 
públicas españolas diagnósticos y escenarios 
concernientes con el proceso de localización/
deslocalización empresarial, y, sobre esa 
base, ofrecer recomendaciones de política 
económica, además de consolidar la red de 
cooperación investigadora entre España y los 
países enclavados en el centro y este de Europa 
procedentes del mundo comunista.

Investigador principal 
Fernando Luengo.

Institución Financiadora 
Fundación ICO.

ESTUDIO DE LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN 
FISCAL Y LA FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO 
(2009-2010)

El objetivo general del presente estudio es 
analizar los costes que para los países en 
desarrollo comporta la evasión fiscal y realizar 
una serie de propuestas operativas que puedan 
ser asumidas internacionalmente para combatir 
el fenómeno. El objetivo general antes enunciado 
se puede concretar en tres objetivos específicos 
más precisos: En primer lugar, identificar los 
costes que para los países en desarrollo tiene 
la evasión fiscal, considerando los recursos 
perdidos y sus efectos sobre la legitimidad de las 
instituciones. En segundo lugar, estimar el efecto 
que la evasión fiscal tiene sobre la arquitectura 
financiera internacional, tomando en cuenta su 
impacto sobre la estabilidad financiera y sobre 
las posibilidades de regulación y supervisión  
de las autoridades nacionales respectivas.  
Por último, identificar aquellas medidas 
requeridas para limitar el problema de la 
evasión fiscal, tomando en cuenta las medidas 
internacionales requeridas para ello.

Investigadores principales 
José Antonio Alonso, Carlos Garcimartín,  
Jesús Ruiz Huerta y Santiago Díaz Sarralde.

Institución Financiadora 
Dirección General de Planificación  
y Evaluación de Políticas para el Desarrollo.

Conferencia Cooperación al desarrollo en tiempos de crisis 
y los objetivos de desarrollo del milenio, organizado por la 
Presidencia de la Unión Europea con la colaboración del ICEI. 
En la foto aparecen José Antonio Alonso director del ICEI, 
Mario Pezzini del OECD Development Centre y Duncan Green 
de Oxfam International.
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AMÉRICA LATINA ANTE LA NUEVA 
ARQUITECTURA DE LA AYUDA

El objetivo general de la investigación es 
contribuir a definir el posicionamiento de 
los países de América Latina ante la nueva 
arquitectura de la ayuda y poner en valor 
su papel como actores clave de la agenda 
internacional de desarrollo.  
Para ello, se plantean como objetivos  
específicos los siguientes: Analizar los avances 
en la implementación de la agenda de la eficacia 
de la ayuda en América Latina -esto es, el 
estado de la cuestión de la implementación de 
la Declaración de París en América Latina, el 
análisis de las potencialidades y perspectivas 
de futuro de modalidades relevantes para la 
región: la cooperación sur-sur y su articulación 
con esquemas de cooperación triangular; el 
papel de los donantes emergentes; o el potencial 
de modalidades como la cooperación delegada 
entre otros y las recomendaciones para la 
adaptación de la Agenda de Acción de Accra en 
América Latina-, determinar las implicaciones 
que la nueva arquitectura de la ayuda europea 
tiene para América Latina -consecuencias de 
la división del trabajo entre donantes para los 
países latinoamericanos: implicaciones de !a 
concentración geográfica y de las estrategias 
de salida de los donantes, documentación y 
evaluación de una experiencia de cooperación 
delegada liderada por España- y examinar las 
repercusiones que la nueva realidad tiene para 
España -implicaciones de los aspectos descritos 
para la cooperación española en América Latina: 
propuestas de posicionamiento futuro, posibles 
contribuciones desde la cooperación española 
para reforzar la cooperación con los países de 
renta media latinoamericanos.

Investigadores principales 
Christian Freres, Oscar Antonio Angulo 
Salvatierra e Ignacio Martínez.

Institución financiadora 
Fundación Carolina.

LA COOPERACIÓN TRIANGULAR ESPAÑOLA EN 
AMÉRICA LATINA: UN ANÁLISIS DE ALGUNAS 
EXPERIENCIAS DE INTERÉS

La Cooperación Triangular constituye 
un componente novedoso con enormes 
potencialidades para la Cooperación Española. 
Además de constituirse como un instrumento 
mediante el que impulsar la cooperación Sur-Sur, 
de creciente interés en la nueva arquitectura de 
la ayuda, le otorga a la Cooperación Española 
claras oportunidades para dar contenido práctico 
a la agenda con los países de renta media y, de 
forma concreta, con América Latina. Conocedora 
de estas implicaciones, la Cooperación Española 
comenzó en 2005 a poner en marcha esquemas 
triangulares de cooperación, cuya actividad 
se ha focalizado en países latinoamericanos. 
Sin embargo, no existen hasta la fecha 
estudios que analicen estas intervenciones y 
sus implicaciones. A partir del análisis de las 
experiencias más relevantes registradas, el 
presente proyecto de investigación pretende 
contribuir a mitigar dicho vacío y derivar un 
conjunto de enseñanzas y orientaciones que 
puedan ser de utilidad para la práctica futura de 
la Cooperación Triangular española.

Investigadores principales 
José Antonio Alonso, Pablo Aguirre y Guillermo 
Santander.

Institución financiadora 
Fundación Carolina.

Jornadas “Negocios en la base de la pirámide y creación de 
empleo”. En la foto aparecen Maria Calvo Directora General 
Ashoka España, Claudio del Campo gerente General de 
FUNDES (Chile), Antonio Fonfría del ICEI y Shuan SadreGhazi 
de la Universidad de Naciones Unidas.

DECLARACIÓN DE PARÍS: RETOS Y 
PERSPECTIVAS PARA LOS ACTORES DE LA 
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA Y LA 
COOPERACIÓN NO GUBERNAMENTAL EN 
ESPAÑA

La Declaración de París supone un impulso 
significativo para promover la agenda de 
la eficacia de la ayuda entre los distintos 
componentes del sistema internacional de 
cooperación para el desarrollo. El sistema 
español de ayuda, caracterizado por un 
amplio número de actores y un alto grado de 
descentralización, plantea importantes desafíos 
para la aplicación de los principios rectores de 
la Declaración de París. El estudio se centra en 
el análisis de las restricciones y potencialidades 
que encierran los principios de la Declaración 
de París, así como en las dificultades para su 
puesta en práctica por parte de los actores 
descentralizados y no gubernamentales  
en España.

Investigadores principales 
Ignacio Martínez y José Antonio Sanahuja.

Instituciones Financiadoras 
Fundación Carolina y Agencia Española  
de Cooperación para el Desarrollo (AECID).

ICEI 2010
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TRATAMIENTO DE LA COHERENCIA  
DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ENTRE 
CINCO DONANTES DEL CAD: LECCIONES  
Y PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL SISTEMA 
ESPAÑOL

El objeto de estudio es realizar un análisis 
comparativo de experiencias exitosas en 
materia de coherencia de políticas de desarrollo, 
que puedan servir como inspiradoras para 
la Cooperación Española. De forma más 
precisa, la investigación se propone evaluar los 
mecanismos y estrategias para la promoción de la 
coherencia de políticas, tomando atención en los 
elementos que están detrás de la eficacia de esos 
mecanismos.

Acorde con la materia de análisis, el propósito 
último del estudio es generar un cuerpo 
de recomendaciones, fundamentadas en la 
experiencia internacional, que sean útiles para la 
Cooperación Española.

Para llevar adelante esa tarea se reparará en los 
estudios de caso en diversos elementos que se 
juzgan claves para la eficacia de los mecanismos 
promotores de la coherencia. 
Los casos bilaterales que serán objeto de 
atención son: Alemania, Suecia, Holanda,  
Reino Unido y España.

Investigadores principales 
José Antonio Alonso, Rogelio Madrueño,  
Natalia Millán y Pablo Aguirre.

Institución financiadora 
Fundación Carolina.

LA CORRUPCIÓN Y SU EFECTO SOBRE LA 
COHESIÓN SOCIAL, EL CRECIMIENTO Y LAS 
INSTITUCIONES: PROPUESTAS OPERATIVAS

El Comunicado Especial sobre la Lucha contra la 
Corrupción aprobado en Santiago de Chile por 
la Jefa y los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países Iberoamericanos identifica la corrupción 
como una amenaza para la cohesión social. 
En este sentido, reclama la cooperación para 
respaldar los esfuerzos nacionales de los países 
para combatir la corrupción. El estudio pretende 
contribuir a ese objetivo a través del análisis de 
los factores y consecuencias de la corrupción, 
al objeto de suscitar recomendaciones que 
reduzcan su incidencia. De forma más precisa, 
tres son los objetivos centrales que persigue 
el estudio: En primer lugar, analizar los costes 
agregados que la corrupción tiene para la 
cohesión social, la legitimidad institucional 
y el crecimiento económico, de acuerdo a sus 
características y los factores a los que aparece 
asociada. En segundo lugar, considerar los 
canales institucionales a través de los que se 
facilita la presencia de prácticas corruptas, 
tanto del lado de la demanda (promovida 
por los poderes públicos) como de la oferta 
(inducida por las empresas), recurriendo para 
ello a estudios de caso y a encuestas cualitativas 
en el área iberoamericana. En tercer lugar, a 
partir de los puntos anteriores, definir criterios 
para la reducción de las prácticas corruptas, 
estableciendo pautas (códigos de conducta) que 
permitan el concurso de los actores públicos y 
privados en el logro de ese objetivo.

Investigadores principales 
José Antonio Alonso y Carlos Mulas-Granados.

Institución Financiadora 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

Conferencia Cooperación al desarrollo en tiempos de crisis 
y los objetivos de desarrollo del milenio, organizado por la 
Presidencia de la Unión Europea con la colaboración del ICEI. 
En la foto aparecen Enrique Iglesias del SEGIB, Javier Santiso 
de Telefónica Intenacional y Francisco Sagasti del Foro de Perú.

EL VALOR ECONÓMICO DEL ESPAÑOL:  
UNA EMPRESA MULTINACIONAL

El español constituye hoy una fuente de 
generación de valor de extraordinario alcance y 
potencialidad para España y para muchas de las 
empresas que se desenvuelven en esta lengua; 
particularmente para aquellas que operan en 
los mercados de bienes y de servicios en los 
que el español significa una indudable “renta 
diferencial”. Para que el español rinda sus frutos 
como recurso económico hay que concebir una 
estrategia al modo de un proyecto empresarial 
de envergadura y hacer operativo un plan que 
concrete la estrategia a seguir. Este proyecto, 
auspiciado por la Fundación Telefónica, es 
un proyecto de investigación interdisciplinar 
–reúne a economistas, sociólogos, estadísticos 
y filólogos- que aspira, en sucesivas etapas de 
trabajo, no sólo a cuantificar toda la actividad 
productiva o de intercambio que, en la economía 
española y en la del conjunto de los países de 
habla hispana, encuentra en la lengua algún 
tipo de contenido relevante o de soporte 
significativo, sino también a crear opinión 
sobre la importancia y el carácter estratégico 
de este activo intangible para España y para la 
comunidad hispánica de naciones.

Investigadores principales 
José Luís García Delgado, José Antonio Alonso, 
Juan Carlos Jiménez.

Institución Financiadora 
Fundación Telefónica.
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FORMACIÓN

Doctorado

MASTER Y DOCTORADO INTERUNIVERSITARIO 
EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
(MEGIN – DEGIN) - PROGRAMA OFICIAL DE 
POSTGRADO INTERUNIVERSITARIO

El objetivo del programa es la formación de 
personal en Economía y Política Tecnológica  
y en Gestión de la Innovación para atender  
las necesidades públicas y empresariales.  
El programa está coordinado por el GRINEI 
junto con el Grupo de Investigación PRIME-
UAM de la Universidad Autónoma de Madrid 
y el Grupo de Investigación de Innovación, 
Propiedad Industrial y Política Tecnológica  
de la Universidad Politécnica de Madrid.

La orientación del MEGIN/DEGIN es 
internacional: durante la edición del 2009 al 
2010 ha contado con una altísima convocatoria 
y con participantes de tres continentes. El 
MEGIN - DEGIN participa en la red “European 
Studies of Society, Science and Technology”, lo 
que ha permitido establecer contactos con las 
universidades de Maastricht, Aalborg y Oslo, en 
este periodo.

Actualmente, jóvenes investigadores del GRINEI 
desarrollan sus tesis doctorales:

•  Bruno B. Fischer: Nueva metodología de 
evaluación de Políticas Públicas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación: El caso de la 
participación Española en Programa EUREKA.

•  Georgina Maldonado: Contribución de la I+D 
pública en la competitividad y el desempeño 
económico de las regiones (Estados) de México.

•  José Miguel Natera: A new empirical approach 
for National Innovation Systems.

Directores 
José Molero (UCM), Antonio Hidalgo (UPM),  
Paloma Sánchez (UAM).

Títulos Propios

MAGÍSTER EN DESARROLLO Y AYUDA 
INTERNACIONAL

De acuerdo a los contenidos curriculares de las 
más consolidadas experiencias internacionales 
en este tipo de enseñanza, el programa ofrece 
un estudio riguroso de las bases económicas 
y sociales del desarrollo y recorre buena parte 
de los más relevantes aspectos de las políticas 
públicas implicadas en una estrategia de 
crecimiento y de transformación social.

En el marco de esta formación genérica, se 
incorporan aquellos aspectos más relevantes 
relacionados con el diseño de estrategias de 
desarrollo y de cooperación internacional, 
capacitando a los alumnos y alumnas en el 
manejo de las técnicas necesarias para su 
formulación y gestión. Para ello, combina  
la enseñanza teórica multidisciplinar  
con la investigación y el trabajo aplicado, de 
modo que el proceso formativo incorpore 
tanto los aspectos doctrinales básicos como los 
elementos prácticos relacionados con el diseño  
y gestión de estrategias y proyectos de desarrollo.

El programa se desarrolla a través de tres 
tipos de actividades formativas de carácter 
complementario: cursos monográficos, talleres 
prácticos y seminarios internacionales.  
Los cursos monográficos pretenden aportar  
al alumnado los elementos doctrinales básicos 
de las diversas materias que conforman  
el programa; los talleres se proponen introducir 
los elementos prácticos al objeto de familiarizar 
a los alumnos y alumnas con las principales 
técnicas e instrumentos de las materias  
del programa; y, finalmente, los seminarios 
internacionales pretenden complementar  

la formación reglada con sesiones 
especializadas, a cargo de profesorado 
internacional.

El Programa está diseñado sobre la base de 
cuatro módulos diferenciados, organizados,  
cada uno de ellos en cursos monográficos:  
El primer módulo proporciona las herramientas 
teóricas básicas para el estudio de los procesos 
de desarrollo y de crecimiento económico. 
El segundo módulo analiza alguno de los 
aspectos clave referido a los procesos de 
transformación política y social que definen el 
desarrollo, tomando en cuenta el papel de los 
diversos actores sociales. Al tiempo, introduce 
alguno de los aspectos sectoriales y sociales 
más relevantes implicados en el proceso de 
desarrollo. El tercer módulo se dirige al estudio 
de los organismos y relaciones internacionales, al 
tiempo que considera el papel que, en el sistema 
internacional, juegan las políticas de cooperación 
y ayuda internacional, estudiando sus funciones, 
modalidades e instrumentos. Al tiempo, se 
proporcionan los necesarios conocimientos para 
el diseño y gestión de programas y proyectos 
en países en desarrollo. Finalmente, el cuarto 
módulo está orientado a introducir a los alumnos 
y alumnas a la realidad económica y social de las 
principales regiones del mundo en desarrollo.

Director 
José Antonio Alonso (Catedrático de Economía 
Aplicada, UCM).

Coordinadora 
Natalia Millán.

Comité de dirección 
José Antonio Alonso (UCM), Christian Freres 
(AIETI), José Antonio Sanahuja (Profesor Titular 
de Relaciones Internacionales, UCM).

ICEI 2010
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Magíster en relaciones internacionales 
y coMunicación

La demanda social de especialistas en relaciones 
internacionales en España ha ido progresando 
de forma paralela a la creciente inserción de 
nuestro país en las organizaciones y foros 
internacionales, aumentando sensiblemente a 
raíz de los cambios acaecidos en las relaciones 
Este-Oeste y Norte-Sur durante los últimos años.

La integración de España en la Unión Europea, 
su nueva política hacia Latinoamérica, la 
participación activa en las iniciativas de Naciones 
Unidas para resolver pacíficamente conflictos 
armados, la implantación de Organizaciones 
no Gubernamentales en nuestro país, son sólo 
algunos de los fenómenos que propician una 
creciente demanda de estudios internacionales 
que aporten una visión global, exhaustiva y 
rigurosamente científica.

Este master ofrece enseñanzas especializadas 
sobre temas internacionales, conjugando las 
aportaciones de las diversas áreas científicas: 
Relaciones Internacionales, Economía, Derecho  
y Ciencias de la Información.

Asimismo intenta facilitar el conocimiento y 
utilización de los métodos y técnicas de análisis 
e información internacionales para dotar a los 
alumnos de una experiencia profesional que 
satisfaga la creciente demanda por adquirir 
un mayor conocimiento de los sucesos 
internacionales que condicionan la vida de los 
ciudadanos.

Director 
Rafael Calduch (Catedrático de Derecho 
Internacional Público y Relaciones 
Internacionales, UCM).

Subdirectora 
Concepción Anguita  
(Profesora de Relaciones Internacionales, UCM).

Coordinadora 
Victoria Almonte.

Magíster en género y desarrollo

El Instituto de la Mujer y el Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) 
de la Universidad Complutense de Madrid 
convocan con regularidad anual el Magíster 
en Género y Desarrollo. El curso pasado se ha 
realizado la IXª Edición de dicho Magíster en 
el marco de la XVIª Edición del Programa de 
Cooperación Internacional “Mujeres y Desarrollo” 
del Instituto de la Mujer, cofinanciada por el 
Fondo Social Europeo. 

El objetivo del Magíster es contribuir a formar 
mujeres para investigar y trabajar, desde una 
perspectiva de género, en el campo del desarrollo 
y de la cooperación internacional, capacitándolas 
en el diseño, ejecución y evaluación de políticas, 
estrategias y programas de ayuda al desarrollo 
desde esa perspectiva.

El programa se desarrolla a través de tres 
tipos de actividades formativas de carácter 
complementario: cursos monográficos, talleres 
y seminarios internacionales. El profesorado 
está compuesto por académicas y académicos de 
universidades del Estado español y universidades 
y centros de investigación internacionales.

La fase práctica del programa, de cinco meses 
de duración, se desarrolla en colaboración con 
organismos del sistema de Naciones Unidas 
(PNUD, UNIFEM y FNUAP); Oficinas Técnicas 
de Cooperación de España; mecanismos para 
la promoción de la igualdad entre mujeres y 
hombres de América Latina y organizaciones no 
gubernamentales.

Seminario Internacional “Las relaciones entre la innovación, 
productividad y competitividad”. En la foto aparecen los 
ponentes de la mesa, presididos por el director del Seminario, 
el Profesor José Molero.

Director

José Antonio Alonso 
 (Catedrático de Economía, UCM).

Comité de dirección

Laura Seara,  
Directora General del Instituto de la Mujer.

José Antonio Alonso,  
Director del Instituto Complutense  
de Estudios Internacionales.

Rosa Elcarte,  
Directora de Cooperación Sectorial  
y Multilateral, AECID.

Olga Lago, 
Gabinete Dirección General América Latina, 
Instituto de la Mujer.

Marta E. Aparicio,  
Directora Unidad de Género, ICEI.

Begoña Leyra,  
Directora Unidad de Género, ICEI.

Dulce Mª Mayo,  
Consultora en Género y Desarrollo, ICEI.

Natalia Navarro,  
Consultora en Género y Desarrollo.

Idoye Zabala,  
Profesora de Economía Aplicada, UPV.

Marta Pajarín,  
Consultora en Género y Desarrollo, ICEI.

Equipo de Coordinación 
Marta Pajarín (coordinadora),  
Anabel Garrido y Alberto Castillo.
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Formación continua

RELACIONES LABORALES EN EUROPA  
Y DIÁLOGO SOCIAL

El curso tiene como objetivo conocer tanto 
los marcos constitucional y jurídico como 
los contenidos de la política social europea. 
Igualmente se propone analizar las normas 
europeas que afectan a las relaciones laborales, 
adquirir una visión general sobre el Derecho del 
Trabajo, los sistemas de negociación colectiva 
y las prácticas más relevantes en el ámbito 
europeo. La realización del curso cuenta con  
la cooperación del Ministerio de Trabajo  
y Asuntos Sociales.

Directores del Curso 
Fernando Valdés Dal-Ré (UCM) y José María 
Zufiaur Narvaiza (Comité Económico y Social  
de la Unión Europea).

Directores de los Módulos 
Antonio Baylos (Universidad de Castilla - La 
Mancha), María Emilia Casas (Universidad 
Complutense de Madrid), Ricardo Escudero 
(Universidad de Alcalá), Fernando Valdés Dal-
Ré, Luis Enrique de la Villa Gil (Catedrático 
Emérito Universidad Autónoma de Madrid, 
Rector de la Universidad a distancia de Madrid 
(UDIMA)) y José María Zufiaur Narvaiza.

LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA  
Y LA NUEVA AGENDA DE DESARROLLO

El curso se realizó por encargo de la AECID y 
tuvo lugar en la sede central de la AECID el 14, 
15 y 16 de abril.

Coordinación del curso 
Natalia Millán.

Profesores 
Natalia Millán, José Antonio Alonso,  
Guillermo Santander e Ignacio Martínez.

CAPACITACIÓN EN GÉNERO Y DESARROLLO. 
ENFOQUES DE GÉNERO EN LA COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO

El curso se realizó por encargo de la AECID y 
tuvo lugar en la sede central de la AECID.

Coordinación del curso 
Begoña Leyra.

Profesores 
Begoña Leyra, Natalia Navarro y Navas  
San Miguel.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y EFICACIA  
DE LA AYUDA

El curso se realizó por encargo de la AECID y 
tuvo lugar en la sede central de la AECID el 19, 
20 y 21 de abril.

Coordinación del curso 
Natalia Millán.

Profesores 
José Antonio Alonso, Beatriz Novales,  
Carlos Cordero y Ana Ayuso.

LA COOPERACIÓN EUROPEA. ESPAÑA ANTE  
EL RETO DE LA COOPERACIÓN MULTILATERAL

El curso se realizó por encargo de la AECID  
y tuvo lugar en la sede central de la AECID.

Coordinación del curso 
Natalia Millán.

Profesores 
José Antonio Sanahuja, Eva Garzón,  
Paul Hoebink y Volker Hauk.

ESPAÑA ANTE EL RETO DE LA COOPERACIÓN 
MULTILATERAL

El curso se realizó por encargo de la AECID  
y tuvo lugar en la sede central de la AECID el 10, 
11 y 12 de mayo.

Coordinación del curso 
Natalia Millán.

Profesores 
José Antonio Alonso, José Antonio Sanahuja, 
Ana de Vicente, José Moisés Martín Carretero, 
José María Vera y Juan López Dóriga.

CURSO P4R 2010

Profesores  
José Antonio Sanahuja, Christian Freres, 
Guillermo Santander, José Antonio Alonso, 
ana Alcalde, Alejandro Jiménez, Begoña Leyra, 
Ignacio Santos.

Escuela Complutense de Verano

DIPLOMA EN ANÁLISIS, PROGRAMACIÓN  
Y GESTIÓN DE LA AYUDA HUMANITARIA  
Y DE EMERGENCIA

Los objetivos de este curso son formar 
personal voluntario y profesional capaz de 
actuar en operaciones de ayuda humanitaria 
y de emergencia a través de organizaciones 
humanitarias y de ONG activas en este campo; 
conocer las herramientas teóricas y prácticas 
para el análisis de las causas y los efectos 
de los desastres y las dinámicas de las crisis 
humanitarias provocadas por los conflictos 
armados contemporáneos; conocer el marco 
jurídico y los códigos de autorregulación vigentes 
en la ayuda humanitaria y de emergencia; 
conocer los actores que intervienen en las 
operaciones humanitarias, sus estrategias de 
actuación y los mecanismos de financiación; 
conocer y poner en práctica los métodos y 
herramientas de identificación de necesidades, 
programación y gestión de las operaciones de 
ayuda humanitaria y de emergencia; conocer 
las reglas operacionales y los estándares 
humanitarios vigentes en materia de nutrición, 
salud, alojamiento, seguridad y protección, y 
otros ámbitos de actuación en emergencias; y 
conocer las funciones del personal de operaciones 
humanitarias y las normas deontológicas y de 
seguridad aplicables a ese personal.

Directores 
José Antonio Sanahuja  
(ICEI, Universidad Complutense),  
Rafael Jato (Cruz Roja Española).
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 Cursos de Verano de la Universidad 
Complutense de Madrid

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA: UNA NUEVA RELACIÓN 
PARA EL SIGLO XXI, 2010

La actual crisis económica obliga a revisar 
las bases de la competitividad, con el fin de 
orientar las decisiones de política económica y 
empresariales hacia la acumulación de los activos 
determinantes de la generación de riqueza y 
bienestar. Más allá de las generalizaciones del 
“conocimiento”, el curso analizó lo que ello 
conlleva en la actividad productiva. Cambiar el 
modelo productivo es precisamente reorganizar 
las bases micro y macroeconómicas de la 
competitividad, dándole a la innovación parte 
esencial del conocimiento económico, un 
protagonismo que hoy no tiene.

Directores 
José Molero y Francisco Marín 
Curso Patrocinado por el Foro de Empresas 
Innovadoras.

LA EFICACIA DE LA AYUDA. DESAFÍOS DE 
PUESTA EN PRÁCTICA DE UNA AGENDA 
AMBICIOSA

El objetivo general de este curso es explorar 
los desafíos que supone para la Cooperación 
Española la plena implementación de la 
Declaración de París con el fin de contribuir 
a mejorar su desempeño. Para ello se propone 
definir elementos del marco conceptual, analizar 
la experiencia internacional y la española, 
extrayendo lecciones que podrían servir para  
la práctica.

Encuentros, Jornadas y Conferencias

Encuentros Internacionales

JORNADAS “NEGOCIOS EN LA BASE DE LA 
PIRÁMIDE Y CREACIÓN DE EMPLEO”  
(7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2009)

Dentro de las iniciativas de responsabilidad 
social empresarial, los negocios en la base 
de la pirámide se identifican con nuevos 
modelos de negocios y emprendimientos 
innovadores que apuntan a los sectores más 
vulnerables de la sociedad y que podrían 
favorecer la inclusión del colectivo de 
trabajadores autónomos, inmigrantes, mujeres, 
y otros grupos desfavorecidos, permitiendo 
su integración en el mercado de trabajo. Sobre 
la base de la experiencia de América Latina, 
el presente seminario pretende ofrecer los 
negocios en la base de la pirámide como una 
nueva oportunidad de negocio, de desarrollo 
sustentable. Como una oportunidad -en 
definitiva- de cambio social e integración de 
colectivos desfavorecidos.

Estas jornadas fueron financiadas por el Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales, 
la Universidad Complutense de Madrid, el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración y el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Los participantes en las mismas fueron: 
Joan Enric Ricart del IESE, Miguel Ángel 
Gardetti Director del Instituto de Estudios de 
Sustentabilidad Corporativa, Carlos Cordero 
de Sustentia, Juan Antonio Pedreño de la 
Confederación Empresarial de la Economía 
Social, Roberto Gutiérrez Poveda de la 
Universidad de los Andes, José Miguel Rodríguez 
de la Universidad de Valladolid, Isabel Roser 
de la Fundación Carolina, Guillermo de Rueda 
Director General de la Fundación Solidaridad de 
Carrefour, Claudio del Campo Gerente General 
FUNDES, Shuan SadreGhazi de la United 
Nations University, Maria Clavo Directora 
General Ashoka España, Nazrul Chowdhury 
Director del programa Internacional del 
Grameen Bank Bangladesh, Angel Font de Un sol 
Mon de Caixa Cataluña, Marta de la Cuesta de 
la UNED, Christian Marlin del SNV-CECODES, 
Roberto Salas de Masissa Grupo Nueva, Victor 
Mesalles Presidente del Grupo Comeca, Orencio 
Vázquez del Observatorio de RSC, Luiz Ros del 
Banco Interamericano de Desarrollo y Helena 
Ancos del ICEI y la Universidad Complutense  
de Madrid.

THE RELATIONSHIPS BETwEEN INNOVATION, 
PRODUCTIVITY AND COMPETITIVENESS,  
(10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2009)

El encuentro fue organizado por el ICEI, el 
GRINEI (Grupo de Investigación en Economía 
y Política de la Innovación) y la colaboración 
del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) y el patrocinio del ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo (MICYT).  
El objetivo desl seminario fue profundizar en el 
conocimiento de las relaciones entre el cambio 
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técnico, la productividad y la competitividad 
mediante un debate abierto entre especialistas  
de reconocido prestigio, responsables  
de programas de polígicas económicas, 
empresarios y representantes sociales.

Los temas centrales de las conferencias y 
debates de esta actividad fueron: la situación 
económica española, la discusión de políticas 
cienífico-tecnológias y la experiencia de 
políticas de colaboración internacional entre 
empresas innovadoras, enfatizando en el caso del 
Programa Eureka.

Los ponentes invitados fueron: Luigi Orsenigo 
de la Universitá L. Bocconi, Bart Vespagen del 
UNU-Merit de Holanda, Paolo Guerrieri de la 
Universidad de La Sapienza, Guenter Land de 
la Universidad de El Cairo, Rajneesh Narula 
de la Unviersidad de Reading, Rafael Myro 
de la Universidad Complutense de Madrid, 
Francisco Pérez del Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas (IVIE), José Molero 
del ICEI, Pablo Vázquez de la Fundación de 
Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), José A. 
Herce de Analistas Financieros Internacionales 
(AFI), Francisco Marín Presidente del Foro de 
Empresas Innovadoras, Emilio Muñoz Profesor 
Investigador Ad Honorem del CSIC, José Luis 
Angoso Director de Innovación de INDRA, 
José María Inserser Presidente de SIDSA S.A., 
Carlos Roberto López Riesco Diputado Nacional, 
Antonio Canedo Aller Senador, Antonio Hidalgo 
de la Universidad Complutense de Madrid.

Directores 
José Antonio Alonso (ICEI, Universidad 
Complutense, Director del ICEI), Christian 
Freres (Investigador del ICEI y Asesor de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo).
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THE RELATIONSHIPS BETwEEN INNOVATION, 
PRODUCTIVITY AND COMPETITIVENESS,  
(10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2009)

El encuentro fue organizado por el ICEI, el 
GRINEI (Grupo de Investigación en Economía 
y Política de la Innovación) y la colaboración 
del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) y el patrocinio del ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo (MICYT). El 
objetivo desl seminario fue profundizar en el 
conocimiento de las relaciones entre el cambio 
técnico, la productividad y la competitividad 
mediante un debate abierto entre especialistas 
de reconocido prestigio, responsables de 
programas de polígicas económicas, empresarios 
y representantes sociales.

Los temas centrales de las conferencias y 
debates de esta actividad fueron: la situación 
económica española, la discusión de políticas 
cienífico-tecnológias y la experiencia de 
políticas de colaboración internacional entre 
empresas innovadoras, enfatizando en el caso del 
Programa Eureka.

Los ponentes invitados fueron: Luigi Orsenigo 
de la Universitá L. Bocconi, Bart Vespagen del 
UNU-Merit de Holanda, Paolo Guerrieri de la 
Universidad de La Sapienza, Guenter Land de 
la Universidad de El Cairo, Rajneesh Narula 
de la Unviersidad de Reading, Rafael Myro 
de la Universidad Complutense de Madrid, 
Francisco Pérez del Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas (IVIE), José Molero 
del ICEI, Pablo Vázquez de la Fundación de 
Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), José A. 
Herce de Analistas Financieros Internacionales 
(AFI), Francisco Marín Presidente del Foro de 
Empresas Innovadoras, Emilio Muñoz Profesor 
Investigador Ad Honorem del CSIC, José Luis 
Angoso Director de Innovación de INDRA, 
José María Inserser Presidente de SIDSA S.A., 
Carlos Roberto López Riesco Diputado Nacional, 
Antonio Canedo Aller Senador, Antonio Hidalgo 
de la Universidad Politécnica de Madrid, Michael 
Astor de Prognos y Thorsten Posselt Director 
Fraunhofer MOEZ.

Conferencia Cooperación al desarrollo en tiempos de crisis y los objetivos de desarrollo del 
milenio, organizado por la Presidencia de la Unión Europea con la colaboración del ICEI. En la 
foto aparecen Stephany Griffith Jones de la Universidad de Columbia, José Antonio Ocampo de la 
Unviersidad de Columbia, Juan López-Dóriga Director General of Development Policy Planning and 
Evaluation, Akyuz Yilmaz del South Centre y Valpy Fitzgeral de la Universidad de Oxford.

INTERNACIONAL wORKSHOP  
ON CLIMATE CHANGE POLICIES  
(18 Y 19 DE FEBRERO DE 2010)

Este seminario organizado por el Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales, cuya 
finalidad era presentar y debatir aspectos clave 
sobre economía del cambio climático que van a 
estar presentes en los próximos años en la esfera 
internacional, se celebró en la sala de reuniones 
del Rectorado los días 18 y 19 de Febrero de 
2010, con el patrocinio de la Fundación General 
de la Universidad Complutense, Caja Madrid y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
y la colaboración de FEDEA y Economics 
for Energy. A partir de las contribuciones de 
especialistas de primer orden llegados de los 
cinco continentes se llevaron a cabo una serie de 
sesiones de trabajo con la participación de otros 
expertos provenientes del mundo académico, 
empresarial, de administraciones públicas y 
otras instituciones cercanas por su finalidad a los 
asuntos medioambientales. La asistencia media a 
las sesiones estuvo en torno a 75 personas.

Ponentes: Teresa Ribera, Michael Hanemann de 
la Universidad de Berkeley, María Loureiro de 
la Universidad de Santiago, Ottmar Edenhofer 
del PIK, Karsten Neuhoff del DIW, Pablo del 
Río del CSIC, Meter Zapfel de la comisión 
Europea, Alicia Montalvo, Vicki Arroyo de la 
Universidad de Georgetown, Philippe Quirion 
del CIRED, Pedro Linares de la Universidad 
Pontificia Comillas, Raffaello Cervigni del Banco 
Mundial, Juan Carlos Ciscar del IPTS, José María 
Labeaga del IEF, Gonzalo Sáenz de Iberdrola, 
Charles Kolstad de la UC Santa Bárbara, Alberto 
Ansuategui de la Universidad del País Vasco, 
Carlo Carraro de la Universidad de Venecia, Anil 
Markandya del BC3, Teresa Ribera Secretaria 
de Estado de Cambio Climático, Ibon Galárraga 
del BC3, Soraya Rodríguez, ZhongXiang Zhang 
del East-West Center, Axel Michaelowa de la 
Universidad de Zürich, Francisco Javier André 
de la Universidad Pablo de Olavide y Sir James 
Mirrlees Premio Nobel de Economía. También 
participaron los dos directores del Workshop: 
Xavier Labandeira y Emilio Cerdá.

SEMINARIO SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR 
ESPAÑOL ANTE LA CRISIS ECONÓMICA  
(9 DE ABRIL DE 2010)

El 9 de abril de 2010 se celebró el Seminario 
«El comercio Exterior Español Ante la Crisis 
Económica» organizado por el área de Economía 
Internacional del ICEI.

Los ponentes de este seminario fueron: Silviano 
Esteve-Pérez, Diego Rodríguez, Juan de Lucio, 
Raúl Mínguez, Asier Minondo, Francisco 
Requena, Carlos Garcimartín, Vicente Donoso 
Donoso, Víctor Martín Barroso, Diego Ruiz  
y Silvio Esteve.
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CONFERENCE ON DEVELOPMENT 
COOPERATION IN TIMES OF CRISIS AND  
 ON ACHIEVING THE MDG´S  
(9 Y 10 DE JUNIO DE 2010)

El ICEI participó en la organización de la 
conferencia que se celebra en IFEMA los días 
9 y 10 de Junio bajo la presidencia española 
de la Unión Europea. El ICEI es además uno 
de las seis instituciones que participaron en la 
elaboración de los Backgroung Papers encargados 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores previos a 
la organización de esta conferencia.

El resultado de la Conferencia fue la promoción 
de un debate y un informe con recomendaciones 
para las políticas sobre la definición de la agenda 
de desarrollo, la reforma de la arquitectura 
del sistema de desarrollo de la cooperación 
internacional y de gobernanza, y la mejora 
de la eficacia y la legitimidad de las ayudas 
internacionales. El resultado de las ponencias 
puede encontrarse en la web del ICEI.

Los participantes de este acto fueron: el Ministro 
de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, 
Helen Clark Administradora de UNDP, Yukiko 
Omura Vicepresidenta de IFAD, Stephany 
Griffith-Jones de la Universidad de Columbia, 
Akbar Noman de la Universidad de Columbia, 
Ana Revenga del Banco Mundial, Giovanni 
Cornia de la Universidad de Florencia, Mario 
Pezzini del Centro de Desarrollo de la OCDE, 
José Antonio Alonso Director del ICEI, Andrew 
Mold del Centro de Desarrollo de la OCDE, 
Duncan Green de Oxfam International, Jonathan 
Glennie de Christian Aid, Adriano Nuvunga 
de la Unviersidad Eduardo Mondlane, Javier 
Santiso Director de Telefónica Internacional, 
Francisco Sagasti del Foro de Perú, Yiping Zhou 
Cooperación Sur-Sur UNPD, Enrique Iglesias del 

SEGIB, Anabel Cruz de CIVICUS, José Antonio 
Ocampo de la Universidad de Columbia, 
Akyuz Yilmaz del South Centre, Edmund 
Valpy Fitzgerald de la Universidad de Oxford, 
Lyutskanov Mylen Vice Ministro de Asuntos 
Exteriores de Bulgaria, Owen Barden del ODI, 
Richard Manning de Global Fund to fight Aids, 
Tuberculosis and Malaria, Stefano Manservisi 
Director General para el Desarrollo de la 
Comisión Europea, Enrique Guerrero Miembro 
del Parlamente Europeo, José Antonio Ocampo 
Universidad de Columbia y Soraya Rodríguez 
Ramos Secrataria Española de Cooperación 
Internacional.

SEMINARIO INTERNACIONAL  
«LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
Y SUS ACTORES: MITOS Y DESAFÍOS DE LA 
RSC» (22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010)

En el marco de la recién creada Red 
Interuniversitaria de Responsabilidad Social 
Empresarial, el objetivo general de las jornadas 
era aglutinar las investigaciones sobre la 
materia que desde distintas disciplinas, se están 
llevando a cabo tanto en la UCM como en otras 
universidades españolas y de América Latina, 
creando así un espacio de diálogo científico que 
aportara distintas visiones complementarias  
de la RSC.

Asimismo, se pretendía analizar los nuevos 
campos de expansión de la RSC y sus 
perspectivas futuras (medición, regulación...),  
y reflexionar sobre los mitos sobre los que se ha 
sustentado el marco teórico de esta disciplina.

En el Seminario participaron: Margarita 
Barañano de la Universidad Complutense 
de Madrid, maría del Mar Maira Vidal de la 
Universidad Complutense de Madrid, Antonio 

Vives de la Universidad de Stanford, Dante 
Pesce de la Pontificia Unviersidad Católica 
de Valparaíso, Orencio Vázquez Director del 
Observatorio de RSC, Francisco Gil de la 
Universidad Complutense de Madrid, Jesús 
Bárcenas ex -presidente de CEPYME, Javier 
Chércoles Director Responsabilidad Coporativa 
Inditex, Juan José Almagro Director General 
de Comunicación y Responsabilidad Social de 
Mapfre, Carlos Guillén de la Universidad de 
Cádiz, Amelia García Moltó de la Universidad 
Complutense de Madrid, Yolanda García 
Rodríguez de la Universidad Complutense 
de Madrid, Yolanda Sánchez-Urán Azaña de 
la Universidad Complutense de Madrid, José 
Francisco Siqueira Neto de la Universidad 
Mackenzie, Daniel Martínez Peñas Secretario 
General de Madrid de FITEQA, Juan Felipe 
Hunt Director de la Oficina de la OIT en España, 
José Luis Piñuel Raigada de la Universidad 
Complutense de Madrid, José Manuel González 
Huesa Director General de Servimedia, 
Javier Garilleti Director de RSC y Reputación 
Corporativa de PreicewaterhouseCoopers, Alicia 

Real Pérez de la Universidad Complutense de 
Madrid, Andrés Suárez de la Unviersidad Alberto 
Hurtado, Isabel de la Torre de la Universidad 
Autónoma de Madrid, Juan Sánchez-Calero 
Cuilarte de la Universidad Complutense 
de Madrid, Isabel Fernández Torres de la 
Universidad Complutense de Madrid, Mónica 
Fuentes Naharro de la Universidad Complutense 
de Madrid, Juan antonio Maroto Acín de la 
Universidad Complutense de Madrid, Amparo 
Grau Ruiz de la Universidad Complutense de 
Madrid, Paloma Lemonche Coordinadora de 
RSC de Ingeniería Sin Fronteras, John Scade 
Representante de Accountability en España, 
Francisco Daza de Essilor España, Maria Luisa 
Benclloch de Novartis Farmacéutica, María Cinta 
Puell de la Universidad Complutense de Madrid, 
Maria Matilde Schuwalb de la Universidad 
del Pacífico, Tomás Rodríguez Villasante de la 
Universidad Complutense de Madrid, Javier 
Amores Salvado de la Universidad Complutense 
de Madrid y Helena Ancos del ICEI y la 
Universidad Complutense de Madrid.

International Workshop on Climate Change Policies. En la foto encontramos a Sir James Mirrlees, 
premio Nobel de Economía 1996 en la conferencia de clausura. En la foto aparece junto al 
Vicerrector Carlos Andradas y a Xavier Labandeira, uno de los dos directores del Workshop.
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Otras Jornadas y Conferencias

LA REFORMA DE LA ARQUITECTURA 
FINANCIERA INTERNACIONAL  
(21 DE SEPTIEMBRE DE 2009)

El 21 de septiembre tuvo lugar la presentación 
del libro «La reforma de la arquitectura 
financiera internacional». El acto estuvo 
organizado por el Presidente de la Fundación 
del Instituto de Crédito Oficial, el Director 
del Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales, el Presidente del Real Instituto 
Elcano y el Presidente de Analistas Financieros 
Internacionales.

En el acto intervinieron José María Ayala 
(Presidente de la fundación ICO), José Antonio 
Alonso (Director del ICEI), Gustavo Suárez 
Pertierra (Presidente del Real Instituto Elcano) 
y Emilio Ontiveros (Analistas financieros 
Internacionales).

TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT: UNPACKING 
THE RELATIONSHIP. (6 DE MAYO DE 2009)

Conferencia organizada por el Grupo de 
Investigación en Economía y Política de la 
Innovación.

El ponente de esta conferencia fue Jan Fagerber 
del Centre for Technology, Innovation and 
Culture, de la Universidad de Oslo.

ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
(12 DE MAYO DE 2009)

Conferencia organizada por el Instituto de 
Estudios Internacionales con motivo de la 
presentación del nº 847 de Información 
Comercial Española, monográfico sobre 
«Economía y medio ambiente».

Los ponentes de este acto fueron:  
Matilde Madrid, Emilio Cerdá, Pedro Hinojo  
y Pedro Linares.

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR 
DEVELOPING ASIA: wILL THIS BE ASIAS 
CENTURY? (24 DE MAYO DE 2010)

El 24 de mayo de 2010, Jesús Felipe (Principal 
Economist, Central and West Asia Department, 
Asian Development Bank), habló sobre la 
cada vez más factible posibilidad de que éste 
pueda ser el «siglo de Asia», sopesando los 
retos y ventajas que el continente baraja en este 
momento histórico.

La ponencia tuvo lugar en la Sala de Juntas 
del Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI) y fue presentada por 
Clara García Fernández-Muro. Este evento fue 
organizado por el Grupo de Investigación de 
Economía Política de la Mundialización.

CHINESE NATIONAL INNOVATION SYSTEM:  
A POLICY PERSPECTIVE, (JULIO DE 2010).

El primer Seminario de Innovación China en 
España ha sido una oportunidad para aprender 
del coloso asiático y su Sistema de Innovación. 
Los ponentes fueron: Guoping Zeng, Ping Li y 
Chengwei Wang de la Universidad de Tsinghua 
(China) , y con la participación de la Embajada de 
China en España y la Casa Asia. Este seminario 
es un primer avance en la creación de un estudio 
conjunto entre China y España en materia  
de innovación.

El seminario fue organizado por el Grupo de 
Investigación en Economía y Gestión de la 
Innovación (GRINEI) del ICEI.

Seminario Internacional “La responsabilidad Social  
Corporativa y sus actores: Mitos y desafíos de la RSC”.  
Foto de la inauguración del Seminario.

ICEI 2010
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PUBLICACIONES REALIZADAS  
DURANTE EL AÑO

Libros

Colección Valor Económico del Español

El español en la red. 
Rojo, G. y Sánchez, 
M. (2010). Colección 
Fundación Telefónica.

Emigración y lengua. 
El papel del español 
en las migraciones 
internacionales. 
Alonso, J.A. y 
Gutiérrez, R. 
(2010). Colección 
Fundación 
Telefónica.

Lengua y Tecnología 
de la información y 
las comunicaciones. 
Quirós Romero, C. 
(2010). Colección 
Fundación 
Telefónica.

Publicados con la Fundación Carolina

América Latina y los 
bicentenarios: una 
agenda de futuro. Del 
Arenal, C.; Sanahuja, 
J.A. (2010). Siglo XXI/
Fundación Carolina, 
640 páginas.

Financiación del 
Desarrollo: Viejos 
recursos, nuevas 
propuestas. Alonso, 
J.A. (2010). Editorial 
s. XXI.

ICEI 2010

Otros

Claves de la Economía 
Mundial, Instituto 
Español de Comercio 
Exterior (ICEX) - 
Instituto Complutense 
de Estudios 
Internacionales (ICEI), 
2009.

Patentes y desarrollo 
en el Mercosur. 
Una aproximación 
legislativa, ebook, 
Ancos Helena. Ed. 
Complutense, 2009.

Unión Europea y 
agenda estratégica. 
Una visión desde el 
centro y el este del 
continente. Alonso, F.; 
Andreff, W.; Luengo, 
F. (Eds.) (2010). 
Editorial Entinema.

El gobierno de las 
palabras. Política para 
tiempos de confusión. 
Monedero, J.C.  
(2009). Fondo de 
Cultura Económica de 
España, S.L.

Climate Change Policies : 
Global Challenges and 
Futures Prospects. 
Cerdá, E. Labandeira, 
X. (2010). 
Edward Elgar.

El Estado Dinamizador. 
Nuevos riesgos, 
nuevas políticas y la 
reforma del estado de 
bienestar en Europa. 
Mulas-Granados, 
C. (Coord), FIIAPP 
(ed.). (2010). Editorial 
Complutense.
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Working papers/documentos de trabajo

WP 13/09 
Colonisation, formal and informal institutions,  
and development 
Autor: Jose Antonio Alonso

WP 14/09 
Neither so low nor so short! Wages and heights in 
eighteenth and early nineteenth centuries colonial 
Hispanic America 
Autores: Dobado González, R; Garcia, H.:

WP 01/10 
La sostenibilidad del déficit exterior de España 
Autores: Donoso, V.; Martín, V.:

WP 02/10 
Bank Runs without Sunspots 
Autor: Santos-Arteaga, F.J.

WP 03/10. 
Foreign Direct Investments and Relocations  
in Business Services What are the Locational 
Factors? The Case of Hungary 
Autor: Magdolna, S.:

WP 04/10. 
Financiarización, empleo y salario en la UE:  
el impacto de las nuevas estrategias empresariales 
Growth: the Experiences of Portugal and Spain  
in the Euro Area 
Autores: Álvarez, I.; Luengo, F.:

WP 05/10 
On the Role of Relative Prices and Capital Flows 
in Balance-of-Payments Constrained Growth: the 
Experiences of Portugal and Spain in the Euro Area 
Autores: Garcimartin, C.; Rivas, L.; García 
Martínez, P.:

Estudios e informes 

La Cooperación al Desarrollo  
en la Comunidad de Madrid. 
Autores: Martínez, I; Santander, G.

WP 06/10 
Does a foreign subsidiary’s network status affect 
its innovation activity? Evidence from post-socialist 
economies 
Autores: Damijan, J.P.; Kostevc, C.; Rojec, M.:

WP 07/10 
Convergencia real en Centroamérica: evidencia 
empírica para el periodo 1990-2005 
Autores: Vazquez, G.

WP 08/10 
El impacto de la ayuda internacional en la calidad 
de las instituciones 
Autores: Alonso, J.A. y Garcimartín, C.

http://eprints.ucm.es/9572/1/WP_13-09_J.Antonio_Alonso.pdf
http://eprints.ucm.es/9762/1/WP_14-09.pdf
http://eprints.ucm.es/10236/1/WP_01-10.pdf
http://eprints.ucm.es/10444/1/WP_02-10a.pdf
http://eprints.ucm.es/10380/1/WP_03-10.pdf
http://eprints.ucm.es/10599/1/WP_04-10.pdf
http://eprints.ucm.es/10529/1/WP_05-10.pdf
http://eprints.ucm.es/10861/1/WP_06-10.pdf
http://eprints.ucm.es/10992/1/WP_07-10.pdf
http://eprints.ucm.es/11244/1/WP08-10.pdf
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Documentos de trabajo El valor económico 
del español

DT 14/10. 
Emigración y lengua: España y el español en las 
migraciones internacionales. 
Autores: Alonso J.A.; Gutiérrez R.

Policy papers/documentos de política

PP 02/09 
La ronda de Doha y los Países de Renta Media 
Autor: José Antonio Carrasco

PP 03/09. 
Analysing the Gender Dimensions of Tourism as a 
Development Strategy 
Autora: Ferguson, L.

PP 01/10. 
Factores críticos de la innovación tecnológica en la 
economía española 
Autor: Molero, J.

PP 02/10. 
Fortalecimiento de la capacidad fiscal de los países 
en desarrollo y apoyo a la lucha internacional 
contra la evasión fiscal. 
Autor: Alonso, J.A., Garcimartín, C., Ruiz-
Huerta, J., Díaz Sarralde, S.

IcEI papers

ICEI Paper 12 
Análisis de la educación bilingüe en España, 
Analisis of Bilingual Education in Spain 
Autora: Marta Evelia Aparicio García

ICEI Paper 13 
Balance de la cumbre de Copenhague  
sobre Cambio Climático 
Evaluating the Copenhagen Climate  
Change Conference. 
Autores: Emilio Cerdá y Xavier Labandeira

ICEI Paper 14 
Coherencia de Políticas para el Desarrollo: 
Propuestas para España 
Coherent Development Policy: Proposals for Spain. 
Autores: José Antonio Alonso, Pablo Aguirre  
y Natalia Millán

ICEI Paper 15 
Crear tejido productivo en los países en desarrollo: 
una tarea para la cooperación española 
Promoting productive capacity in developing 
countries:  
a pending challenge for Spanish foreign aid. 
Autores: José Antonio Alonso, Carlos Cordero

ICEI Paper 16 
La ayuda española en educación, algunas reflexiones 
críticas 
Spanish development aid in education: some critical 
reflections. 
Autores: José Antonio Alonso, Consuelo Vélaz de 
Medrano, Ignacio Martínez y Guillermo Santander

ICEI Paper 17 
La ayuda madrileña: ¿hacia una política pública  
de cooperación para el desarrollo? 
Madrilenian aid: towards a public policy of 
development cooperation? 
Autores: Ignacio Martínez y Guillermo Santander.

Revistas electrónicas

Papeles de Europa. Núm. 18 
Fernando Luengo

Papeles de Europa. Núm. 19 
Fernando Luengo

http://eprints.ucm.es/10235/1/DT_14-10.pdf
http://eprints.ucm.es/9569/1/PP_02-09.pdf
http://eprints.ucm.es/10237/1/PP_03-09.pdf
http://eprints.ucm.es/10443/1/PP_01-10_(1).pdf
http://eprints.ucm.es/11174/1/PP_02-10.pdf
http://www.ucm.es/info/icei/res/secciones/pdf/ICEIpaper12.pdf
http://www.ucm.es/info/icei/res/secciones/pdf/ICEIpaper12en.pdf
http://www.ucm.es/info/icei/res/secciones/pdf/ICEIpaper13.pdf
http://www.ucm.es/info/icei/res/secciones/pdf/ICEIpaper13en.pdf
http://www.ucm.es/info/icei/res/secciones/pdf/ICEIpaper14.pdf
http://www.ucm.es/info/icei/res/secciones/pdf/ICEIpaper14en.pdf
http://www.ucm.es/info/icei/res/secciones/pdf/ICEIpaper15.pdf
http://www.ucm.es/info/icei/res/secciones/pdf/ICEIpaper15en.pdf
http://www.ucm.es/info/icei/res/secciones/pdf/ICEIpaper16en.pdf
http://www.ucm.es/info/icei/res/secciones/pdf/ICEIpaper17.pdf
http://www.ucm.es/info/icei/res/secciones/pdf/ICEIpaper17en.pdf
http://www.ucm.es/info/icei/res/secciones/pdf/ICEIpaper16.pdf
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Publicaciones de investigadores del ICEI 

Alonso, J.A., Aguirre, P., Madrueño, R.  
y Millán, N. (2010). Coherencia de políticas para 
el desarrollo en cinco donantes del CAD: lecciones 
para el caso español. DT42 Fundación Carolina-
CeALCI, Madrid, junio de 2010, 212 p.

Alonso, J.A. y Ayuso, A. y Pinyol (eds.). (2010). 
Inmigración Latinoamericana en España. 
Interrogar la actualidad. Fundación CIDOB.

Alonso, J.A. (2010). España y el sistema 
multilateral: luces y sombras de un proceso  
de cambio en la realidad de la ayuda 2009.  
Intermon Oxfam.

Alonso, J.A. (2009). Determinantes de la 
emigración: el caso español en Inmigración 
latinoamericana en España. Fundación CIDOB

Alonso, J.A. (2009). En defensa de la teoría del 
desarrollo. nº 78 Cuadernos Económicos ICE.

Alonso, J.A. y Garcimartín, C. (2009). Calidad 
de las instituciones, equidad y pacto fiscal. nº 78 
Cuadernos Económicos ICE.

Alonso, J.A. (2009). La reforma de la arquitectura 
financiera internacional en S. Fernández de Lis  
y F. Steinberg. Ediciones Empresa Global, S.L.

Alonso, J.A. (2009). Cultura y desarrollo: bases de 
un encuentro obligado. Revista de Occidente nº 
335. Abril, 2009. Fundación Ortega y Gasset.

Alonso, J.A. (2009). Financiación del Desarrollo: 
Viejos recursos, nuevas propuestas, Editorial s. XXI

Alonso, J.A. y Garcimartín, C. (2009). 
Infraestructuras, competitividad y desarrollo. 
Cuadernos de Información Económica. 
FUNCAS. Enero/Febrero.

Álvarez, I. (2009). “Ejercicios de Economía 
Mundial” en Lecciones sobre Economía Mundial. 
J.A. Alonso (Coord.), pp. 275-329, Ed. Thomson 
Civitas, Madrid.

Álvarez, I., Marín, R., Fonfría, A (2009). “The 
role of networking in the competitiveness of firms”, 
Technological Forecasting & Social Change 76, 
pp. 410-421.

Álvarez, I., Marín, R., (2009). “Technological 
effects of M&As in Spanish manufacturing”, 
Industrial and Corporate Change, 18, 
pp. 761-784.

Álvarez, I., Marín, R (2009). “Foreign Direct 
Investment and Developing Economies”, Managing, 
Trade, Economies and International Business, 
Aidan O’Connor (Ed.), pp. 125-146, Palgrave 
Macmillan.

Álvarez, I. y Medialdea, b. (2009): 
“Financiarisation et crise économique”, La Brèche, 
nº 5, Janvier-Février-Mars, Lausanne.

Álvarez, I. et al. (2009): “Ajuste y salario. Las 
consecuencias del neoliberalismo en América 
Latina y EE.UU.”, Fondo de Cultura Económica, 
Madrid.

Álvarez, I. y F. Velázquez (2009). “Capital físico 
y tecnología” en Manual de economía española. 
Teoría y estructura. F. Martín (Coord.),  
pp. 115-138, Ed. Pearson, Prentice-Hall, Madrid.

Ancos, Helena, Dámaso Vicente, Javier.  
«La promoción de la RSC en los Tratados de 
inversión. Los casos de Bolivia y Venezuela. 
Avances de Investigación», AI 30, junio 2009, 
Fundación Carolina.

Ancos Helena. “Multinacionales y Derechos 
Humanos”, en Derechos. Estado. Mercado. 
Europa y América. Latina., Lima Torrado, J. 
(coord.), Ed. Dilex, 2009.

Barcenilla, S. (2009) “Demografía y movimientos 
migratorios” en Lecciones sobre Economía 
Mundial, J. A. Alonso (dir.), Thomson Reuters, 
Madrid. pp. 121-142.

Barcenilla, S, López Pueyo, C. y Sanaú 
Villarroya, J. (2009). “International technological 
spillovers from ICT-producing manufacturing 
industries: a panel data analysis” Internacional 
Review of Applied Economics Vol: 23  
pp. 215-231.

Barcenilla, S, López Pueyo, C., Mancebón 
Torrubia, MJ. y Sanaú Villarroya, J. (2009). 
“La productividad total de los factores en los 
países desarrollados. Componentes y factores 
determinantes” Ekonomiaz Vol: 68,  
pp. 404-430.

Cantwell, J. (con Y. Zhang) (2009)  
«The innovative multinational firm: the dispersion 
of creativity, and its implications for the firm and 
for world development», en S. Collinson and G. 
Morgan (Eds.), Images of the Multinational Firm, 
Chichester and Hoboken: John Wiley. pp. 45-67.

Cantwell, J. (con H. Barnard and T. Bromfield) 
(2009) «The role of indigenous firms in innovation 
systems in developing countries: the developmental 
implications of national champion firms› response 
to under-developed national innovation systems», 
en B.-Å. Lundvall, K.J. Joseph, C. Chaminade y 
J. Vang (Eds.), Handbook of Innovation Systems 
and Developing Countries, Cheltenham: Edward 
Elgar, pp. 241-279.

Cantwell, J. y Peerally, J. (2009) «The development 
trajectory of a small island economy: the case of 
Mauritius», en D. Van Den Bulcke, A. Verbeke y 
W. Yuan (Eds.), en Handbook on Small Nations 
in the Global Economy, Cheltenham: Edward 
Elgar, pp. 194-218.

Cantwell, J. (con Y. Zhang) (2009) «The 
co-evolution of international business connections 
and domestic technological capabilities: lessons from 
the Japanese catch- up experience», Transnational 
Corporations, Vol. 18, No. 2, pp. 37-68.

Caparrós, A., Cerdá, E., Ovando, P., Campos, 
P. “Carbon sequestration with reforestations and 
biodiversity-scenic values”, Environmental and 
Resource Economics, 45, 2010, pp. 49-72.

Cerdá, E. “La economía del cambio climático; 
un nuevo y necesario cambio de estudio”. Libros 
de Economía y Empresa. Año IV, Número 3, 
Diciembre 2009, pp. 8-10.

Cerdá, E. “Cómo integrar sostenibilidad y mercado. 
¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde ir?. Cuadernos de 
sostenibilidad y Patrimonio Natural, 17/2009,  
pp. 8-16.

Cerdá, E. y Labandeira, X. “Cambio climático: 
balance de la cumbre de Copenhague”. 
Economistas, Número 123, Marzo 2010,  
pp. 36-44.

Cerdá, E. y Quiroga, S. “Economic value of 
weather forecasting: the role of risk aversion”.  
TOP, 2010.

Cienfuegos, M.; Sanahuja, J.A.; (2010). Una 
región en construcción. UNASUR y la integración 
en América del Sur. CIDOB, 422 p.
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Club español de la energía (2009). Primer 
Análisis del estado de la Innovación en el área 
de las Tecnologías energéticas en España. Este 
libro ha sido elaborado por el Think Tank del 
Club Español de la Energía, al que pertenece el 
profesor José Molero.

Del Arenal, C.; Sanahuja, J.A.; Martínez, I.; 
Espinosa, J. (2009). Los retos de la gestión del 
riesgo y la cohesión social. El futuro de Cruz 
Roja en América Latina y el Caribe». Federación 
Internacional de Sociedades de la cruz Roja y la 
Media Luna Roja, 407 p.

Di Caprio, Debora y Santos-Arteaga, Francisco 
J. (2009) “An optimal information gathering 
algorithm” International Journal of Applied 
Decision Sciences. Volume 2, Number 2 / 2009. 
pp. 105-150.

Fernández, R. (2009): “La crisis también llega a 
Rusia”, ARI, Real Instituto Elcano.

Fernández, R. (2009): “La UE y el gas natural de 
Asia Central: ¿es Nabucco la mejor opción?”, ARI 
102/2009, Real Instituto Elcano.

Fernández, R. (2009): “Russian gas exports have 
potential to grow through 2020”, Energy Policy, 
vol.37, issue 10, October.

Fernández, R. (2009): “Cambios institucionales y 
estrategia de internacionalización de la industria 
petrolera rusa”, Boletín de Información Comercial 
Española, febrero.

Fernández, R. y Palazuelos, E. (2009): 
“Demanda y productividad en el sector servicios. 
Dualidades y paradojas”, Economía Industrial,  
nº 373, septiembre.

Fonfría, A. y Correa-Burrows, P. (2010). 
“Effects of military spending on the profitability of 
spanish defence contractors”. Defence and Peace 
Economics, Volume 21, Issue 2 April 2010,  
pp. 177-192.

García, A. y Cardenete, M.A. (2009). Defining 
Efficient Policies in a General Equilibrium Model: 
A Multi-objective Approach. Socio-Economic 
Planning Sciences, 43, pp. 192-200.

García, A. y Cardenete, M.A. (2010). Obtaining 
Efficient Economic and Environmental Policies 
for the Spanish Economy. Empirical Economics 
Letters, 9 (1).

García, A., Cardenete, M.A., y Romero, C. (2010). 
Designing Public Policies. An aproach base don 
Mult-Criteria Analysis and computable General 
Equilibrium Modelling. Monograph co-edited by 
Springer and fundación BBVA.

García, A., Cardenete, M.A., y Romero, C. (2010). 
A goal programming apporach for a joint designo 
f Macroeconomic and Environmental Policies: A 
Methodological Proposal anda n Application to the 
Spanish Economy. Environmental Management, 
43, pp. 182-194.

García, A., Herrero, I. y Riesgo, L. A modified 
DEA model to estimate the importante of 
objectives with an application to agricultural 
economics. OMEGA-The International Journal of 
Management Science, 28, pp. 371-382.

Hidalgo, A. (2009) “Analysis of the commercial use 
of Spanish inventions protected by patents between 
1996 and 2006”. Journal of Intellectual Property 
Rights 14 (1), pp 63-69.

Hidalgo, A. (2009). Análisis de las ayudas de la 
OEPM a la extensión de patentes españolas en el 
período 2003-2006. Oficina Española de Patentes 
y Marcas. Madrid.

Hidalgo, A. (2009). El sector de la industria 
alimentaria de Costa Rica: Una perspectiva desde 
la cadena de valor. Universidad de Costa Rica. 
San José (2009).

Hidalgo, A.; Albors, J. y López, V. (2009) 
“Design and development challenges for an E2E 
DRM content business integration platform”. 
International Journal of Information 
Management, 29 (5), pp. 389-396.

Hidalgo, A.; Albors, J.; Hervás, JL. (2009) “The 
role of knowledge service activities (KISA) in 
basic agro-food processes innovation: The case of 
orange packers in Eastern Spain”. Asian Journal of 
Technology Innovation, 17 (1), pp. 31-56.

Hidalgo, A.; Iglesias, S.; Hernández, A. (2009) 
“La utilización de las bases de datos de patentes 
como instrumento de vigilancia tecnológica”. El 
Profesional de la Información, 18 (5), pp. 511-
519.

Hidalgo, A. (con Albors, J.; Hervás, JL) (2009). 
“Analysing high technology adoption and impact 
within public supported high tech programs.  
An empirical case”. Journal of High Technology 
Management Research, 20 (2), pp. 153-168.

Hidalgo, A. y López,V. (2009) “Drivers and 
impacts of ICT adoption on transport and 
logistics services”. Asian Journal of Technology 
Innovation, 17 (2), pp. 27-47

Hidalgo, A. y Molero, J. (2009). “Technology 
and growth in Spain (1950-1960): an evidence 
of Schumpeterian Pattern of Innovation based on 
patents”. World Patent Information, 31,  
pp. 199-206.

Hidalgo, A. y Molero, J. (2010). “Technology and 
industrialization at the take-off of the Spanish 
economy: New evidence based on patents” World 
Patent Information, 32 (1), pp. 53-61.

Hidalgo, A.; Villanueva, M.; Saturio, P. (2009). 
Derechos de propiedad industrial e intelectual en 
proyectos tecnológicos de cooperación público-
privada. Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial. Madrid.

Hidalgo, A. y Penas, G. (2009) “Las ayudas a la 
extensión de patentes españolas como mecanismos 
de apoyo a la internacionalización de la tecnología”. 
Dirección y Organización, 38, pp. 21-35.

Iglesias, A., Quiroga, S., Schlikenrieder, J. (2010). 
Climate change and agricultural adaptation: 
assessing Management uncertainty for four crop 
types in Spain. Climatic research, in press.

Latorre, C. (con Bajo-Rubio, O. y Gómez-Plana, 
A. G.) (2009). “The effects of multinationals on 
host economies: A CGE approach”, Economic 
Modelling, vol. 26, pp. 851-864. (JCR 5_years 
impact factor 0.601).

Latorre, C. (2009). The impact of foreign-owned 
companies on host economies: A computable general 
equilibrium approach, Nova Science Publishers, 
New York.

Latorre, C. (2009). “The economic analysis of 
multinationals and foreign direct investment: A 
review”, Hacienda Pública Española. (In_recs 
Economía 4ª posición (1999-2008)

Latorre, C. (2009) “The effects of multinationals 
on host economies: A study based on evidence for 
the Czech Republic” en Gadziyev, S., Grundey 
D., Bilan, Y. and Sergi, B. (eds.) “Business 
development and markets in the European economic 
area, Foundation of International Studies, Kyiv.  
pp. 159-175.

Luengo, F. y Álvarez, I. (2009): “España y la 
ampliación de la Unión Europea: una perspectiva 
comercial”, Revista de Economía Mundial,  
No. 22, 2009, Huelva.

ICEI 2010



60 61

Reunión del Foro de Empresas Innovadoras de Madrid en una de sus reuniones celebradas en el 
ICEI en enero de 2010, en el que estaba invitado el Secretario General de Innovación Juan Tomás 
Hermani y el Director del ICEI, José Antonio Alonso.

Luengo, F. y Álvarez, I. (2009): “Impact of 
international offshoring on the labour market. A 
reflection on the conceptual and methodological 
aspects”, Papeles de Europa, vol.18, Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales.

Luengo, F. y Álvarez, I. (2010): “Financiarización 
y regresión social en la Unión Europea”. Febrero.

Luengo, F. y Orlandini, A. (2010): 
“Deslocalizaciones internacionales. Escenarios 
abiertos, margen de maniobra.”, Febrero.

Martínez, I.; Sanahuja, J.A. (2009). La agenda 
internacional de eficacia de la ayuda y la 
cooperación descentralizada en España. Fundación 
Carolina, Documentos de Trabajo nº 38, ISSN 
1885-866-X, 185 p.

Molero, J. (2009): “La innovación en servicios: 
algunos aspectos metodológicos y aplicación a 
la economía española”. Papeles de Economía 
Española, 210. (In_recs Economía 2ª posición  
(1999-2008).

Molero, J. (2009): “El futuro de la industria 
española: un análisis desde la perspectiva de la 
innovación tecnológica”. Mediterráneo Económico 
(In_recs Economía 62ª posición (1999-2008).

Molero, J. (2009). “Algunas reflexiones sobre 
la innovación tecnológica en España”. En A. 
Fernández Rañanda (coordinador): El físico  
como profesional de la innovación tecnológica”.  
Real Sociedad española de Física-Fundación 
Ramón Areces, Madrid.

Molero, J (2009). “Factores determinantes 
de la competitividad en servicios: la innova-
ción tecnológica” en A. Dabat y J.J. Rodriguez 
(coordinadores): Globalización, cono-cimiento 
y desarrollo”. Tomo I. Universidad Nacional 
Autónoma de México. pp. 111-138.

Molero, J. (2009). “Innovación y cambio 
tecnológico”. En. JL García delgado y R. Myro 
(directores) en Lecciones de Economía Española. 
(Novena edición). Thomson Reuters, Madrid.  
pp. 109-122.

Molero, J. (2010) “La financiación pública de la 
I+D+i en la encrucijada”. Economistas, Año Nº 
28, Nº 123, pp. 118-123.

Olivié, I. (2009): “¿Qué tiene esta crisis que no 
hayan tenido otras?”, ARI nº 63, Real Instituto 
Elcano, pp. 4-9 (publicación en papel), también 
publicado en formato electrónico,  
Boletín, nº 112.

Olivié, I., Ponce, J. y Onofa, M. (2009): “Remesas, 
pobreza y desigualdad: el caso de Ecuador”, Estudios 
Elcano, nº 1, Real Instituto Elcano, 43 p.

Olivié, I. (2009): “Coherence of Development 
Policies: Ecuador’s Economic Ties with Spain 
and Their Development Impact”, OECD 
Development Center Working Paper, nº 
280, Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, 62 p.

Olivié, I. y Oya, C. (2009):“Desarrollo, 
coherencia y concentración. Algunos 
comentarios al Plan África 2009-2012”, Boletín, 
Real Instituto Elcano, 8 pp. (publicación 
electrónica),también publicado en Política 
Exterior, Vol. XXIII, nº 130.

Olivié, I. y Steinberg, F. (2009):“La ayuda sube 
en 2008 (sorprendentemente), pero ¿qué pasará 
en 2009?”, Boletín, nº 114, Real Instituto Elcano, 
7 pp. (publicación electrónica).

Palazuelos, E. y Fernández, R. (2009): “Demand, 
employment, and labour productivity in the 
European countries”, Structural Change and 
Economic Dynamics, 20 (1) (1-15).

Palazuelos, E. (dir.) (2009): “El petróleo y el gas 
en la geoestrategia mundial”, Akal, Madrid.

Palma Martos, L y García, A. (2009). “La 
sociedad del conocimiento. Algunas claves para 
la modernización tecnológica de Andalucía” 
Revista Universidad & Empresa, Vol 17 (2009).

Quiroga, s., Garrote, L., Iglesias, A., Fernández-
Haddad, Z., Schilickenrieder, J., de Lama, 
B., Mosso, c., Sánchez-Arcilla, A. (2010). The 
economic value of dorught information for water 
management under climate change: a case study 
in the Ebro basin. Natural Hazards and Earth 
System Sciences, en prensa.

Quiroga, S., Fernández-Haddad, Z., Iglesias, A. 
(2010). Risk of water scarcity and water policy 
implications for crop production in the Ebro 
basin in Spain. Hydrology earth systems Science 
Discussion, 7, pp. 5895-5927.

Quiroga, S., Iglesias, A. Comparativa de la 
productiivdad marginal del clima sobre los 
rendimientos de algunos cultivos representativos 
en España. Principios. Estudios de Economía 
Política, 16, pp. 55-70.

Sanahuja, José Antonio (2010), “Entre los valores 
y los intereses.  Las relaciones entre América 
Latina y la Unión Europea tras el golpe en 
Honduras”, Nueva Sociedad nº 226, marzo-abril, 
pp. 125-144.

Sanahuja, José Antonio (2010), “Regional 
leaderships and post-liberal regionalism: South-
South Cooperation in Latin America and the 
Caribbean”, Poverty in Focus nº 20 (número 
monográfico sobre cooperación Sur-Sur), Brasilia, 
IPC-PNUD, pp. 17-19

Vence, X. y Trigo, A. (2010) “La innovación 
en los servicios: de la especificidad sectorial 
a la diversidad intrasectorial. Análisis de la 
experiencia española” Principios: Estudios de 
Economía Política (17).

ICEI 2010



62 63

organización

DIRECCIÓN

José Antonio Alonso Rodríguez

Doctor en Ciencias Económicas, Catedrático de 
Economía Aplicada, es miembro del Committee 
for Development Policy del ECOSOC de 
Naciones Unidas y del Consejo de Cooperación 
para el Desarrollo. Es Diplomado en Desarrollo 
por la CEPAL y Diplomado en Econometría 
Superior por el Banco de España.

Fue director de Cooperación Económica del 
Instituto de Cooperación Iberoamericana, 
Vicerrector de Ordenación Académica de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
Secretario de Redacción de la Revista de 
Economía y Codirector del Magíster en Estudios 
Iberoamericanos. Ha trabajado como consultor 
o investigador para diversos organismos 
públicos nacionales (ICEX, Ministerio de 

Economía, Ministerio de Asuntos Exteriores) 
y diferentes organismos internacionales 
(CEPAL, ILPES, BID, ONUDI, SIDA y Comisión 
Europea). Actualmente es director del Magíster 
en Desarrollo y Ayuda Internacional y del 
Máster en Género y Desarrollo, ambos títulos 
propios de la Universidad Complutense; es 
vocal experto del Consejo de Cooperación 
para el Desarrollo, director de la revista 
Principios. Estudios de Economía Política y 
forma parte de los Consejos de Redacción de 
las revistas Información Comercial Española, 
Economistas, Documentación Social, The 
European Journal of Development Research, 
Bulletin of American Research y Revista de 
Globalización, Competitividad y Gobernabilidad 
de Georgetown.
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SECRETARÍA GENERAL

Marta Evelia Aparicio García

Doctora en Psicología por la Universidad 
Complutense de Madrid y Licenciada en 
Psicología por la Universidad Complutense  
de Madrid.

Actualmente es Profesora Contratada Doctora en 
el Departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico II (Psicología Diferencial 
y del Trabajo) de la Universidad Complutense  
de Madrid.

Imparte docencia en el Programa Oficial de 
Postgrado “Mujeres y Salud” de la Universidad 
Complutense de Madrid, en la Cátedra Juan de 
Borbón de Estudios de la Defensa y en la Escuela 
de Verano “Mujeres y Salud: familia, trabajo y 
sociedad” de la Universidad Complutense  
de Madrid.

Ha participado en varios programas de 
intercambio del profesorado amparados por la 
AECI para realizar estancias internacionales  
en México, Argentina, Brasil y Portugal.  
En esta línea es profesora visitante anual en la 
Universidad de Lisboa del Máster-Doctorado 
“Mujeres y Salud”.

Ha dirigido el proyecto de investigación 
“La salud física y psicológica de las mujeres 
cuidadoras: comparación entre cuidadores 
formales e informales”, financiado por el 
IMSERSO durante el 2008. Actualmente 
participa en el proyecto “Cambios en 
matutinidad-vespertinidad durante la 
adolescencia: análisis de sus consecuencias 
para la salud, el rendimiento y las relaciones 
familiares con iguales” financiado por el 
Subprograma Nacional de Proyectos de 
Investigación Fundamental no Orientada. 
VI Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-
2011. Actualmente pertenece a la red europea 
EUROPLAT (European Psychology Learning and 
Teaching) financiada por la Comisión Europea 
hasta el año 2012.

Pertenece al Grupo de Investigación “Estilos 
Psicológicos, Género y Salud” validado por la 
Universidad Complutense de Madrid, la CAM 
y la ANEP y ha participado en otros proyectos 
de investigación nacionales e internacionales, 
relacionados con la salud de las mujeres  
y la personalidad.

Con anterioridad fue profesora del Centro 
de Estudios Superiores Cardenal Cisneros y 
profesora de la Fundación Universitaria San 
Pablo CEU durante varios años. A su experiencia 
docente une sus colaboraciones en diversas 
empresas en el campo de los Recursos Humanos, 
su trabajo como profesional de la psicología 
clínica y como 65 Psicóloga Educativa en el 
colegio bilingüe Hastings School. Además, en 
el año 2004 le fue concedido el Premio Ángel 
Herrera de la Fundación Universitaria  
San Pablo CEU.
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Principales publicaciones: Lecciones sobre 
economía mundial. Introducción al desarrollo 
y a las relaciones económicas internacionales, 
Editorial Cívitas, Madrid; Cooperación con 
Países de Renta Media, Editorial Complutense, 
Madrid; Comercio y desigualdad internacional 
(con C. Garcimartín), Editorial Catarata, Madrid; 
Emigración, pobreza y desarrollo, Editorial 
Catarata, Madrid; Financiación del desarrollo y 
coherencia en la política de los donantes (con V. 
Fitzgerald), Editorial Catarata, Madrid; Eficacia 
de la cooperación internacional: evaluación de la 
ayuda (con P. Mosley), Editorial Cívitas, Madrid; 
Los organismos internacionales y la ayuda al 
desarrollo (con Ch. Freres), Editorial Cívitas, 
Madrid; Competir en el exterior.  

La empresa española y los mercados 
internacionales (con V. Donoso), ICEX, Madrid. 
Ha publicado también en revistas internacionales 
como Applied Economics, Journal of Post 
Keynesian Economics, Development in Practice, 
International Journal of Development Planning 
Literature o European Journal of Development 
Research; y en revistas nacionales como Revista 
de Economía Aplicada, Principios. Estudios de 
Economía Política, Investigaciones Económicas o 
Información Comercial Española.



66 67

ÁREAS

Análisis económico internacional

El Área de Análisis Económico Internacional 
tiene por objeto el estudio de los aspectos 
más relevantes de las relaciones económicas 
internacionales. Para ello, centra sus  
actividades en:

Director: Simón Sosvilla Rivero

Doctor en Economía por la Universidad de 
Birmingham (Reino Unido) y Catedrático 
de Análisis Económico en la Universidad 
Complutense de Madrid, es miembro del 
International Economics Study Group, de 
la Asociación Española de Finanzas, del 
Observatorio del Banco Central Europeo y 
de la Asociación Española de Economía y 
Finanzas Internacionales. Ha realizado estudios 
de postgrado en la Universidad Autónoma de 
Barcelona y en la London School of Economics.

Fue Investigador Senior y Subdirector de la 
Fundación de Estudios de Economía Aplicada 
(FEDEA). Ha trabajado como consultor o 
investigador para de la Comisión Europea, 
del Banco Mundial, de los Ministerios de 
Industria, Fomento, Trabajo y Asuntos Sociales 
y Ministerio de Economía y Hacienda, del 
Instituto de Estudios Fiscales y de los Gobiernos 
regionales de Canarias, Andalucía, Castilla-
La Mancha, Castilla y León y Galicia. Forma 
parte de los Consejos de Redacción de las 
revistas Información Comercial Española e 
Investigaciones Regionales.

A lo largo de su dilatada trayectoria académica 
ha publicado numerosos artículos académicos en 
revistas nacionales e internacionales de prestigio 
como Applied Economics, Applied Financial 
Economics, Economics Letters, Economic 
Modelling, European Economic Review, 
European Journal of Finance, International 
Journal of Forecasting, Investigaciones 
Económicas, Japan and the World Economy, 
Journal of Applied Econometrics, Journal 
of Forecasting, Journal of Policy Modeling, 
Moneda y Crédito, Public Choice, Revista 
de Economía Aplicada, Revista Española de 
Economía, Southern Economic Journal, Studies 
in Nonlinear Dynamics and Econometrics  
y The World Economy.

Ha presentado gran número de ponencias 
en congresos nacionales e internacionales en 
sus áreas de especialización como Annual 
Meeting de la European Financial Management 
Association, Annual Symposium of The Society 
for Nonlinear Dynamics and Econometrics, 
Conferencia Anual de la European Economics 
and Finance Society, Conferencia Internacional 
de la Applied Econometrics Association, 
Encuentros de Economía Aplicada, Forecasting 
Financial Market Conference, International 
Atlantic Economic Conference, International 
Symposium on Economic Modelling, Jornadas 
de Economía Internacional, Reunión Anual de 
la Southern European Association for Economic 
Theory, Reunión Europea de la European 
Economic Association, Reunión Europea de 
la Econometric Society, Reunión de Estudios 
Regionales, Simposio de Análisis Económico y 
Simposio de Moneda y Crédito.
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•  El estudio de la evolución de la economía 
internacional, con especial atención a los 
procesos de integración y globalización,  
a escala regional y agregada, y a sus posibles 
repercusiones en las estrategias  
de las empresas.

•  De forma complementaria, el Área ofrece 
informaciones y elaboraciones estadísticas que 
ayuden a los estudiosos a conocer la realidad 
de la economía internacional.

•  El desarrollo de estudios y proyectos de 
investigación que tienen, según la finalidad 
perseguida, un nivel de alta divulgación o de 
investigación académica.

•  La organización y participación en cursos 
y seminarios relacionados con los aspectos 
internacionales de la actividad económica.
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Análisis político internacional

La implicación de España en la realidad 
internacional de comienzos del tercer milenio 
está directamente relacionada con su creciente 
peso político, económico y cultural como 
potencia media europea, de una parte, y con 
los nuevos retos que surgen en el entorno 
internacional y que demandan, de forma 
urgente, un conocimiento científico más amplio 
de los procesos internacionales de cambio y de 
sus efectos para nuestro país. Este marco general 
impone un constante esfuerzo de preparación 
de más y mejores especialistas en las diversas 
áreas internacionales, el desarrollo de nuevos 
proyectos de investigación, la articulación de 
redes científicas que vinculen a los centros 

Director: Rafael Calduch Cervera

Doctor en Ciencias Políticas y Económicas, 
Sección Políticas, por la Universidad 
Complutense de Madrid (1979). Diplomado 
en Altos Estudios Militares por el Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN) en 1996. Premio Extraordinario de 
Licenciatura (1975). Cruz al Mérito Aeronáutico 
con distintivo blanco (2001). Catedrático de 
Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales en la Facultad de Ciencias  
de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid (desde 2000).

Director del Departamento de Derecho 
Internacional Público y Relaciones 
Internacionales (Estudios Internacionales) de 
la Universidad Complutense de Madrid (desde 
2008); Profesor “Jean Monnet” del Curso de 
Instituciones Comunitarias financiado por la 
Comisión de la Unión Europea y la Universidad 
Complutense de Madrid (1995-2002). Director 
del Master de Relaciones Internacionales y 
Comunicación, organizado por la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid (desde 1992); Director 
de la revista científica Estudios Internacionales 
Complutense (desde 1999). Profesor de la 

Cátedra Almirante D. Juan de Borbón establecida 
por el Convenio entre el Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) y 
la Universidad Complutense de Madrid ( desde 
1998). Conferenciante de la Escuela Superior de 
las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa 
de España (desde el Curso 1999-2000). Director 
de la revista científica Estudios Internacionales 
Complutense (2004-continúa). Tutor de la 
Escuela Especial Militar de Saint Cyr (Francia) 
2004-2006. Miembro del Consejo de Redacción 
del Spanish Yearbook of Internacional Law 
(2001-2005). Miembro del Consejo Editorial 
de la Revista de Relaciones Internacionales de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(desde 2006). Miembro del Consejo Editorial de 
la Revista Española de Derecho Internacional de 
la Asociación Española de Profesores de Derecho 
Internacional y Relaciones Internacionales 
(desde 2007).

Comentarista de Política Internacional en el 
programa “La Noche” de TVE (1989-1990). 
Comentarista de Política Internacional del 
periódico Ya (1992). Comentarista de Política 
Internacional del Programa “Hora 25” de 
la Cadena SER (1993). Consejero Editorial 
del periódico “La Información de Madrid” 
(1994). Comentarista de Política Internacional 
en el Programa “La Brújula” de la Cadena 
Onda Cero (1996-98). Comentarista de 
Política Internacional en Radio 5 de Radio 
Nacional de España (RNE) –2002-2004. 
Comentarista de Política Internacional del BBC 
World Service (2003-2008). Presidente de la 
consultora Análisis Estratégico Internacional 
s.l., especializada en la evaluación de riesgos 
políticos internacionales:

www.analisisinternacional.eu.

académicos de otros países y constantes 
programas de cooperación y difusión selectiva 
de los conocimientos alcanzados en el campo 
de las relaciones internacionales. El Área de 
Análisis Político Internacional pretende abordar 
algunos de estos requerimientos potenciando la 
formación avanzada del personal investigador 
de alta cualificación y la especialización de 
profesionales (diplomáticos, empresarios, 
militares, abogados, periodistas, etc.) en 
las principales áreas internacionales, tanto 
sectoriales como regionales, desarrollando 
programas de investigación aplicada, realizando 
actividades de intercambio científico y prestando 
servicios de análisis y asesoramiento
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Desarrollo y cooperación

El Área de Desarrollo y Cooperación se ha 
constituido con el objetivo de impulsar  
la investigación, la formación y el estudio  
de las políticas de desarrollo y la práctica  
de la cooperación internacional. Las áreas  
de trabajo preferentes se concretan  
en los siguientes ámbitos:

Director: José Antonio Sanahuja Perales

Licenciado en Historia Contemporánea, 
Universidad Autónoma de Madrid. Master 
of Arts (M.A.) en Relaciones Internacionales, 
Universidad para la Paz de Naciones Unidas, 
Costa Rica. Doctor (PhD.) en Ciencias Políticas 
(Relaciones Internacionales), Universidad 
Complutense de Madrid. Premio Extraordinario 
de Doctorado de Ciencia Política. Ha trabajado 
en programas de cooperación de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECI) 
y la Federación Internacional de Cruz Roja, y ha 
sido investigador o consultor de la Comisión y 
el Parlamento Europeo, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, y distintas ONG. 
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).

Actualmente es profesor titular de Relaciones 
Internacionales en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología (Universidad Complutense 
de Madrid), Vicedecano de Investigación y 
Doctorado de dicha Facultad, y director del 
Departamento de Desarrollo y Cooperación 
del Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI).

Ha impartido cursos y conferencias en distintas 
universidades españolas y de otros países, y entre 
ellos la Universidad Centroamericana; Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 
Universidad Nacional (Costa Rica); Intituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 
Universidad Nacional Autónoma, e Instituto 
Tecnológico Autónomo de México; Pontificia 
Universidad Católica del Perú; Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales (CEPC) , Fundación 
Ortega y Gasset; Escuela Diplomática; Centro 
de Estudios Superiores de la Defensa Nacional 
(CESEDEN); e Instituto General Gutiérrez 
Mellado (Madrid). Ha sido investigador visitante 
en la Universidad de Queensland (Australia)

Entre sus principales publicaciones se encuentran 
América Latina y los Bicentenarios. Una agenda 
de futuro (2010). La construcción de una región. 
UNASUR y la integración en América del Sur 
(2010); ¿Sirve el diálogo político entre la Unión 
Europea y América Latina? (2007); América 
Latina y la Unión Europea. Estrategias para una 
asociación necesaria (2006); Guerras, desastres 
y ayuda de emergencia. El nuevo humanitarismo 
internacional y la respuesta española (2002); 
Altruismo, mercado y poder. El Banco 
Mundial y la lucha contra la pobreza (2001); 
La cooperación al desarrollo en un mundo en 
cambio (2001); El sistema internacional de 
cooperación al desarrollo: una aproximación 
a sus actores e instrumentos (1999); Ayuda 
económica y seguridad nacional. La ayuda 
externa de Estados Unidos, del Plan Marshall a 
la posguerra fría (1999); Integración y desarrollo 
en Centroamérica: más allá del libre comercio 
(1998). Es miembro del consejo editorial de 
Foreign Affairs Latinoamérica (México), Revista 
de Estudios Sociales (Colombia), Pensamiento 
Propio (Argentina), y Journal of Ibero-American 
Studies (República Checa).

•  La formación académica de postgrado en el 
área de los estudios de desarrollo a través de 
tres programas de formación:

•  El Magíster en Desarrollo y Ayuda 
Internacional, y el Magíster en Género y 
Desarrollo, este último, realizado de forma 
conjunta con el Instituto de la Mujer.

•  La realización de actividades de asistencia 
técnica y consultoría en materia de desarrollo, 
trabajando con instituciones públicas y 
privadas españolas y con los organismos 
internacionales.

•  La realización de jornadas y encuentros 
de debate orientados a conectar el mundo 
académico con los responsables de la 
Administración, de las organizaciones sociales 
y de las empresas, ofreciendo un marco para el 
análisis, la reflexión y el debate.

•  La realización de estudios y trabajos 
de investigación académicos en temas 
relacionados con el área del desarrollo  
y la cooperación internacional.
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Medio ambiente

El Área de Medio Ambiente se ha constituido 
con el objetivo principal de impulsar 
la investigación de problemas actuales 
relacionados con el medio ambiente. Otros 
objetivos son la organización de conferencias, 
jornadas y seminarios, así como la divulgación 
de temas de interés relacionados con el medio 
ambiente. El núcleo fundamental del área 
lo constituye la Economía de los Recursos 
Naturales y Ambientales, aunque está abierta 
a la colaboración y realización de trabajos, 
estudios y actividades relacionados con otros 
problemas medioambientales.

Emilio Cerdá Tena

Doctor en Ciencias Matemáticas por la 
Universidad Complutense de Madrid (1987). 
Catedrático de Universidad en el Departamento 
de Fundamentos de Análisis Económico I  
desde 1992.

Es coordinador del grupo de investigación 
“Economía de los Recursos Naturales y 
Ambientales” de la UCM, miembro del Consejo 
Científico Asesor de AERNA (Asociación 
Hispano Portuguesa de Economía de los 
Recursos Naturales y Ambientales), profesor 
asociado en el Centro de Estudios Monetarios 
y Financieros (CEMFI), profesor en el Máster 
en Riesgos Climáticos e Impacto Ambiental que 
llevan a cabo conjuntamente la AEMET y la 
UCM y profesor del programa de doctorado en 
Economía Internacional y Relaciones Laborales 
de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Sus principales líneas de investigación 
son: Economía de los Recursos Naturales y 
Ambientales, Economía del Cambio Climático, 
Economía Matemática, Optimización y Teoría 
de Juegos.

Principales publicaciones: “Relations among 
several efficiency concepts in stochastic multiple 

objective programming”, Lecture Notes in 
Economics and Mathematical Systems, 487, 
2000, (con R. Caballero, M.M. Muñoz y L. Rey); 
“When does learning by doing generate current 
losses”, Spanish Economic Review, 3, 1, 2001, 
(con F. Álvarez); “Efficient Solutions Concepts 
and Their Relations in Stochastic Multiobjective 
Programming”, Journal of Optimization. Theory 
and Application, 110, 1, 2001, (con R. Caballero, 
M.M., Muñoz, L. Rey y I. Stancu-Minasian); 
“Optimal Sequence of Landfills in Solid Waste 
Management”, Optimal Control. Applications 
and Methods, 22, 5/6, 2001, (con F.J. André); 
Optimización Dinámica, Prentice Hall, Madrid, 
2001; “Learning by doing in a T-period production 
planning. Analytical solution”, European Journal 
of Operational Research 150, 2003, (con F. 
Álvarez); “Landfill Construction and Capacity 
Expansion”, Environmental and Resource 
Economics, 28, 2004, (con F. J. André); Teoría 
de Juegos, Prentice Hall, Madrid, 2004 (con 
J. Pérez y J. L. Jimeno); “On the dynamics of 
recycling and natural resources”, Environmental 
and Resource Economics, 33, 2006, (con F. 
J. André); “On Natural Resource Substitution”, 
Resources Policy, 30, 2006, (con F. J. André); 
“Modeling Multifunctional Agroforestry Systems 
with Environmental Values: Dehesa in Spain and 
Woodland Ranches in California”, en Handbook 
of Operations Research in Natural Resources, 
Springer 2007, (con P. Campos, A. Caparrós, L. 
Huntsinger y R.B. Standiford); “Bioenergía en la 
Unión Europea”, Ekonomiaz, 67, 2008, (con A. 
Caparrós y P. Ovando); “Comercio internacional 
y medio ambiente”, Información Comercial 
Española, 847, 2009; “Carbon sequestration with 
reforestations and biodiversity-scenic values”, 
Environmental and Resource Economics, 45, 1, 
2010, (con A. Caparrós, P. Ovando y P. Campos).

El Área está muy vinculada al Grupo de 
Investigación en Economía de los Recursos 
Naturales y Ambientales de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Las líneas de trabajo que lleva a cabo el grupo 
son las siguientes: crecimiento económico y 
medio ambiente, cambio climático, pérdida 
de biodiversidad, acuerdos ambientales 
internacionales, problemas dinámicos de 
producción, reciclado y residuos, gestión óptima 
de recursos forestales de uso múltiple, impacto 
de la meteorología y del clima en la agricultura, 
modelos de decisión con información 
meteorológica.



74 75

ICEI 2010

Relaciones laborales internacionales

Este Área pretende servir de instrumento en 
el estudio de materias relativas a las relaciones 
laborales internacionales, particularmente en el 
ámbito de la Unión Europea, donde el proceso  
de globalización y la integración comunitaria 
tienen repercusiones importantes sobre la 
negociación colectiva, el empleo y la protección 
social, y, por tanto, plantean nuevos desafíos, 
problemas y posibilidades a la acción de los 
interlocutores sociales.

Las actuales transformaciones del mundo 
del trabajo hacen necesaria la redefinición 
de algunas de las categorías con las que 
tradicionalmente se han venido analizando 
las relaciones laborales. Esta problemática 
no puede ser abordada únicamente desde el 
ámbito universitario: la perspectiva que ofrecen 
los agentes que intervienen en las relaciones 

Director: Fernando Valdés Dal-Ré

Doctor en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid (1973). Catedrático de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de 
la UCM. Director de la Escuela Complutense 
de Verano. Ha profesado en las Universidades 
Autónoma de Barcelona, Salamanca y Valladolid, 
de la que fue Secretario General. Inspector 
de Trabajo en excedencia (1968). Letrado del 
Tribunal Constitucional (1983-1985). Director 
General del Servicio Jurídico del Estado (1986-
1990). Presidente de la Comisión Consultiva 
Nacional de Convenios Colectivos (1992-1996). 
Miembro de la Comisión de expertos del 
“Diálogo Social” (septiembre 2004) así como 
Coordinador de las Comisiones de expertos, 
nombradas por el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, sobre “El Trabajo Autónomo” 
(septiembre 2005) y “El sistema de protección 
por cese de actividad” (junio 2008). Consejero, 
por nombramiento del Gobierno, del Consejo 
Económico Social de España (2005).

Profesor asociado de las Universidades de Paris 
X (Nanterre) y Lumiéré (Lyon 2), ha impartido 
doctorado en diversas universidades europeas 
y americanas. Ponente General del XVIII Con-
greso Mundial de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social (Montevideo, septiembre 2003) 
del tema Los derechos fundamentales de los 
trabajadores. Miembro del “European Labor Law 
Group”. Experto de la Unión Europea en temas 
laborales, ha colaborado en un proyecto TACI 
(1998-2000) y dirigido los estudios sobre: Análi-
sis comparativo y propuesta de implantación de un 
sistema de solución autónoma de conflictos colecti-
vos de dimensión europea (diciembre 2001-abril 
2002); Libertad de asociación sindical y empre-
sarial en los países de la Unión Europea y de la 
ampliación (febrero 2004-septiembre 2004) y Los 
derechos de implicación de los trabajadores en la 
Sociedad Anónima Europea (enero 2006-diciem-
bre 2007). Experto de la OIT, con misiones en 
Guatemala y El Salvador. Director de la revista 
“Relaciones Laborales”. Autor de diversas mono-
grafías, entre otras: “Los convenios colectivos 
extraestatutarios” (Madrid, 1988); Lecturas sobre 
la reforma de la legislación procesal laboral (en 
colaboración con J. Cruz) (Madrid, 1991); Rela-
ciones laborales, negociación colectiva y pluralismo 
social (Madrid, 1996); Las relaciones laborales 
en la Comunidad Autónoma de Madrid (Director) 
(Madrid, 2000); La transmisión de empresa y las 
relaciones laborales (Madrid, 2002); La preca-
riedad laboral en España (en colaboración con 
J. Lahera) (Granada, 2004); 30 años de libertad 
sindical (Director), (Madrid 2007); Manual Jurídi-
co de la Negociación Colectiva (Director) (Madrid, 
2008) e Igualdad de género y relaciones laborales 
(Codirector con B. Quintanilla) (Madrid 2008).

laborales, principales protagonistas de estos 
cambios, resulta esencial. Por ello, este Área 
se concibe como un foro de debate abierto y 
en sus actividades están invitados a participar 
tanto empresarios y trabajadores (y sus 
respectivas organizaciones), como estudiantes 
y funcionarios. A estos efectos, la Universidad 
Complutense de Madrid ha firmado un convenio 
de colaboración con el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, por medio del cual se 
establece un marco de cooperación en materia de 
formación, investigación y difusión de la cultura 
europea de relaciones laborales.

El programa de actividades establecido por  
el convenio, entre las que se encuentra el  
Curso de Especialización sobre Relaciones 
Laborales en Europa y Diálogo Social, constituye 
una parte significativa de las tareas que este  
Área desarrolla.
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Historia de los procesos  
internacionales contemporáneos

Esta nueva área de especialización del Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales 
pretende cubrir un amplio campo de 
conocimientos de creciente presencia en los 
estudios de desarrollo económico internacional. 

Desde hace ya algún tiempo, los estudios sobre 
el desarrollo vienen confiriendo una atención 
preferente al pasado, y no sólo reciente, de las 
sociedades. Además, son diversos los ámbitos 
del pasado que despiertan el interés de los 
especialistas. Así, desde la diversidad étnica, 
lingüística y religiosa hasta las tradiciones 
legales de las potencias coloniales, pasando 
por la densidad de población y la urbanización 
o el progreso tecnológico hacia 1500, vienen 
siendo consideradas variables explicativas de la 
variabilidad actual de los niveles de desarrollo 
económico. 

Una creciente literatura sobre la globalización 
viene llamando la atención sobre sus orígenes 
históricos, que cada vez parecen encontrarse más 
atrás en el tiempo y responder a un conjunto 
más variado de factores (técnicos, políticos, 
legales, institucionales, etc).

Por otra parte, el peso de la historia en la 
conducta de los principales agentes en la escena 
internacional no ha hecho sino reforzarse 
últimamente. Y ello en abierto contraste con 
esa especie de subordinación de la historia 
respecto a la ideología del período de la “Guerra 
fría”. También en contradicción con algunas 
predicciones precipitadas acerca del final de 
la historia como resultado de la victoria de las 
democracias capitalistas. 

Profesor en el Magíster en Desarrollo y Ayuda 
Internacional en el Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales, 2008-2009.

Miembro del Consejo de la Asociación Española 
de Historia Económica.

Tinker Professor, Institute of Latin American 
Studies, Columbia University, Nueva York, 2010.

Sus proyectos de investigación recientes son los 
siguientes: Costes y beneficios de una relación 
colonial: España y México, 1690-1820, KLEIN, 
H., (Columbia University y Hoover Fundation, 
Stanford University), SEJ2004-00580/ECON y 
Precios y salarios en España e Hispanoamérica, 
1700-1913. Una perspectiva comparada de largo 
plazo, con Aurora Gómez (CIDE) y Amílcar 
Challú (Bowling Green State University), 
ECO2008-01989/ECON.

Entre sus publicaciones más recientes destacan: 
Dobado, R. (2006), Geografía y desigualdad 
económica y demográfica de las provincias 
españolas, siglos XIX y XX, Investigaciones de 
Historia Económica, 5, pp. 133-170; Dobado, R., 
Gómez, A. y Márquez, G. (eds.) (2007),  España 
y México: ¿Historias económicas paralelas?, 

La cercanía al inicio de los actos conmemorativos 
de la independencia de la mayor parte de países 
que formaban parte de la Monarquía Hispánica 
en América y que hoy constituyen un área 
preferente de la acción exterior española es otro 
campo en el que la Historia en sentido amplio 
puede contribuir positivamente a la comprensión 
del presente.  

Como demuestra la incorporación del Área 
de Historia de los Procesos Internacionales 
Contemporáneos, el Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales no ha permanecido 
ajeno a esta revalorización de las diversas 
disciplinas históricas. Todas ellas, tanto la 
Historia Económica como la Etnohistoria o la 
Historia de las Relaciones Internacionales, por 
citar sólo algunas, tendrán cabida en el Área 
de Historia de los Procesos Internacionales 
Contemporáneos.

Rafael Dobado González 

Doctor en Ciencias Económicas por la 
Universidad Complutense,  1989. Catedrático 
de Historia e Instituciones Económicas de la 
Universidad Complutense, 2007. 

Visiting Scholar del David Rockefeller Center 
for Latin American Studies, Harvard University, 
1995, 1996, 1999 y 2006. 

Profesor de “Historia Económica de América 
Latina”, Premier cycle ibéro-américain Sciences  
Politiques, Paris, Poitiers, Francia. Cour 
magistral, año académico 2003-4.

Responsable del Área de Historia de los Procesos 
Internacionales Contemporáneos del Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales, 
Madrid, 2008.

Fondo de Cultura Económica, México, 830 pp.; 
Dobado, R., Gómez, A. y Williamson, J. (2008): 
Globalization, De-Industrialization and Mexican 
Exceptionalism, Journal of Economic History, vol 
68, 3, pp. 758-811; Dobado, R. (2009): Herencia 
colonial y desarrollo económico en Iberoamérica: 
una crítica a la “nueva ortodoxia, LLOPIS, E. y 
MARICHAL, C. (eds.), Latinoamérica y España, 
1800-1850. Un crecimiento económico nada 
excepcional, Marcial Pons e Instituto Mora, 
Madrid, pp. 253-291; Dobado, R. y Guerrero, 
D. (2009): The Integration of Western Hemisphere 
Grain Markets in the Eighteenth Century: Early 
Progress and Decline of Globalization; Dobado, R. 
y Marrero, G. (2005), Corn Market Integration in 
Porfirian Mexico, Journal of Economic History, 
1, pp. 103-128 y Dobado, R. y García, H. (2009): 
Not So Short; Not So Low: Wages and Heights 
in Late Colonial Mexico from an International 
Comparative Perspective, así como los 
Documentos de Trabajo: Dobado, R. y Guerrero, 
D. (2009), The Integration of Western Hemisphere 
Grain Markets in the Eighteenth Century: Early 
Progress and Decline of Globalization y Dobado, 
G. y García, H. (2009), Not So Short; Not So Low: 
Wages and Heights in Late Colonial Mexico from an 
International Comparative Perspective.
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Economía Política de la Mundialización – 
EPM

EPM tiene como objetivo analizar las dinámicas 
de crecimiento y cambio estructural que tienen 
lugar en la economía mundial en un contexto de 
creciente interdependencia comercial, productiva 
y financiera. Este análisis se lleva a cabo desde un 
enfoque de economía política en el que los factores 
socio-institucionales y distributivos forman parte 
central de la investigación económica.

Este planteamiento general se concreta en cuatro 
grandes líneas de investigación:

•  La primera se ocupa de las dinámicas de 
crecimiento y cambio estructural en Europa 
y Estados Unidos, con especial hincapié en 
el comportamiento de la productividad, los 
procesos de reestructuración productiva y los 
cambios en los mercados de trabajo.

•  La segunda aborda esta misma temática con 
respecto a las economías en desarrollo, si bien 
la investigación se centra fundamentalmente en 
el análisis de las grandes potencias emergentes.

•  La tercera línea de investigación se plantea la 
influencia que ejercen los mercados financieros 
internacionales sobre las dinámicas de 
crecimiento, la distribución de la renta, la 
definición de las políticas económicas y la 
orientación de las estrategias empresariales.

•  La cuarta se refiere al estudio del sistema 
energético mundial en sus múltiples 
dimensiones, prestando especial atención 
al análisis de los grandes productores y 
consumidores, los mercados internacionales de 
hidrocarburos y las geoestrategias de gobiernos 
y empresas.

Actualmente, el principal proyecto del grupo 
está dedicado al estudio de las Estrategias 
de Internacionalización de las Empresas 
Transnacionales (EI-ETN) de la UE.  
Se estudiarán los procesos de redespliegue 
productivo, comercial y financiero de algunas de 
las grandes empresas industriales, así como las 
estrategias de producción y abastecimiento de las 
empresas energéticas.

Los miembros del grupo son profesores 
universitarios y doctores, en su mayoría 
vinculados al Departamento de Economía 
Aplicada I. Todos ellos cuentan con una amplia 
y acreditada experiencia docente e investigadora 
en los diferentes ámbitos de especialización 
del grupo. Algunos de sus miembros son 
responsables de una parte apreciable de las 
publicaciones aparecidas en nuestro país sobre la 
economía de los Estados Unidos, la emergencia 
de las economías de Asia oriental, los procesos 
de transformación en el mundo poscomunista, 
la configuración de la Europa ampliada y la 
estructura del sistema energético mundial.

Co-Directores: Enrique Palazuelos Manso  
y Rafael Fernández Sánchez

Coordinador: Rafael Fernández Sánchez

Investigadores: Ángel Alañón, Ignacio Álvarez, 
Fernando Alonso, Pablo Bustelo, José Luis 
Cendejas, Rafael Fernández, Clara García, 
Fernando Luengo, Bibiana Medialdea, Iliana 
Olivié, Enrique Palazuelos y María Jesús Vara.

Rafael Fernández Sánchez

Licenciado en Ciencias Económicas (UCM) 
y Ciencias Políticas (UNED). Doctor en 
Economía (UCM). Profesor Contratado Doctor 
en el Departamento de Economía Aplicada 
I, Universidad Complutense de Madrid. 
Co-director del Grupo de Investigación de 
Economía Política de la Mundialización (EPM), 
adscrito al Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales. Investigador colaborador de 
Fundación Ideas. Director del Master Oficial de 
la UCM Economía Internacional y Desarrollo 
entre 2006 y 2008. Director de Claves de 
la Economía Mundial en 2006, subdirector 
entre 2002 y 2005; actualmente miembro 
de su Consejo de Redacción. Las líneas de 
investigación principales son la Economía de 
Rusia; Economía de la Energía; y Dinámica de 
crecimiento en las economías de la UE-15.

Sus publicaciones más recientes son: 
Productividad del trabajo y estructura sectorial 
en las economías europeas, Revista de Economía 
Mundial, vol. 24, 2010; Labor productivity: a 
comparative analysis of the United States and 
European Union, New Political Economy, vol.15, 
nº 3, septiembre, 2010; EU economies facing 
the Baumol’s desease within the service sector, 

Journal of Common Market Studies (segunda 
revisión); Rusia. El BRIC energético, en Opacidad 
y Hegemonía en la crisis global, Correa E. y 
Palazuelos M. (eds), Catarata, 2010; Las rutas de 
transporte de petróleo y gas desde Asia Central, 
Claves de la Economía Mundial, 10ª edición, 2010; 
Demanda y productividad en el sector servicios. 
Dualidades y paradojas, Economía Industrial, 
nº 373, septiembre, 2009 (con E.Palazuelos); 
Russian gas exports have potential to grow through 
2020, Energy Policy, vol. 37, issue 10, october, 
2009; Some scenarios for Russian oil exports 
up to 2020, Europe-Asia Studies, vol.61, nº 8, 
october, 2009; Productividad del trabajo en la 
UE y Estados Unidos, BICE, nº 2966, julio, 2009 
(con E.Palazuelos); Cambios institucionales y 
estrategia de internacionalización de la industria 
petrolera rusa, BICE, nº 2959, febrero, 2009; 
Auge, reorganización y estrategia exportadora de la 
industria petrolera rusa, en El petróleo y el gas en 
la geoestrategia mundial, E. Palazuelos (dir.), Akal, 
Madrid, 2009; Gas y Gazprom: situación interna 
y estrategia internacional, en El petróleo y el gas en 
la geoestrategia mundial, E. Palazuelos (dir.), Akal, 
Madrid, 2009; Demand, Employment and Labour 
productivity in the European economies, Structural 
Change and Economic Dynamics, vol. 20 (1), 2009 
(con E.Palazuelos).



80 81

ICEI 2010

Enrique Palazuelos Manso

Catedrático de Economía Aplicada, Universidad 
Complutense de Madrid. Co-director del Grupo 
de Investigación de Economía Política de la 
Mundialización (EPM), adscrito al Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales. 
Ha sido Director de “Claves de la Economía 
Mundial” entre 2002 y 2005. Actualmente 
sus principales líneas de investigación son: 
Crecimiento económico en Estados Unidos; 
Estilos de crecimiento en las economías de la 
UE-15; Mercados financieros internacionales; 
Economía de la Energía.

Sus publicaciones más recientes son: El petróleo 
y el gas en la geoestrategia mundial, Akal, Madrid, 
2008 (director). Demand, employment, and labour 
productivity in the European countries, Structural 
Change and Economic Dynamics, 20 (1), 2009, 
(con R. Fernández). Productividad del trabajo y 
estructura sectorial en las economías europeas, 
Revista de Economía Mundial, 22, 2009 (con 
R. Fernández). Features and Domestic Drivers: 
China´s Energy Transition, Post-communist 
Economies, 20(4), 2008 (con C. García). India en 
los albores de la transición energética, Problemas 
del Desarrollo, 39(154), 2008. Dilemas 
estratégicos de la transición energética en China, 
Información Comercial Española, 842, 2008 
(con C. García). Ruidos y silencios de la política 
energética de Estados Unidos, Economía UNAM, 
14 (con A. Machín). Crecimiento económico y 
trade-off entre productividad y empleo en las 
economías europeas, Estudios Económicos de 
Desarrollo Internacional, 8-2, 2008 (con R. 
Fernández). La tasa de beneficio en la dinámica 
económica de los países europeos, 1984-2003, 
Estudios de Economía Aplicada, 25 (3), 2007 
(con R. Fernández). Dinámica macroeconómica de 
Estados Unidos. ¿Transición entre dos recesiones?, 
Economía UNAM, 12, 2007. The influence of 
earnings on income distribution in the United 
States, The Journal of Socio-Economics, 
35-4, 2006. Fases del crecimiento de la Unión 
Europea-15, Estudios Económicos de Desarrollo 
Internacional, 6-1, 2006.

La incidencia de las transferencias del Gobierno 
en la distribución de la renta en Estados Unidos: 
1981-2000, Estudios Económicos de Desarrollo 
Internacional, 2006.

Economía y Política de la Innovación 
(GRINEI)

El Grupo de Investigación en Economía y 
Política de la Innovación (GRINEI) inicia sus 
actividades hace más de una década y adquiere 
su consolidación definitiva en 2005, cuando 
es aprobado como Grupo de Investigación 
Complutense, lo que supone el reconocimiento a 
la labor investigadora realizada en etapas previas 
y abre nuevas posibilidades de crecimiento.

La misión del GRINEI es analizar las dinámicas 
de las actividades innovadoras y su relación 
con la actividad económica, con un enfoque 
integrado de tres niveles:

•  La investigación: estudiando a nivel teórico la 
economía de la innovación;

•  El empresarial: comprendiendo las acciones 
necesarias para el éxito en el mercado de las 
nuevas ideas;

•  El público: examinando el marco institucional 
en el que la actividad empresarial se desarrolla.

Para cumplir con esta misión, el GRINEI se ha 
trazado tres objetivos fundamentales, los cuales 
se encuentran entrelazados:

•  Generar conocimientos de los fenómenos 
económicos de la innovación;

•  Potenciar la competitividad empresarial, a 
través del estudio y la capacitación en gestión 
de la innovación;

•  Dotar a la gestión pública con nuevas y mejores 
herramientas para la toma de decisiones en 
materia de política tecnológica.

La teoría del cambio técnico, la 
internacionalización del cambio técnico, el 
análisis de la innovación en España y en la 
Unión Europea, la gestión de la innovación 
y la evaluación de las políticas tecnológicas 
y de innovación son las principales líneas de 
investigación y aplicación del GRINEI, en las que 
más de 40 publicaciones han sido presentadas en 
el periodo comprendido entre el 2008 y 2010.

Director: José Molero Zayas.

Investigadores: Carlos Díaz de la Guardia, 
Isabel Álvarez, Julio Argüelles, Antonio Fonfría, 
Concepción Latorre Muñoz, Inés Granda, 
Micheline Boueri, José Miguel Natera, Bruno B. 
Fischer, Daniele Archibugi, Sara Barcenilla, John 
Cantwell, Antonio García, Antonio Hidalgo, 
Santiago López, Raquel Marín, Francesca Sanna-
Randaccio, Javier Santos Artega, Vitor Corado 
Simoes, Xavier Vence, Chunyan Zhou.
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José Molero Zayas

Doctor en Ciencias Económicas. Catedrático de 
Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad 
Complutense de Madrid. Director del Grupo 
de Investigación en Economía y Política de 
la Innovación (GRINEI) de la Universidad 
Complutense de Madrid. Coordinador del Master 
y Doctorado Interuniversitario en Economía y 
Gestión de la Innovación. Miembro del Comité 
de Innovación del Parque Científico de Madrid. 
Director del Centro de Estudios de la Innovación 
y la Tecnología (CEINNTEC) en el Parque 
Científico de Madrid.

Anteriormente ha sido Vicerrector de Tercer 
Ciclo y Formación Continua de la UCM, 
Director del Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales, Director del Instituto de Análisis 
Industrial y Financiero de la UCM y Director 
del Departamento de Economía Aplicada II de 
la UCM. Actualmente es consultor de diversos 
organismos nacionales e internacionales: 
Ministerio de Industria y Energía; Centro para 
el Desarrollo Tecnológico e Industrial; Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecnología; 
Comunidad de Madrid; Ayuntamiento de 
Madrid; Consejería de Economía e Innovación; 

Junta de Andalucía; Consejería de Economía; 
Comisión de las Comunidades Europeas; 
Dirección General de Investigación; Comisión 
Económica para América Latina; Programa 
EUREKA; Programa Eruostars.

Durante su trayectoria ha dirigido proyectos 
para instituciones españolas, europeas e 
iberoamericanas, entre ellas se cuentan: 
Ministerio de Educación y Ciencia; la Secretaría 
General Iberoamericana; el V y VI Programa 
Marco de la Unión Europea; MERCOSUR; 
Oficina Española de Patentes y Marcas; 
Ministerio de la Defensa; y Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Principales publicaciones hasta el año 
2008: Libros: Technological Innovations, 
Multinational Corporations and New International 
Competitiveness: the case of intermediate 
countries, Harwood Academic Publishers, 
Reading, 1995; Competencia global y cambio 
tecnológico: un desafío para la economía española, 
Pirámide, Madrid, 2000; Innovación tecnológica 
y competitividad en Europa, Síntesis, Madrid, 
2001; Multinational Enterprises, Innovative 
Strategies and Systems of Innovation (con J. 
Cantwell), Edward Elgar Publishing, 2003; La 
innovación en México y España (con L. Corona), 
AKAL, Madrid, 2008. Artículos: Molero, J. 
(1998): Patterns of internationalisation of Spanish 
innovatory firms. Research Policy. Vol. 27, nº 5; 
Molero, J. (2002): The innovative behaviour of 
MNCs subsidiaries in uneven European Systems 
of Innovation: A comparative study of the German 
and Irish cases. The Journal of Interdisciplinary 
Economics. Vol 13, nº1-3; Álvarez, I. y Molero, 
J. (2005). Technology and the generation of 
international spillovers: an application to Spanish 
manufacturing firms. Research Policy, 34; García, 
A. y Molero, J. (2008): Innovación en servicios 

en la UE. Una aproximación a la densidad de 
innovación y la importancia económica de los 
innovadores. Información Comercial Española. 
Nº 841, Pgs 149-164; Molero, J. y García, 
A. (2008): The innovative activity of foreign 
subsidiaries in the Spanish Innovation System: an 
evaluation of their impact from a sectoral taxonomy 
approach. Technovation, Volumen 28, número 
11, Noviembre 2008, Pag. 739-757.
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PROGRAMAS DE TRABAJO

Sociedad civil global  
y redes transnacionales

Este programa centra su actividad en los 
ámbitos en donde se articula la tensión actual 
entre “Estado, mercado y sociedad civil”. Para 
ello analiza las tres grandes autopistas que 
conducen a la actualidad -Estado, Capitalismo 
y Modernidad-, desde una perspectiva que 
asume normativamente la necesidad de 
desbordar estos tres ámbitos. Las nuevas formas 
políticas (especialmente las articulaciones 
supranacionales, la reinvención de los partidos 
y los movimientos sociales, así como la 
reformulación ideológica en el siglo XXI), la 
transición desde el modelo capitalista hacia otros 
modos de producción económica más eficientes, 
democráticos y sustentables, y la superación 
de las limitaciones del pensamiento moderno, 
forman parte central de los contenidos que 
enfrenta este programa de investigación.

La transterritorialización de los flujos sociales 
que conocemos como globalización es parte 
relevante del estudio de este programa, 
enfrentándose su análisis desde perspectivas 
críticas que cuestionan la compatibilidad entre 
el modelo neoliberal y la construcción de 
sociedades democráticas.

De igual forma se analiza el impacto generado 
por los medios tecnológicos, en especial 
en la creación de sociedades saturadas 
audiovisualmente responsables de la progresiva 
mutación de las democracias en mediocracias.

El Programa de Sociedad Civil Global ha 
venido prestando especial atención a cuestiones 
de formación, análisis y evaluación política 
internacional en relación con diferentes 
gobiernos y organismos latinoamericanos 
(Venezuela, Ecuador, Colombia y México). 
En colaboración con CLACSO y el Centro 
Internacional Miranda de Caracas (dependiente 
del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Superior de la República Bolivariana 
de Venezuela) se creó la Escuela Internacional 
de Gobierno Políticas Públicas y Ciudadanía, 
comprometida en la elaboración de estudios, 
la articulación de cursos y seminarios de 
formación y en asesoría política a gobiernos 
iberoamericanos.

Coordinador:  
Juan Carlos Monedero Fernández-Gala

Juan Carlos Monedero Fernández-Gala

Doctor en Ciencias Políticas y Licenciado en 
Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad 
Complutense de Madrid (número uno de su 
promoción). Hizo sus estudios de posgrado en 
la Universidad de Heidelberg (Alemania), y ha 
sido profesor invitado en el Instituto de Estudios 
Políticos de la Universidad Humboldt de Berlín 
(dirigido por el profesor Claus Offe). Igualmente, 
ha sido profesor visitante en la Universidad 
Nacional de Quilmes (Argentina), la Universidad 
Nacional de Medellín (Colombia), la Universidad 
Iberoamericana de Puebla (México), así como la 
Universidad Bolivariana y la Universidad Central 
de Venezuela, donde ha impartido conferencias, 
seminarios y cursos regulares. Su tesis 
doctoral sobre el hundimiento de la República 
Democrática Alemana recibió la calificación de 
sobresaliente cum laude.

Actualmente es Profesor Titular de Ciencia 
Política y de la Administración en la Universidad 
Complutense de Madrid, donde imparte las 
asignaturas Teoría del Estado, Reforma del 
Estado en América Latina y Política y medio 
ambiente. Dicta anualmente un curso de 
doctorado sobre transformaciones políticas  
en la Globalización.

Entre sus publicaciones destacamos:  
El retorno a Europa. De la perestroika al Tratado 
de Maastricht (Ed. Complutense, Madrid, 1993); 
En torno a la democracia en España. Problemas 
pendientes del sistema político español (Tecnos, 
Madrid, 1999); Cansancio del Leviatán. Problemas 
políticos en la mundialización (Trotta, Madrid, 
2003); La Constitución destituyente de Europa: 
Claves para otro debate constitucional, Catarata, 
Madrid, 2005; Disfraces del Leviatán: el papel 
del Estado en la globalización neoliberal, Puebla, 
Universidad Autónoma de Puebla, 2007 y 
2009, Caracas, Centro Internacional Miranda/
Ministerio de Educación, 2008; y Madrid, Akal, 
2009; El gobierno de las palabras: política para 
tiempos de confusión, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2009; Empresas de Producción Social. 
Instrumento para el socialismo del siglo XXI, 
Caracas, Centro Internacional Miranda, 2006 y 
2007, y Buenos Aires, Universidad de las Madres 
de la Plaza de Mayo. (en colaboración con 
Haiman El Troudi); En donde está el peligro…Crisis 
de representación y surgimiento de alternativas en 
América Latina, en César Rodríguez Garavito, 
Daniel Chávez y Patrick Barret (eds.), La nueva 
izquierda latinoamericana, Madrid, Catarata, 
2008; Hacia una filosofía política del socialismo en 
el Siglo XXI, en Cuadernos del CENDES, Caracas, 
octubre de 2008, núm.69; El Estado como relación 
social: la recuperación de un concepto politológico 
del Estado, en Robert Jessop, El futuro del Estado 
capitalista, Catarata, Madrid, 2008; Claves para 
un mundo en transición. Crítica y reconstrucción 
de la política. Caracas, Centro Internacional 
Miranda, 2009 (cd interactivo); La reinvención 
de la Venezuela revolucionaria y los fantasmas del 
pasado, en Revista Comuna, núm.1, Caracas, 
2009; Informe sobre buenas prácticas participativas 
iberoamericanas. CLAD, 2009 (investigador 
principal).
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Es el coordinador de la Escuela Latinoamericana 
de Gobierno, Políticas Públicas y Ciudadanía 
(Universidad Complutense de Madrid, CLACSO, 
Universidad de Río de Janeiro, Universidad de 
Buenos Aires y Centro Internacional Miranda), 
y responsable de Formación del Centro 
Internacional Miranda de Caracas (Venezuela). 
En este marco ha sido el responsable del 
Diploma de Gobierno y Poder Ciudadano de 
formación de cuadros técnicos y políticos, con 
vistas a aumentar la capacidad institucional y 
política de los servidores públicos en Venezuela  
y Ecuador.

Fue el responsable del equipo español del Banco 
Central Europeo para el estudio y seguimiento 
de la implantación del euro en España (Instituto 
Europeo de Florencia y Banco Central Europeo, 
1998-2003).

Ha sido observador internacional en elecciones 
en Venezuela, México y Colombia, y ha 
impartido cursos sobre procesos electorales y 
seminarios sobre estrategias políticas en esos 
países.

Durante 2008 desarrolló un programa 
de asesoría sobre Reforma del Estado y 
fortalecimiento institucional en un proyecto 
conjunto entre el PNUD y el Ministerio de 
Planificación y Desarrollo de Venezuela.

juancarlos.monedero@gmail.com 
jcmonedero@cps.ucm.es

Responsabilidad social corporativa

El Programa de Trabajo de Responsabilidad 
Social Corporativa del ICEI pretende constituirse 
como un foro de debate permanente para 
promover el encuentro mutuo, la reflexión y 
la investigación de calidad a favor de prácticas 
socialmente responsables reafirmando así 
el compromiso de nuestra Universidad en el 
desarrollo sostenible.

Concebimos la Responsabilidad Social como 
una nueva racionalidad, una visión transversal 
de la realidad que juzga la excelencia y la 
eficacia de los sistemas sociales en función de 
su contribución al bien común. Conforme a 
ello, nuestro objetivo primordial es convertirnos 
en un nexo entre los distintos actores sociales 
involucrados en la Responsabilidad Social a 
través de la difusión de actividades académicas 
y proyectos de investigación, fomentando el 
capital social en nuestro país y contribuyendo 
a la generación de una comunidad socialmente 
responsable.

Nuestras líneas prioritarias de actuación abarcan 
los siguientes ámbitos:

•  Proyectos de investigación, en particular, la 
responsabilidad social de las administraciones 
públicas, inversiones y desarrollo sostenible, 
responsabilidad social empresarial e inclusión 
social.

•  Actividades de difusión y sensibilización, 
promoviendo en especial la cooperación 
interuniversitaria.

• Actividades de formación

Coordinadora: 
Helena Ancos Franco

Helena Ancos Franco

Abogada y Doctora en Derecho Internacional 
Privado por la Universidad Complutense de 
Madrid. Master en Comunidades Europeas y 
Master en Desarrollo Sostenible  
y Responsabilidad Social.

Ha sido profesora de Derecho Internacional 
Privado en varias universidades de Madrid. 
En la actualidad trabaja como investigadora 
del Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales de la Universidad Complutense 
de Madrid (ICEI) donde es responsable del 
Programa de Trabajo de Responsabilidad 
Social. Sus áreas de investigación abarcan la 
Responsabilidad Social, el Derecho del Comercio 
Internacional y Derecho de la competencia.

Ha recibido varios premios a su labor 
investigadora, entre ellos: Premio Víctor 
Mendoza a tesis doctorales del Instituto de 
Estudios Económicos, 2005; Premio Ferrer 
Eguizábal de Derechos Humanos, 2009, Primer 
Premio del Certamen sobre Ensayos Jurídicos 
de Derecho del Consumo del Ayuntamiento 
de Madrid y el Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid, 2002.

Entre sus ultimas publicaciones destacan: 
La promoción de la responsabilidad social en 
los tratados de inversión: los casos de Bolivia y 
Venezuela, Fundación Carolina, 2009; Patentes y 
Desarrollo. Una aproximación legislativa, Editorial 
Complutense, 2009; “Multinacionales y Derechos 
Humanos”, en Derechos. Estado. Mercado. Europa 
y América Latina, Editorial Dilex, 2009; Políticas 
públicas en Responsabilidad Social Empresarial, 
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Serie Sociología y Economía, Marzo 
2007 ; El mercado de la responsabilidad social 
empresarial, Boletín del ICE enero 2008, nº 2929.
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UNIDAD DE GÉNERO

La Unidad de Género del ICEI pretende 
favorecer y catalizar los procesos de la 
cooperación al desarrollo con enfoque de 
género a nivel nacional e internacional.  
El ICEI con esta unidad trabaja para dar 
visibilidad y proyección interna y externa a 
Çlos estudios, publicaciones e intervenciones 
con perspectiva de género. Así mismo, desde 
esta unidad se coordina el Magíster en Género  
y Desarrollo (en colaboración con el Instituto de 
la Mujer-Ministerio de Igualdad) y se potencia 
la formación por medio de diferentes proyectos 
de investigación y seminarios dentro de la 
temática diversa de género.

Líneas de trabajo de la Unidad de Género:

•  Estudios e investigaciones con perspectiva 
de género de acuerdo a las líneas de trabajo e 
investigación del ICEI.

•  Publicaciones integradas dentro de los 
documentos de trabajo que ya viene 
desarrollando el ICEI que enriquezcan la 
producción científica en diferentes materias de 
la cooperación internacional al desarrollo con 
enfoque de género y del ámbito de la igualdad 
de oportunidades.

•  Actividad formativa y de sensibilización para 
la proyección de la perspectiva de género en el 
ámbito del desarrollo y la ayuda internacional.

•  Seminarios nacionales e internacionales que 
impulsen la difusión y el análisis en materia 
de género y desarrollo, e igualdad  
de oportunidades.

•  Supervisión y orientación de la 
transversalización de género en los procesos de 
organización, gestión, producción de estudios e 
investigaciones y prestación de colaboraciones 
y asesorías dentro de las actividades del ICEI  
y a nivel externo.

•  Fortalecimiento de una red de género para 
difundir y gestionar temas emergentes 
en género y desarrollo e igualdad de 
oportunidades en colaboración con diferentes 
redes de organismos internacionales, 
multilaterales, entes públicos y organizaciones 
de la sociedad civil de España y América 
Latina, como Redes de Mujeres o 
Universidades y Centros de Investigación 
nacionales e internacionales.

Directoras:

Begoña Leyra Fatou y Marta E. Aparicio.

Investigadores del área: Alberto Castillo, 
Anabel Garrido, Marta Pajarín.

Doctora en Antropología Social, Magíster en 
Género y Desarrollo por el ICEI, Licenciada en 
Antropología Social y Diplomada en Trabajo 
Social por la Universidad Complutense de 
Madrid. Tesis Doctoral con el título “Trabajo 
infantil femenino: niñas trabajadoras en Ciudad 
de México”.

Desde septiembre de 2005 a febrero de 2010 ha 
coordinado el Magíster en Género y Desarrollo 
que imparte el ICEI con financiación del 
Instituto de la Mujer y en la actualidad es 
miembro del Comité de Dirección de dicho 
Magíster y Codirectora de la Unidad de 
Género del ICEI. Así mismo, desde 2009 es 
profesora titular interina del Departamento 

de Trabajo Social y Servicios Sociales de la 
Escuela Universitaria de Trabajo Social de la 
Universidad Complutense de Madrid y desde 
2005 es profesora-tutora de Antropología Social 
y Trabajo Social del Centro Asociado de la 
UNED en Guadalajara (España).

Colabora en diferentes líneas de trabajo, 
docencia e investigación en Género y 
Desarrollo, Antropología de Género e Infancia, 
Trabajo y Parentesco así como también en 
líneas de Coeducación y Educación para el 
Desarrollo. Ha participado en proyectos de 
investigación y cooperación al desarrollo en 
varios países de América Latina donde ha 
residido por más de 5 años. En la actualidad 
participa en el proyecto de investigación 
“Monoparentalidad por elección: estrategias 
de autodefinición, distinción y legitimación 
de nuevos modelos familiares” (I+D del 
Ministerio de Educación) y desde 2002, es socia 
y cofundadora de GENERA (Red de Mujeres 
Feministas por la Equidad de Género en el 
Desarrollo).

Begoña Leyra Fatou

Participa como docente en cursos de postgrado 
de diferentes instituciones académicas, 
universitarias y profesionales (ICEI, IUDC-
UCM, Escuela Diplomática, Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional, AECID, Cruz 
Roja Española, HEGOA-UPV…).

Algunas de sus publicaciones más recientes 
son: Molina, Estefanía y San Miguel, Nava 
(coords.) (2009). Estudios en Género y Desarrollo. 
Balance y Propuestas. Colección Cuadernos 
Solidarios Nº5. Universidad, Género y 
Desarrollo. UAM Ediciones, Madrid, con el 
capítulo: Análisis de los Programas de Posgrado 
Universitarios en materia de Género y Desarrollo. 
Estudio de casos de América Latina, Asia y Europa. 
(pp. 163-256). Aparicio, Leyra y Ortega (eds.) 
(2009) Cuadernos de Género: Políticas y Acciones 
de Género. Materiales de Formación. Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales. 
Serie Estudios e Informes, nº 4. Universidad 
Complutense de Madrid. Buenas Prácticas 
en Derechos Humanos de las Mujeres África y 
América Latina. Colección Cuadernos Solidarios 
Nº4. Universidad, Género y Desarrollo. UAM 
Ediciones, Madrid, con el artículo: Derecho 
a la infancia y Derechos de las niñas. Análisis 
y recomendaciones a partir del caso mexicano. 
(pp. 287-307). Sanchiz, Pilar y Gil, Pilar 
(eds.) (2008) Marginación y pobreza en América 
Latina. Estrategias de supervivencia, políticas 
gubernamentales y acción social. Ed. Signatura 
Demos, Sevilla. (pp. 39-50).
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INVESTIGADORES

Doctores

Abad, Carlos
Profesor Titular del Departamento de Economía 
Aplicada II de la Universidad Complutense de 
Madrid desde 1993.

Sus áreas preferentes de trabajo se han 
desarrollado en los ámbitos de la Economía 
de Sistemas Agrarios, Economía Ambiental y 
Gestión de Recursos Naturales, Economía de 
América Latina y Crecimiento y Desarrollo 
Económico.

Alonso, Fernando
Profesor Contratado Doctor del Departamento 
de Economía Internacional y Desarrollo 
en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad Complutense 
de Madrid.

Coordina la publicación Claves de la Economía 
Mundial desde 2006.

Forma parte del Grupo de Investigación 
Complutense “Europa en el Nuevo Entorno 
Internacional”.

Sus temas de estudio están vinculados 
a las economías del Centro y Este de 
Europa, especialmente en lo relacionado 
con la Inversión Extranjera Directa y el 
funcionamiento de sus mercados de trabajo.

Es el Director del Programa de Doctorado en 
Economía Internacional y Desarrollo.

Álvarez, Francisco
Profesor Titular del Departamento de 
Fundamentos del Análisis Económico II de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Sus campos de interés en investigación son: 
Aprendizaje en Juegos de Política Monetaria, 
Learning by Doing e Incertidumbre, Subastas 
de Letras del Tesoro, Economía Ambiental e 
Impuestos Pigouvianos, Economía del Cambio 
Climático.

Ha publicado en revistas como Spanish 
Economic Review, European Journal of 
Operacional Research, Journal of Economic 
Dynamics and Control, Top, Computacional 
Economics e Information Economics and Policy.

Álvarez, M. Isabel
Doctora en Economía por la Universidad 
Autónoma de Madrid y Master en Ciencia, 
Tecnología y Sociedad por la European 
Science Society and Technology Association. 
Actualmente es Profesora Titular en el 
Departamento de Economía Aplicada II 
de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad Complutense 
de Madrid. Las empresas internacionales, la 
innovación y el desarrollo son sus principales 
temas de investigación. Ha publicado 
diversos artículos en revistas nacionales e 
internacionales y capítulos de libros y ha 
sido y ha participado en diversos proyectos 
de investigación de ámbito nacional e 
internacional. Con anterioridad, ha ocupado 
el cargo Secretaria General del Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales, ha 
sido Associated Researcher en el Weatherhead 
Center for Internacional Affairs en la 
Universidad de Harvard y, más recientemente, 
Visiting Scholar en la Universidad de Rutgers 
(New Jersey, USA).

André, Fco. Javier
Profesor Titular del Departamento de 
Economía, Métodos Cuantitativos e Historia 
Económica de la Universidad Pablo Olavide  
de Sevilla.

Sus campos de interés en investigación 
son Economía de los Recursos Naturales y 
Ambientales, Economía Dinámica, Teoría 
Económica y Optimización.

Ha publicado en revistas como Optimal Control 
Applications and Methods, Economic Letters, 
Environmental and Resource Economics, 
Applied Economics, Annals of Regional 
Science, Resources Policy, European Journal of 
Operacional Reseca; Journal of the Operacional 
Research Society, Applied Mathematics and 
Computation, Regional Studies, Spanish 
Economic Review, Journal of Environmental 
Economics and Management, OMEGA, the 
Internacional Journal of Management Science.

del Arenal, Celestino
Catedrático de Relaciones Internacionales de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad Complutense. Profesor de 
la Escuela Diplomática de España. Profesor 
del Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (CESEDEN). Profesor visitante 
en distintas Universidades y Centros de 
investigación de Estados Unidos, Argentina, 
Bolivia, Italia, Costa Rica, Chile, México, Perú 
y República Dominicana.

Autor de numerosos estudios sobre teoría de 
las relaciones internacionales, pensamiento 
internacionalista español, Unión Europea, 
política exterior de España, relaciones 
internacionales de América Latina, 
investigación para la paz y problemas de 
desarme y desarrollo. Entre sus publicaciones 

destacan las siguientes monografías: La teoría 
de las relaciones internacionales en España 
(Madrid, International Law Association, 1979); 
Introducción a las relaciones internacionales 
(Madrid, Tecnos, 1984; 4a. ed., 2007); 
España y la OTAN (Madrid, Tecnos, 1986); 
La Comunidad Iberoamericana de Naciones. 
Pasado, presente y futuro de la política 
iberoamericana de España (Madrid, CEDEAL, 
1992), Política exterior de España hacia 
Iberoamérica (Madrid, Editorial Complutense, 
1994), Consenso y disenso en la política 
exterior de España (Madrid, DT 8/2008, Real 
Instituto Elcano), y, como coordinador, Las 
Cumbres Iberoamericanas. Logros y desafíos 
(Madrid, Fundación Carolina/Siglo XXI, 2005) 
y España y América Latina 200 años después 
de la Independencia. Valoración y perspectivas 
(Madrid, Real Instituto Elcano/Marcial Pons, 
2009).

Bustelo, Pablo
Profesor titular de Economía Aplicada en 
la Universidad Complutense de Madrid e 
investigador-principal (Asia-Pacífico) en el Real 
Instituto Elcano de Estudios Internacionales 
y Estratégicos. Es autor o coordinador de 
numerosos libros. Es autor de más de un 
centenar de artículos en revistas especializadas. 
Entre sus obras más recientes, cabe destacar 
los libros Estructura económica de Asia 
oriental (Akal, Madrid, 2004, con C. García e I. 
Olivié) y Chindia. Asia a la conquista del siglo 
XXI (Tecnos-Real Instituto Elcano, Madrid, 
2010). Fue previamente director de estudios 
económicos del Instituto Complutense de Asia 
(1994-97) y coordinador de estudios asiáticos 
en el Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (1997-2000).
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Cendejas, José Luis
Doctor en CC. Económicas por la Universidad 
Autónoma de Madrid donde se especializó 
en Análisis Económico (Macroeconomía y 
Econometría). Actualmente es profesor en 
la Universidad CEU San Pablo de Madrid 
habiéndolo sido antes en la Universidad 
Francisco de Vitoria y en la Autónoma de 
Madrid. Ha participado en varios proyectos de 
investigación de financiación pública (MEC, 
CAM) y privada (FBBVA), y publicado diversos 
documentos de trabajo y artículos en revistas 
centrados en el análisis del ciclo económico y la 
convergencia.

Donoso, Vicente
Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas. 
Diplomado en Proceso y Problemas del 
Desarrollo por la CEPAL. Diplomado en 
Econometría Superior (Banco de España). 
Catedrático de Economía Aplicada en la UCM. 
Su labor docente e investigadora se centra 
en la economía española y sus relaciones 
internacionales. Algunas publicaciones recientes: 
Donoso, V. y Martín, V. (2010): «Exportaciones 
y crecimiento económicos: estudios empíricos», 
Principios. Estudios de Economía Política, núm. 
16, Enero. Donoso, V. y Martín, V. (2010): “El 
comercio exterior”, cap. 33 de José Luis García 
Delgado (director): Estructura económica de 
Madrid, Editorial Cívitas, Madrid, 3ª edición. 
Donoso, V. y Martín, V. (2009): «Política de 
nuevos mercados frente al déficit exterior», 
España 2008, Un balance. Economistas, núm. 
119, extraordinario, Marzo.

Fonfría, Antonio
Profesor de Economía Aplicada de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad Complutense de Madrid. 
Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la misma Universidad, 
Master en Economía Europea por el Instituto 
Universitario Ortega y Gasset y Diplomado en 
Altos Estudios de la Defensa por el CESEDEN.

Ha sido Vicedecano de Estudios de Postgrado 
en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la UCM.

Actualmente es Asesor del Vicerrectorado 
de Doctorado y Titulaciones Propias de la 
UCM. Es evaluador de revistas nacionales e 
internacionales, asesor del Instituto de Estudios 
Fiscales y del Consejo Económico y Social de la 
Comunidad de Madrid.

Sus principales líneas de investigación son: 
políticas tecnológicas, políticas para PYME, 
internacionalización y economía de la defensa.

García, Clara
Licenciada y Doctora en CC. Económicas por 
la Universidad Complutense de Madrid. Es 
Profesora Contratada Doctor en esa misma 
Universidad y ha sido Visiting Researcher 
en Center for Chinese Studies (Universidad 
de California, Berkeley), y en Political 
Economy Research Institute (Universidad de 
Massachussets, Amherst).

Sus líneas de investigación se concentran en 
la economía política del desarrollo de Asia 
Oriental. En concreto, buena parte de sus 
trabajos giran en torno a la formulación de 
políticas macroeconómicas en Asia sudoriental 
en los años anteriores a la crisis financiera 
asiática de 1997-1998, al papel del Estado en las 
estrategias de desarrollo en la región asiática y a 
la economía política de la energía en China.

Ha publicado libros y capítulos de libro en 
editoriales especializadas, como Akal o Ariel, 
y cuenta con publicaciones en revistas como 
Post-Communist Economies, The Developing 
Economies, Problemas del Desarrollo, Revista 
de Economía Mundial o Revista de Información 
Comercial Española.

Garcimartín, Carlos
Doctor en Ciencias Económicas por la 
Universidad Complutense de Madrid.

Profesor Titular del Departamento de Economía 
Aplicada II de la Universidad Rey Juan Carlos.

Ha sido profesor en la Universidad de Salamanca 
y en la Universidad Complutense de Madrid.

Entre sus áreas de especialización se encuentran 
la Economía Internacional, la Economía 
Pública y la Economía del Desarrollo. En estos 
ámbitos ha participado en diversos proyectos 
de investigación nacionales e internacionales y 
es autor de numerosas publicaciones en libros y 
revistas científicas.

Granda, Inés
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad Complutense de Madrid 
y miembro del Grupo de Investigación en 
Economía y Gestión de la Innovación (GRINEI). 
Su labor investigadora en el último año ha 
estado ligada al proyecto “Evaluación del 
impacto del Programa Eureka en las empresas 
Españolas: Estudio piloto para la implantación 
de un observatorio permanente”, financiado 
por el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Internacional (CDTI). Ha participado como 
investigadora en numerosos proyectos 
internacionales y nacionales relacionados, 
en su mayoría, con la economía del cambio 
técnico, la transferencia del conocimiento y la 
internacionalización y, previamente, obtuvo una 
beca de Formación de Personal Investigador del 
Ministerio de Educación y Ciencia.
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Luengo, Fernando
Doctor en Ciencias Económicas. Actualmente 
es Profesor Titular en el Departamento de 
Economía Aplicada I de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, Universidad 
Complutense de Madrid, y coordinador del 
proyecto de investigación “Relocalización 
productiva en la Unión Europea (UE) y 
convergencia en las industrias de media y alta 
tecnología: Un análisis comparativo entre España 
y los nuevos estados miembros”.

Principales publicaciones: Coeditor del libro 
(con Wladimir Andreff y Fernando Alonso): 
“Europa y agenda estratégica. Una visión desde 
el centro y este del continente” Ed. Entinema, 
2010; “Economía política de las deslocalizaciones 
internacionales. Una visión desde la economía 
crítica”, Cuaderno de Relaciones Laborales, 2010; 
“Deslocalizaciones internacionales. Escenarios 
abiertos, margen de maniobra, Claves de la 
Economía Mundial, 2010; “Inversión extranjera 
directa y desarrollo regional: Las experiencias 
de Irlanda y los países de la ampliación” (con 
R. Fernández), Cuadernos de Información 
Económica, Fundación de las Cajas de Ahorro, 
núm. 185, marzo-abril 2005; Globalización, 
comercio y modernización productiva. Una 
mirada desde la Unión Europea Ampliada, 
Editorial Akal, 2006, Madrid; (con Nacho 
Álvarez) “Impact of international offshoring on 
the labour market. A reflection on the conceptual 
and methodological aspects”, en Papeles de 
Europa, volumen 18, 2009; (con Nacho Álvarez) 
“España y la ampliación de la Unión Europea: 
Una perspectiva comercial”, en Revista de 
Economía Mundial, volumen 22, 2009.

Martín, Iván
Economista, es investigador del Instituto 
Universitario Europeo de Florencia (coordinador 
científico del proyecto “Mercados de 
Trabajo y Migraciones en los Países Árabes 
Mediterráneos”) e investigador asociado del ICEI. 
Anteriormente trabajó como Coordinador del 
Foro Socioeconómico de Casa Árabe-Instituto 
Internacional de Estudios Árabes y del Mundo 
Musulmán. Licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales, ha sido profesor de economía 
internacional de la Universidad Carlos III de 
Madrid, y enseña en los programas de master 
internacionales de varias universidades. Sus 
áreas de investigación son las economías del 
Magreb y árabe, las relaciones económicas 
euromediterráneas y la política europea de 
vecindad. Ha colaborado o dirigido diversos 
proyectos relacionados con el Mediterráneo y 
el Magreb con instituciones como el Instituto 
Universitario Europeo de Florencia, el Institut 
français de relations internationales (IFRI), el 
British Council, la Fundación Tres Culturas de 
Sevilla, el Instituto Europeo del Mediterráneo de 
Barcelona o el Real Instituto Elcano de Madrid. 
Es miembro del consejo editorial de la revista 
Mediterranean Politics.

Publicaciones:  
http://www.eco.uc3m.es/immartin/

Martín, Víctor
Licenciado en Ciencias Económicas por la 
Universidad Complutense de Madrid y Doctor en 
Economía por la Universidad Rey Juan Carlos.

Profesor Titular Interino del Departamento de 
Economía Aplicada I de la Universidad Rey 
Juan Carlos. Investigador del Departamento de 
Análisis Económico Internacional del ICEI desde 
el curso 2001-2002 en donde ha participado 
junto con Vicente Donoso en diversos proyectos 
y publicaciones relacionadas con el comercio 
exterior. Investigador del Centro de Estudios 
de la Economía de Madrid de la Universidad 
Rey Juan Carlos en donde participa en diversos 
proyectos de investigación relacionados con el 
mercado laboral y la elaboración de boletines 
semestrales de coyuntura.

Medialdea, Bibiana
Doctora por el Departamento de Economía 
Internacional y Desarrollo de la UCM y Experta 
en Cooperación, Desigualdad y Desarrollo por 
el mismo Departamento. Sus principales líneas 
de investigación son la financiarización de la 
economía mundial, la inserción de las economías 
latinoamericanas en el nuevo contexto 
financiero internacional, y la problemática 
del subdesarrollo en Brasil. Forma parte del 
grupo de investigación Economía Política de la 
Mundialización, del Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales (ICEI) y actualmente 
participa en los Proyectos de Investigación 
Colaboración Estratégica Empresa-Estado 
en el Desarrollo Económico de los BRIC, 
financiado por la Comunidad Autónoma de 
Madrid, y Políticas Fiscales e Igualdad de 
Género, financiado por la Fundación Carolina 
y el Instituto de Estudios Fiscales. Entre otras 
publicaciones es co-autora del libro Ajuste y 
salario. Las consecuencias del neoliberalismo en 
América Latina y Estados Unidos, publicado por 
Fondo de Cultura Económica. Además, forma 
parte del Consejo de Redacción de la publicación 
Claves de la Economía Mundial que edita el 
ICEI junto con el Instituto Español de Comercio 
Exterior (ICEX), siendo la coordinadora de la 
sección “Economía en Imágenes”.
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Olivié, Iliana
Doctora en Economía por la Universidad 
Complutense de Madrid (Premio a la 
Investigación 2002 de la Real Academia de 
Doctores). Actualmente es Investigadora 
Principal de Cooperación Internacional y 
Desarrollo del Real Instituto Elcano de Estudios 
Internacionales y Estratégicos; actividad que 
compagina con la de Profesora Asociada 
del Departamento de Economía Aplicada 1 
(Economía Internacional y Desarrollo) de la 
Universidad Complutense de Madrid. Entre 2002 
y 2004 ha sido asistente técnica de la Oficina 
de Planificación y Evaluación de la Secretaría 
de Estado para la Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos 
Exteriores (en la actualidad Dirección General 
de Planificación y Evaluación de Políticas de 
Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación).

Quiroga, Sonia
Doctora en Economía por la Universidad 
Complutense de Madrid.

Profesora Ayudante en el Departamento 
de Estadística, Estructura Económica y 
Organización Económica Internacional de la 
Universidad de Alcalá.

Trabaja en las siguientes líneas de investigación: 
Economía Agraria, Economía Ambiental, 
Teoría de la Decisión, Econometría, Valoración 
Económica de los Servicios Meteorológicos y 
Economía del Cambio Climático.

Ha publicado entre otras en las revistas Climate 
Research, Agricultural Systems y TOP y tiene 
varios artículos en proceso de evaluación.

Sanz, Ismael
Profesor Ayudante Doctor de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Ha realizado cursos de ampliación de estudios 
y estancias de investigación en la Universidad 
de California Santa Bárbara, Australian National 
University, Real Colegio Complutense de la 
Universidad de Harvard y Universidad de 
Nottingham.

Sus áreas de interés son la política fiscal, 
crecimiento económico y globalización, 
aspectos sobre los que ha publicado artículos 
en revistas de investigación españolas y 
extranjeras e informes para el Banco Mundial y 
el Departamento del Tesoro de Nueva Zelanda. 
Tesis Doctoral: “Globalización y composición del 
gasto público”, dirigida por el profesor Norman 
Gemmell (Universidad de Nottingham).

Vara, María Jesús
Profesora Titular de Economía Aplicada en la 
Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido 
miembro del Consejo de Dirección Académica de 
Claves de la Economía Mundial durante varios 
años. Forma parte del Grupo de Investigación 
sobre Crecimiento de la Economía Mundial 
(GICEM) desde su fundación. Sus principales 
trabajos de investigación se han centrado en la 
economía de países europeos, sobre temas como 
los siguientes: la crisis económica de la antigua 
Yugoslavia, la transición económica de los países 
bálticos, la ampliación de la UE a la Europa del 
Este, la evolución del gasto público en la UE-15 y 
el análisis de la situación energética de la UE-27. 
Ha publicado también distintos estudios sobre 
relaciones de género y desarrollo.
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Otros investigadores

Álvarez, Ignacio
Licenciado en Economía –con premio 
extraordinario fin de carrera– por la UCM. 
Diploma de Estudios Avanzados en el Programa 
de Doctorado "Economía Internacional y 
Desarrollo" de dicha Universidad.

Actualmente trabaja como investigador 
contratado en el Departamento de Economía 
Aplicada I de la UCM, en el marco del Grupo 
de Investigación “Economía Política de la 
Mundialización”, donde estudia la influencia que 
tienen los mercados financieros internacionales 
en las estrategias empresariales y en la 
modificación de la relación salarial. Miembro 
del consejo académico de la revista Claves de la 
Economía Mundial, y del consejo de redacción 
de Papeles de Europa. Colabora además 
habitualmente con la Fundación 1º de Mayo de 
CC.OO.

Aguirre, Pablo
Licenciado en Física (Universidad de las 
Islas Baleares), Máster en Desarrollo y Ayuda 
Internacional (ICEI), cursa sus estudios 
de doctorado en Economía Internacional 
y Desarrollo (UCM). Es investigador 
asociado del Departamento de Desarrollo y 
Cooperación, siendo sus líneas de investigación: 
cooperación Sur-Sur y Triangular; cooperación 
descentralizada; coherencia de políticas para 
el desarrollo. Ha participado en las siguientes 
investigaciones: “La Cooperación Triangular 
española en América Latina”; “Coherencia de 
políticas para el desarrollo en cinco donantes del 
CAD: lecciones para el caso español”; “Propuesta 
para el Plan Director de la Cooperación gallega 
2010-2013”. Cuenta con experiencia profesional 
en diferentes organizaciones de la sociedad civil 
y ha impartido clases en diversos Cursos de 
Postgrado.

Brandão Fischer, Bruno
Estudiante del programa interuniversitario 
de Doctorado en Economía y Gestión de la 
Innovación, impartido por las Universidades 
Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid 
y Politécnica de Madrid. Es Licenciado en 
Administración de Empresas: Comercio Exterior 
por la Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(Brasil) obteniendo el titulo en examen de grado 
en 2006. Tiene grado de Máster en Agribusiness 
por la Universidad Federal do Rio Grande do 
Sul (Brasil), obtenido en 2008. Tiene artículos 
publicados en congresos internacionales de 
administración y economía y en periódicos de 
Brasil. En el año 2008 hizo parte del grupo 
de investigaciones en economía rural de la 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
con beca del gobierno brasileño. Actualmente 
desempeña trabajo de asistencia al Prof. Dr. José 
Molero Zayas en temas de evaluación de políticas 
tecnológicas (Eureka Initiative) en el Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales 
(Universidad Complutense de Madrid).

Boueri, Micheline
Licenciada en Economía por la Universidad de 
los Andes-Venezuela y Magister Universitario 
en Cooperación Internacional para el Desarrollo 
AECI-UCM. Actualmente es doctoranda del 
Programa Interuniversitario en Economía y 
Gestión de la Innovación y Política Tecnológica 
del Departamento de Economía Aplicada II de la 
UCM. Ha sido becaria pre-doctoral de la UCM 
participando en varios proyectos europeos de 
investigación referidos al cambio técnico y el 
sector de los servicios. Fue Gerente de Proyectos 
para el Fomento Tecnológico en el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología-Venezuela (1993-2006). 
Es miembro del Grupo de Investigación en 
Economía y Política de la Innovación (GRINEI). 

Actualmente coordina la Unidad de Estudios 
de la Innovación y la Tecnología de la UCM en 
el Parque Científico de Madrid (CEINNTEC) 
y colabora en la gestión del Foro de Empresas 
Innovadoras de Madrid.

Castillo, Alberto
Licenciado en Ciencias Políticas y de la 
Administración por la Universidad Complutense 
de Madrid y 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). Estudiante del programa 
pre-doctoral Máster en Política Internacional: 
estudios sectoriales y de área, de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Actualmente desempeña funciones de asistencia 
en la Coordinación Académica del Magíster en 
Género y Desarrollo - Programa de Formación 
en Cooperación Internacional “Mujeres y 
Desarrollo” (Instituto de la Mujer – ICEI). 
Además, colabora como Investigador Asociado 
en las áreas de Desarrollo y Cooperación, y 
Género del ICEI.

de Castro, Luis Miguel
Economista y Profesor Mercantil. Profesor 
Asociado del Departamento de Fundamentos 
del Análisis Económico I de la Universidad 
Complutense de Madrid y Asesor Colaborador 
en el Real Centro Universitario Escorial María 
Cristina.

Ha sido Director de Planificación y Director de 
Auditoría Interna de IBM, España y Business 
Controls Manager y Financial Operations 
Manager de IBM, EMEA (Europa, Oriente Medio 
y África).

Está trabajando en las siguientes líneas de 
investigación: Crecimiento Económico y 
Economía del Medio Ambiente.

García García, Héctor
Licenciado en Ciencias Políticas y de la 
Administración de la Universidad Complutense 
de Madrid. Estudiante pre-doctoral del 
Máster Universitario Internacional de 
Estudios Contemporáneos de América Latina. 
Actualmente forma parte del programa de 
trabajo de Responsabilidad Social como becario 
de colaboración, participando en el proyecto 
Responsabilidad Social Empresarial en las 
instituciones de promoción de inversiones y 
en la Red Interuniversitaria de cooperación y 
sensibilización en materia de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSENET).
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García Santos, Manuel
Licenciado en Economía por la Universidad 
Complutense de Madrid, especialidad en 
Economía Internacional. Alumno del Máster 
de Economía Internacional y Desarrollo del 
Departamento de Economía Aplicada I de la 
UCM.

Becario de investigación pre-doctoral, ha 
colaborado con los Grupos de Investigación 
“Europa y Nuevo Entorno Internacional” y 
“Economía Política de la Mundialización”.,

Actualmente participa en los proyectos 
“Relocalización productiva en la Unión Europea 
(UE) y convergencia en las industrias de media 
y alta tecnología: Un análisis comparativo entre 
España y los nuevos estados miembros.” y 
“Cambios estructurales en la industria de bienes 
de equipo de España e impacto sobre el mercado 
de trabajo”, dirigidos por Fernando Luengo.

Madrueño, Rogelio
Economista egresado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y candidato 
a Doctor en Economía por la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM). Es Investigador 
asociado del Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales (ICEI), así como de 
la Cátedra de Cooperación Internacional y con 
Iberoamérica de la Universidad de Cantabria. 
Ha sido investigador visitante del Departamento 
de Desarrollo (Queen Elizabeth House) de la 
Universidad de Oxford, como parte de su etapa 
final de estudios de Doctorado en Economía 
Internacional y Desarrollo. Tiene estudios de 
Experto en Análisis de Datos en Investigación 
Social y de Mercados, así como el Magíster 
en Relaciones Internacionales del Instituto 
Universitario Ortega y Gasset. Ha participado 
como investigador en diversos estudios sobre 
Desarrollo Económico, Economía Internacional 
y Cooperación Internacional, además de haber 
sido coordinador del Magister en Desarrollo 
y Ayuda Internacional del ICEI-UCM. Como 
parte de esta labor ha sido profesor invitado en 
la UNAM, la Escuela Diplomática en España, la 
UCM y la Universidad de Cantabria. También ha 
trabajado para el Banco Nacional de Comercio 
Exterior de México, la Secretaría de Economía 
de México, además de ser Representante 
Comercial de la Asociación Nacional de 
Importadores y Exportadores de la República 
Mexicana en España. Actualmente participa 
en los proyectos “Las perspectivas de América 
Latina ante la nueva agenda global de desarrollo 
y la coordinación de las políticas geográficas 
de los donantes” realizada en la Cátedra de 
Cooperación internacional y con Iberoamérica 
de la Universidad de Cantabria, así como en 
“Coherencia de Políticas para el Desarrollo” 

del ICEI y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). 
Actualmente es investigador visitante del 
Departamento de Economía de la Universidad de 
Oldenburg en Alemania.

Ha obtenido mención de honor en sus estudios 
de licenciatura en Economía por la UNAM, así 
como el grado de Sobresaliente en el Magíster 
de Relaciones Internacionales del Instituto 
Ortega y Gasset. Es ex-becario del Consejo 
Nacional de Ciencia y tecnología (CONACYT) 
para la realización de estudios de Doctorado 
en el Programa de Economía Internacional y 
Desarrollo, y ex-becario de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) para la realizar los estudios de Magíster 
en Relaciones Internacionales en el Instituto 
Universitario Ortega y Gasset.

Maldonado, Georgina
Estudiante del programa interuniversitario 
de Doctorado en Economía y Gestión de la 
Innovación, impartido por la Universidad 
Complutense de Madrid, la Universidad 
Autónoma de Madrid y la Universidad 
Politécnica de Madrid. Tiene un Máster en 
Comercio Electrónico y es Licenciada en 
Contabilidad Pública y Finanzas. Se desempeñó 
como consultora-investigadora en el Centro para 
la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del 
Campus Puebla del Tecnológico de Monterrey, 
trabajando en las áreas de competitividad 
regional y planeación. Tiene experiencia docente 
en la Universidad Virtual del Tecnológico 
de Monterrey, desempeñándose como 
profesora tutora en varios cursos del Máster 
en Administración. Ha publicado artículos 
en el Journal de la Escuela de Graduados e 
Innovación del Campus Puebla del Tecnológico 
de Monterrey.

Garrido, Anabel
Licenciada en Ciencias Políticas y de la 
Administración por la Universidad Complutense 
de Madrid y doctoranda en el Departamento 
de Derecho Internacional público y Estudios 
Internacionales. Tiene dos másteres en: Ayuda 
Internacional y Desarrollo (ICEI) y Relaciones 
Internacionales (UCM). Fue becaria de 
colaboración del ICEI durante los años 2007, 
2008 y 2009, durante 2009 y 2010 participó 
en la investigación para la Elaboración del Plan 
Director de la Cooperación Gallega 2010-2013. 
Ha estado un año como cooperante en la OTC-
Colombia (AECID) en el área de Derechos 
Humanos. Actualmente forma parte del equipo 
del magíster de género y desarrollo.
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Marín, Raquel
Licenciada en Economía por la Universidad 
Complutense de Madrid y doctoranda en el 
Departamento de Economía Aplicada II de la 
misma universidad. Actualmente es profesora 
en el Departamento de Economía de la 
Empresa de la Facultad de Economía, Derecho 
y Empresariales de la Universidad Europea de 
Madrid.

Es miembro del Grupo de Investigación en 
Economía y Política de la Innovación (GRINEI) 
del Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI). Entre sus áreas de interés 
se encuentran la internacionalización económica, 
la inversión directa extranjera, la economía 
de la innovación, las fusiones y adquisiciones 
internacionales y las empresas multinacionales. 
Ha colaborado en diversos proyectos de 
investigación relacionados con estas áreas y 
ha participado como ponente en numerosos 
congresos internacionales.

Entre sus publicaciones más recientes se 
encuentran: “Technological effects of company 
acquisitions in Spanish manufacturing”, 
Industrial and Corporate Change, 18, pp. 761-
784, (con I. Álvarez) y “The role of networking 
in the competitiveness of firms”, Technological 
Forecasting and Social Change, 76, pp. 410-421 
(con I. Álvarez y A. Fonfría).

Martínez, Ignacio
Investigador Asociado del Departamento de 
Desarrollo y Cooperación del ICEI. Es Licenciado 
en Sociología y Experto en Desigualdad, 
Cooperación y Desarrollo por la Universidad 
Complutense de Madrid. En el último año 
ha participado en los siguientes proyectos de 
investigación: América Latina ante la nueva 
arquitectura de la ayuda; Diagnóstico sectorial 
de la ayuda de la Administración General del 
Estado al sector de la educación. Ha intervenido 
como ponente en varios cursos y jornadas sobre 
el papel de la cooperación descentralizada y la 
sociedad civil ante la agenda de eficacia de la 
ayuda. Es profesor en el Curso de Especialista en 
“Cooperación y ayuda humanitaria” 2010 - 2011, 
del Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado en el Curso de Especialización en 
Cooperación Descentralizada, Impartido por el 
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local 
(IIDL), certificado por la Universitat Jaume I 
de Castellón. También ha y participado como 
profesor en el Magíster en Ayuda Internacional y 
Desarrollo 2008-2009 del ICEI y en el Magíster 
en Diplomacia y Relaciones Internacionales 
2008-2009, de la Escuela Diplomática del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de España 
y en el Magíster en Estudios Internacionales 
edición 2009-2010. Universitat de Barcelona, 
Departamento de Derecho y Economía 
Internacionales.

Millán, Natalia
Investigadora del Departamento de Desarrollo 
y Cooperación del Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales. Posgraduada 
en Ciencia Política por la Universidad 
Complutense de Madrid es Master de Estudios 
Contemporáneos en América Latina y Master en 
Desarrollo y Ayuda Internacional por la UCM. 
Su trayectoria en el área del desarrollo incluye 
el trabajo en el área de la responsabilidad social 
corporativa, la 1a gestión cultural y la gerencia 
social. Ha desarrollado tareas de investigación 
en el ámbito de la desigualdad y las políticas 
públicas en América Latina, la cooperación al 
desarrollo y la coherencia de políticas entre los 
donantes del CAD. Actualmente se desempeña 
como coordinadora académica del Master de 
Desarrollo y Ayuda internacional del ICEI y 
ha dictado clases y seminarios en distintas 
universidad de España, Argentina y Uruguay. 
Se encuentra realizando su tesis doctoral en el 
ámbito de la transnacionalización del desarrollo 
y la coherencia de políticas.

Natera, José Miguel
Doctorando en Economía y Gestión de la 
Innovación por la Universidad Complutense 
de Madrid. Master en Economía y Gestión de 
la Innovación del Programa Interuniversitario 
de la UCM, UAM Y UPM. Minor en Society 
Science and Technology por la Universidad de 
Oslo (Noruega). Es Ingeniero de Producción 
por la Universidad Simón Bolívar, de Caracas 
(Venezuela). Ha sido adjudicado con una Beca de 
Formación de Personal Investigador por la UCM. 
Tiene experiencia en la Gestión de Cadenas 
de Suministro de Manufacturas y Servicios de 
empresas multinacionales en América Latina. 
Actualmente desarrollo trabajos de investigación 
de los Sistemas Nacionales de Innovación y 
de la Internacionalización de la Ciencia y la 
Tecnología en los países latinoamericanos.

Ospina, Shirley Yamilet
Investigadora asociada del Departamento 
de Desarrollo y Cooperación del ICEI. Es 
Licenciada en Contaduría Pública egresada 
de la Universidad Católica del Táchira 
(Venezuela), realizó el Máster en Desarrollo 
y Ayuda Internacional (ICEI) y actualmente 
esta realizando el Master de Estudios 
Contemporaneos de América Latina. Participó 
en una investigación para la elaboración del 
Diagnóstico de la Cooperación MAEC-AECID 
y resto de la AGE en materia de Crecimiento 
Económico y Tejido Productivo 2005-2008, 
además de una investigación titulada La 
ayuda en tiempos de Crisis, patrocinada por 
la DGPOLDE y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y de Cooperación.
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Marta Pajarín
Licenciada en Ciencias Políticas y de la 
Administración por la Universidad Complutense 
de Madrid, es también Máster en Desarrollo 
y Ayuda Internacional y Máster en Género y 
Desarrollo por el Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales.

Actualmente desempeña funciones como 
Coordinadora del Magíster en Género y 
Desarrollo del ICEI y es investigadora del Área 
de Género de este Instituto.

Tiene experiencia profesional de más de cinco 
años como técnica de proyectos en ONGD, 
y como cooperante en Argelia. 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 a través del Máster en Género y 
Desarrollo.

Ruíz-Gálvez, Mariu
Licenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad Complutense 
de Madrid, en la especialidad en Economía 
Internacional y Desarrollo. Estudiante pre-
doctoral del Máster Oficial de Economía 
Internacional y Desarrollo de la UCM.

Actualmente forma parte del Grupo de 
Investigación de Economía Política de la 
Mundialización, participando en el proyecto 
de Relocalización y Convergencia de la Unión 
Europea. Colabora igualmente en el Observatorio 
de Política Industrial, para la elaboración del 
informe anual concerniente a la industria de 
bienes de equipo en España.

Santander, Guillermo
Investigador asociado del Departamento de 
Desarrollo y Cooperación del ICEI. Es Sociólogo, 
Politólogo y Doctorando en Relaciones 
Internacionales. Máster en Desarrollo y Ayuda 
Internacional y Máster Oficial en Relaciones 
Internacionales. Líneas de investigación: 
cooperación Sur-Sur y Triangular; arquitectura 
de la ayuda; cooperación descentralizada; 
cooperación multilateral. Ha participado en 
las siguientes investigaciones: “La Cooperación 
Triangular española en América Latina”; 
“Diagnóstico de la ayuda española en el sector 
Educación”; “Cooperación con Países de 
Renta Media”; “La Cooperación al Desarrollo 
en la Comunidad de Madrid”; “Estrategia de 
Cooperación Multilateral de la Generalitat 
de Catalunya”; “Estrategia Multilateral de la 
Cooperación Española”. Ha colaborado con 
otros centros de investigación como CIDEAL, 
CEIPAZ y el Observatorio de la Cooperación 
Descentralizada (OCD). Ha impartido clase en 
diversos Máster y Cursos de Postgrado.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y SERVICIOS

Gerencia

Mª Antonia García Espino. Gerente

Unidad técnica de gestión de proyectos

Javier Fernández Fernández. Jefe de la Unidad

Mariano Magallón García

Alicia Villaescusa Muñiz

Helena Ancos Franco

Manuela Martínez Lorenzo

Sección de titulos propios

Mª Antonia Real Antón

Secretarias de dirección

Sandra Rodríguez Rodríguez

Mª Antonia Galán García

Servicios informáticos

Antonio Domínguez Borreguero

Técnicos auxiliares de servicios

Ana Timón Chamorro

Carlos González Mata

José Americe

Miguel Jiménez Quijano
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2008 2009 2010

Investigación 1.200.332,50 € 702.448,76 € 665.710,43 €

Formación 311.175,00 € 386.419,92 € 889.327,05 €

Otros ingresos 35.800,00 € 31.333,10 € 26.633,00 €

Totales 1.547.307,50 € 1.120.201,78 € 1.581.670,48 €

INGRESOS Y GASTOSinformación 
económica
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EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL ICEI

2.000.000.00 €

1.000.000.00 €

0,00 €

2008     2009                2010

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS DEL ICEI

2008       2009            2010€

Investigación

Formación

Otros ingresos
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entidades  
que patrocinan 
actividades  
del ICEI

•  Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)

• Ayuntamiento de Madrid

• Banco Santander

•  Centro de Estudios para América Latina  
y la Cooperación Internacional (CEALCI)

• Comisión Europea

• Comunidad de Madrid

•  Consejería de Economía, Comercio  
e Innovación. Junta de Extremadura

• Cruz Roja Española

•  Dirección General de Investigación. 
Comunidad de Madrid

•  Dirección General de Políticas de Desarrollo 
(DGPOLDE)

•  Federación de ONGD de la Comunidad  
de Madrid

• Fundación Caja Madrid

• Fundación Carolina

• Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS)

• Fundación ICO

• Fundación por la Europa de los Ciudadanos

• Fundación Telefónica

• Generalitat de Cataluña

• Instituto de Crédito Oficial (ICO)

• Instituto de Estudios Fiscales

• Instituto de la Mujer

•  Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

•  Ministerio del Poder Popular para la 
Planificación y Desarrollo. República 
Bolivariana de Venezuela

•  Ministerio de Asuntos Exteriores  
y de Cooperación

• Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

• Secretaría de Estado para la Unión Europea

• Secretaria General Iberoamericana (SEGIB)

• Xunta de Galicia
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