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La Universidad
Complutense desarrolla
una importante 
actividad docente
e investigadora
que se proyecta más allá
de nuestras fronteras.
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El Instituto Complutense
de Estudios Internacionales
(ICEI) nace con el objetivo
de constituirse en un centro
de investigación avanzada 
en el campo de los estudios
internacionales.
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El Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI) se crea por decisión 
de Junta de Gobierno de la UCM, de10 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,
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.
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A lo largo de algo más de una década, desde su
fundación en 1997, el Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI) ha venido
consolidando su estructura institucional, sus
equipos de especialistas y sus líneas preferentes de
trabajo. La intensa actividad desplegada a lo largo
de este último año es un buen exponente de lo
conseguido.  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 2007-2008. 
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, ante los órganos de gobierno de la
Universidad Complutense de Madrid y ante la
opinión pública, en general. 

Pues bien, 2008 ha sido un año especialmente
fecundo para el ICEI, tanto en el ámbito de la
organización interna como en el del trabajo
realizado. Aprovechando el proceso de
consolidación de plantillas de la Universidad,
nuevas personas se han incorporado al aparato
administrativo del ICEI, sustituyendo a las que
anteriormente ocupaban interinamente esos
puestos. Al tiempo, una nueva profesora, 
Marta Aparicio, ha sustituido a Isabel Álvarez en la
Secretaría General del ICEI. Compromisos
docentes e investigadores obligaron a Isabel
Álvarez a solicitar la renuncia a un cargo que con
tanto empeño y competencia había desempeñado a
lo largo de los últimos cuatro años. 

Por lo que se refiere a la tarea investigadora, más
de treinta proyectos se han desarrollado a lo largo

del año, en ámbitos temáticos muy diversos y con
contenidos y alcance igualmente dispares. Es
imposible dar cuenta de todos ellos en esta breve
presentación: el lector interesado podrá encontrar
el detalle oportuno de todas y cada una de las
actividades en la sección correspondiente de esta
Memoria. No obstante, quisiera resaltar, de una
manera sintética, alguna de las líneas preferentes
que articulan nuestro trabajo investigador.

La relación ha de comenzar con el ambicioso
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, que está próxima a finalizar, se ha
propuesto estimar el impacto económico que tiene
para España la pertenencia a una comunidad
lingüística plurinacional, como la que conforma el
español. Dos libros y trece Documentos de Trabajo
son el resultado más inmediato de una
investigación, todavía en curso, que promete
recoger en diez monografías, que aparecerán como
sendos libros a lo largo del próximo año, los
resultados del quehacer de un amplio equipo
investigador.

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 iniciado en el año las
tareas que se derivan del segundo Convenio de
Colaboración suscrito con la Secretaría de Estado
de Cooperación Internacional (SECI). Como
consecuencia de ese Convenio, el ICEI mantiene
cinco líneas de trabajo en otros tantos ámbitos de
interés para la cooperación española. Los cambios
en la arquitectura de la ayuda con motivo de la
emergencia de nuevos donantes, las necesidades
de desarrollo de los países de renta media, las
dimensiones ambientales de la agenda de
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En el ámbito de la cooperación y del desarrollo se
han acogido otras líneas de investigación, varias de
ellas promovidas por la Fundación Carolina. Es el
caso, por ejemplo, del estudio sobre las Nuevas
Fuentes de Financiación para el Desarrollo, cuya
oportunidad viene marcada por la próxima
celebración de la Cumbre de Doha sobre este
tema; el estudio sobre la Declaración de París y los
desafíos que su agenda comporta para la
cooperación descentralizada y no gubernamental
en España; el análisis de la coherencia de políticas
en materia de desarrollo, con la consideración de
experiencias internacionales que pueden ser de
utilidad para España; o el estudio de los sistemas
de gestión del conocimiento de las agencias de
desarrollo en materia de equidad de género.
Investigadores como José Antonio Alonso, José
Antonio Sanahuja, Christian Freres, Gloria Angulo,
Isabel Álvarez, Ignacio Martínez, Federico
Steinberg, Raquel Lagunas, Sandra Bareyre o
Carlos Garcimartín participan en alguna de estas
líneas de trabajo. 

El ICEI ha iniciado en este año su colaboración en
materia de investigación con la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB). Dos proyectos son
resultado del Convenio suscrito con esa institución
internacional. El primero de ellos se orienta a
estudiar el impacto que la corrupción puede tener
sobre el crecimiento y la cohesión social en
Iberoamérica. Carlos Mulas y José Antonio Alonso
son los investigadores responsables de este
estudio, en el que participa un amplio plantel de
investigadores. El segundo pretende discutir las
características y la viabilidad de un Fondo de
Cohesión Social en Iberoamérica, tratando de
adaptar la experiencia europea. En esta
investigación participan Carlos Garcimartin,
Santiago Díaz de Serralde, Luis Rivas y 
José Antonio Alonso.

desarrollo, con especial atención a la energía y a
los efectos del cambio climático, la formación en
materia de género en el ámbito de la cooperación
y los vínculos entre los objetivos de la paz y el
desarrollo conforman el grueso de las líneas
temáticas a través de las cuales discurrirá este
Convenio. Investigadores como José Antonio
Alonso, José Antonio Sanahuja, Christian Freres,
Carlos Garcimartín, Emilio Cerdá, Luis Elizondo,
Raquel Lagunas o Isabel Álvarez participan en
estas líneas de investigación.  Como fruto más
inmediato de este esfuerzo, se han publicado
además de diversos Documentos de Trabajo, el
libro de J.A. Alonso y C. Garcimartín, Acción
Colectiva y Desarrollo: el Papel de las Instituciones. 

Más allá del Convenio, el ICEI puso en marcha,
también por encargo de la SECI, un estudio sobre
los Modelos de apoyo a la investigación en
políticas de desarrollo, con objeto de extraer
enseñanzas de otras experiencias internacionales
de apoyo a la investigación que pudieran ser de
utilidad para España. Sergio Tezanos se encargó de
acometer esa tarea.

Además del trabajo con la Secretaría de Estado de
Cooperación, el ICEI ha mantenido un convenio
de colaboración con Cruz Roja, para el estudio y la
formación en los ámbitos específicos de la acción
humanitaria. El estudio sobre el futuro de la Cruz
Roja en América Latina, el Plan de Cooperación
Internacional de Cruz Roja Española y el análisis
sobre los marcos de regulación y coordinación de
los actores de la ayuda humanitaria conforman
proyectos de estudio específicos que derivan de
esa línea de colaboración. En estos estudios han
participado investigadores como Celestino del
Arenal, José Antonio Sanahuja o Ignacio Martínez.
Buena parte de estas líneas de trabajo han
culminado ya la tarea investigadora y están
próximas a ser dadas a conocer a través de sendas
publicaciones.
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Otras líneas de trabajo en esta misma área se
refieren a la elaboración de una propuesta de
estrategia multilateral para la cooperación de la
Generalitat de Catalunya y un estudio específico
sobre la ayuda oficial al desarrollo de la
Comunidad Autónoma de Madrid. Ignacio
Martínez, José Antonio Sanahuja y Guillermo
Santander son los investigadores que están
llevando a efecto estos estudios. 

Por lo que se refiere a la Unidad de Género,
además de los trabajos derivados de los Convenios
con la SECI y con la Fundación Carolina, antes
citados, se ha mantenido en el año una línea de
investigación orientada a fortalecer las capacidades
de la Universidad José Simeón Cañas, de El
Salvador, en el desarrollo de un programa de
postgrado en materia de género y políticas
públicas. Raquel Lagunas y Rosario Ortega
estuvieron al frente de este programa.

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.

En este mismo ámbito relacionado con la
proyección internacional de la empresa española,
el ICEI elaboró una Propuesta del Plan de
Internacionalización de la Empresa Extremeña. 
Por encargo de la Junta de Extremadura, un

equipo de investigadores del ICEI, dirigidos por
José Antonio Alonso y Vicente Donoso, definió las
prioridades, políticas e instrumentos propios del
Plan de Internacionalización para la región. 

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 del Crecimiento de las
Economías Europeas. En este caso se trata de
estudiar los procesos de deslocalización y su
impacto sobre los mercados de trabajo, derivados
de la ampliación al Este de la Unión Europea. La
tarea investigadora ha dado lugar ya a un libro de
Fernando Alonso, Montserrat Casado y 
Gabriel Flores, La ampliación de la Unión Europea
hacia el Este: Retos para la Economía Española, en el
que se recogen los principales resultados
alcanzados hasta el momento. La segunda línea,
dirigida por Enrique Palazuelos, tiene como
misión estudiar las Grandes Regiones Deficitarias
de Energía.  El estudio trata de extraer
consecuencias no sólo económicas, sino también
geoestratégicas del mapa de carencias y
disponibilidades de este input básico.

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
mantienen tres líneas de estudio. La primera está
referida al mercado de la Responsabilidad Social
Empresarial, tratando de analizar el marco de
estímulos que debiera establecerse para mejorar el
compromiso social de las empresas; la segunda se
propuso estudiar la promoción de la
Responsabilidad Social Corporativa en los
acuerdos de inversión, estudiando los casos de
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Bolivia y Venezuela; y la tercera se propone crear
una red inter-universitaria para favorecer la
complementariedad y la coordinación de los
esfuerzos de las distintas universidades. Helena
Ancos es la investigadora que ha llevado adelante
estas tareas.

El área de medio ambiente, creada el pasado año,
ha avanzado también en su programa investigador.
Además de la línea de trabajo ya mencionada que
se acoge al Convenio con la SECI, se han
mantenido aquellos compromisos de trabajo en los
que estaban inmersos los investigadores del Área.
En concreto, se trata de los dos siguientes
proyectos: uno dedicado a la valoración de los
servicios meteorológicos nacionales en Chile y
Perú; y el otro orientado a la definición de
modelos dinámicos de optimización para la
gestión de sistemas agroforestales. Emilio Cerdá es
el investigador que está a la cabeza de estos
proyectos, junto con Francisco Álvarez, Francisco
Javier André, Sonia Quiroga y Luis Miguel Castro. 

El área de la defensa ha sido materia de análisis en
dos proyectos realizados a lo largo del año. El
primero de ellos, dirigido por Antonio Fonfría,
pretende analizar el gasto en defensa en los países
desarrollados, estudiando su evolución y los
factores que la condicionan. El segundo, que han
llevado a efecto José Molero y Ainoa Quiñones, se
ha propuesto estudiar las actividades de I+D en el
ámbito de la defensa, deteniéndose a analizar el
caso español dentro del marco comunitario.

En el área tecnológica,  bajo la dirección de José
Molero, el ICEI ha participado en el Proyecto
Europeo INEQ, que pretende estudiar la
desigualdad, sus efectos y las políticas para
remediarla. En esta tarea, que ha concluido en este
año, el ICEI ha compartido lugar con alguno de
los más reputados centros y universidades
europeas.  Además de esta tarea, el ICEI ha servido

como centro de apoyo a la actividad del Foro de
Empresas Innovadoras, una iniciativa que
promovieron, con notable éxito, José Molero y
Francisco Marín, y que trata de crear un grupo de
estudio y de opinión que ayude al mejor diseño de
la política tecnológica española. 

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 (Complutense,
Autónoma y Politécnica), incorporando a la
docencia a un variado cuadro de especialistas.
Igualmente, se han mantenido los cuatro Máster.
El primero, el Máster 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; un título que en estos momentos está
redefiniendo su respaldo institucional, de acuerdo
con el nuevo marco de competencias en la
Administración General del Estado. El segundo, el
Magíster en Desarrollo y Ayuda Internacional, que
dirige el profesor José Antonio Alonso. En tercer
lugar, el Master Internacional de Medicina
Humanitaria, que dirigen Pilar Estébanez, Miguel
Ángel Sánchez y José Antonio Sanahuja. 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  dos Escuelas
Complutense, tres cursos de formación
permanente y tres Cursos de Verano, dos
realizados en El Escorial y uno en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo. A esa amplia
actividad formativa ha de unirse una intensa labor
de promoción del debate, a través de la
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organización de Jornadas, Conferencias y
Seminarios a lo largo del año. De particular
relevancia ha sido la participación del ICEI en la
convocatoria de la Jornada en la que  el Presidente
del Gobierno de España, José Luis Rodríguez
Zapatero, hiciese pública las líneas de su política
exterior para esta legislatura. La conferencia “El
interés de España: una Política Exterior
Comprometida” es el resultado de esta actividad.      

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: treinta y un proyectos de
investigación, un curso de Doctorado, cinco
Master, dos Escuelas proveedoras de sus
correspondientes Diplomas, tres cursos en dos de
las más prestigiosas Universidades de Verano,
veintiséis encuentros o conferencias, cuatro libros,
diecisiete Documentos de Trabajo, en diversas
líneas, y siete ICEI Papers de alta difusión. 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
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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).
De hecho, el ICEI se define, en primer lugar, 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 que 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 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.
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Conferencia de D. José Luis Rodríguez Zapatero: “El interés de España: una política exterior comprometida”
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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. 
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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 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.

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.

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
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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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INVESTIGACIÓN

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 Luis García Delgado, José Antonio Alonso,
Juan Carlos Jiménez. 

Institución Financiadora
Fundación Telefónica.
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INEQUALITY: MECHANISMS, EFFECTS 
AND POLICIES

El proyecto europeo “Inequality: mechanisms,
effects and policies” está incluido en el VI
Programa Marco de la Unión Europea y en él
participa el GRINEI junto con otros seis equipos
europeos: CRISS: Centro di Ricerche
Interuniversitario Sullo Statu Sociale
(Universidades de Siena, Roma “La Sapienza” y
Milán “Bocconi”, Italia); CEPN: Centre d´Economie
de Paris Nord, (Universidad de Paris 13, Francia);
CSGR: Centre for the Study of Globalisation and
Regionalisation, (Universidad de Warwick, Gran
Bretaña); Kiel Institute for World Economics,
Alemania; Leon Kozminski Academy of
Enterpreneurship and Management, de Polonia y
UNRISD: United Nations Research Institute on
Social Development, de Ginebra.
Este proyecto persigue tres objetivos
fundamentales: 1) Investigar los mecanismos
económicos y sociales que están provocando
desigualdades entre los países europeos y entre la
Unión Europea y sus países vecinos; 2) Analizar
los efectos de la desigualdad sobre el desarrollo
económico y la integración social en Europa, y 3)
Identificar posibles políticas que palien dicha
desigualdad tanto a nivel nacional como europeo.
Con este fin se estudian tres mecanismos
económicos claves que pueden conducir a la
existencia de desigualdades: el impacto del cambio
tecnológico, el impacto del comercio global y la
inversión directa extranjera y el impacto de las
finanzas.

Investigadores principales
José Molero, Carlos Díaz de la Guardia, Antonio
Fonfría, Isabel Álvarez e Inés Granda.

Institución Financiadora
Comisión Europea.

LA CORRUPCIÓN Y SU EFECTO SOBRE LA
COHESIÓN, 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).             
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POSIBILIDADES DE UN FONDO DE
COHESIÓN SOCIAL EN IBEROAMÉRICA:
VIABILIDAD, ALCANCE Y CARACTERÍSTICAS

La cohesión económica y social ocupa un espacio
creciente en el debate político iberoamericano.
Aunque la responsabilidad básica en obtener
crecientes niveles de cohesión social recae sobre
los países y sus gobiernos, existe un espacio para
que ese objetivo se promueva desde los ámbitos
internacionales, especialmente en el marco de los
procesos de integración regional. Se entiende que
la cohesión social facilita el proceso de integración
al atenuar los costes a que éste pudiera dar lugar,
generar un mayor clima de confianza y acción
cooperativa entre los países implicados y legitimar
las instituciones (tanto nacionales como
regionales). Todo ello se ha reflejado en las
relaciones institucionales iberoamericanas. Así, la
cohesión social se constituyó en el eje de la
Cumbre Iberoamericana de 2007 celebrada en
Santiago de Chile. 
Aunque existen iniciativas pioneras, como la que
supone el Fondo de Convergencia Estructural
(FOCEM), instituido por MERCOSUR en 2005, no
existen apenas precedentes en la región sobre los
que basar el análisis de la viabilidad, el alcance y
las características que debiera tener el Fondo
propuesto. El estudio pretende no sólo dar
cumplimiento a lo acordado en la última Cumbre,
sino también aportar un juicio solvente acerca de
una iniciativa que se integra en una de las líneas
estratégicas de acción internacional en la región. El
objetivo del estudio consiste en analizar las
posibilidades de crear un Fondo de Cohesión
Iberoamericano, tomando la experiencia de la
Unión Europea como referente.

Investigadores principales
Carlos Garcimartín, José Antonio Alonso, Luis
Rivas y Santiago Díaz de Serralde.

Institución Financiadora
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).             

ARQUITECTURA DE LA AYUDA Y
COOPERACIÓN SUR-SUR

En estos últimos años han surgido nuevos actores
en el sistema internacional de cooperación para el
desarrollo, con efectos diversos sobre la eficacia
agregada de la ayuda. Dos son de especial
relevancia: en primer lugar, la presencia de países
de renta media que se han incorporado a una
política activa de cooperación para el desarrollo; y
en segundo lugar, el surgimiento de fondos
globales que recogen la contribución multilateral
con objetivos finalistas. El estudio pretende
analizar el papel que la emergencia de nuevos
donantes tiene sobre la arquitectura de la ayuda.
De forma más precisa, se pretende estudiar, en
primer lugar, los objetivos, las modalidades y los
instrumentos de la cooperación horizontal entre
países en desarrollo. El propósito de este ámbito
de trabajo es estudiar las características,
posibilidades y limitaciones de la Cooperación
Sur-Sur. El segundo de los ámbitos de trabajo se
orienta a estudiar las implicaciones de la nueva
orientación de la política de ayuda, discutiendo
sus potencialidades y limitaciones.

Investigadores principales
José Antonio Alonso, José Antonio Sanahuja,
Christian Freres y Guillermo Santander

Institución Financiadora
Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional (SECI)

29
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LA COOPERACIÓN CON LOS PAÍSES DE
RENTA MEDIA: OBJETIVOS E
INSTRUMENTACIÓN 

El ámbito de trabajo preferente de la cooperación
española no lo constituyen los países más pobres,
sino los países de renta media localizados 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 paises 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).

PLAN EXTREMEÑO DE
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA:
UNA PROPUESTA

La creciente integración de la economía mundial
obliga a la empresas a considerar –según su
tamaño y características- al mercado exterior
también parte de su terreno de juego. Junto a los
beneficios para la región, la propia empresa
obtiene beneficios relacionados con la expansión
de su escala y el abaratamiento del coste unitario,
el intercambio tecnológico o la exigencia de una
mayor calidad. El estudio se propone abordar el
diseño de un Plan para la internacionalización de
la empresa extremeña, que permita formular
algunas orientaciones de política comercial que
apoyen el proceso de proyección exterior de las
empresas de la Comunidad. 

Investigadores principales
José Antonio Alonso y Vicente Donoso.

Institución Financiadora
Consejería de Economía, Comercio e Innovación
de la Junta de Extremadura.
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ESTUDIO SOBRE EL FUTURO DE LA CRUZ
ROJA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN
LA PERSPECTIVA 2010 

El estudio pretende tomar el pulso a la situación
social y económica de América Latina y el Caribe y
examinar las tendencias que actúan en la región
para los años venideros. También analiza la
situación de las Sociedades Nacionales basándose
en la evaluación del Plan de Acción
Interamericano aprobado en la Conferencia de
Santiago de Chile en 2003, así como en un análisis
del perfil institucional, las actividades y los
servicios prestados por dichas Sociedades
Nacionales. 

Investigadores principales
Celestino del Arenal, Julia Espinosa, Ignacio
Martínez, José Antonio Sanahuja.

Instituciones Financiadoras
Federación Internacional de la Cruz Roja, 
Cruz Roja Española, Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional (SECI) y Consorcio
Provention (Banco Mundial).

PLAN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Elaboración del Plan de Cooperación internacional
de Cruz Roja Española, que incluye los
fundamentos doctrinales y las prioridades
sectoriales y geográficas de la actuación en
cooperación de esta organización. 

Investigadores principales
Ignacio Martínez y José Antonio Sanahuja.

Institución Financiadora
Cruz Roja Española.

LA REGULACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
LOS ACTORES DE LA AYUDA HUMANITARIA

La incidencia y el impacto creciente de los
desastres desencadenados por causas naturales y
los conflictos armados ha dado lugar a un gran
número de operaciones de ayuda humanitaria, de
tipología y características diversas, en las que
interviene un número creciente de actores. Ello ha
afectado a la eficacia de la ayuda humanitaria y la
integridad de los principios humanitarios, y ha
suscitado un creciente cuestionamiento de la
legitimidad de algunos de estos actores a la luz del
derecho humanitario y de los principios de
humanidad e imparcialidad. A la postre, ello ha
debilitado la capacidad de las organizaciones
humanitarias para acceder a las víctimas y
proporcionar asistencia y protección adecuadas.
Por todo ello se ha puesto de relieve la necesidad
de establecer y, en su caso, reforzar, las normas
aplicables en esas situaciones, y de mejorar la
coordinación de los actores implicados. El estudio
pretende examinar estas cuestiones a través del
análisis de las normas aplicables en situaciones de
emergencia y las opciones para su mejora, desde la
perspectiva del acceso a las víctimas y la mejora de
la eficacia de la ayuda humanitaria, del estudio de
los actores de la ayuda humanitaria y de estudio
de casos. 

Investigadores principales
José Antonio Sanahuja, Ruth Abril Stoffels,
Riccardo Polastro, Luis Elizondo, Carmela Pérez,
Rosario Ojinaga, Luis Peral, Manuel Díaz Olalla,
Helena Torroja y Karlos Pérez de Armiño.

Institución Financiadora
Cruz Roja Española.
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CRECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS
EUROPEAS, MERCADOS DE TRABAJO Y
PROCESOS DE DESLOCALIZACIÓN Y DE
SUBCONTRATACIÓN 

La investigación trata de localizar los factores que
caracterizan el crecimiento de las economías
europeas y, entre ellos, cuáles son los que explican
las limitaciones que presenta dicho crecimiento en
las dos últimas décadas. En segundo término, trata
de explicar las características de los actuales
procesos de deslocalización y de subcontratación,
cuya dimensión y generalidad los convierte en
fenómenos de gran relevancia dentro del
funcionamiento de la economía globalizada. Para
ello se indaga en los rasgos estructurales de los
países del Este recién integrados en la Unión
Europea, así como en las dinámicas
internacionalizadoras que tienen lugar en la UE.
En tercer término, la investigación pretende
relacionar los cambios que generan los
mencionados procesos de deslocalización y
subcontratación con el comportamiento de los
mercados de trabajo europeos. 

Investigadores principales
Enrique Palazuelos, Fernando Luengo, 
Antonio Palazuelos y Rafael Fernández.

Instituciones Financiadoras
Banco Santander y Universidad Complutense 
de Madrid.

ANÁLISIS DE LAS GRANDES REGIONES
DEFICITARIAS EN ENERGÍA.
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS E
IMPLICACIONES GEO-ESTRATÉGICAS

La investigación se propone analizar y comparar
los sistemas energéticos de las tres grandes
regiones de la economía mundial (Europa
Occidental, América del Norte y Asia Oriental)
que dependen en gran medida de las
importaciones de energía para garantizar su
abastecimiento interno. El análisis agregado de las
tres regiones y su desagregación en sub-regiones
permite elaborar tipologías que caracterizan las
similitudes y las diferencias de sus sistemas
energéticos y de su dependencia energética
exterior. Tras ello, el proyecto indaga en las
implicaciones que tiene esa dependencia
energética para las estructuras económicas internas
y la geoestrategia mundial en el campo de la
energía. 
La investigación pretende aportar conocimiento
sobre las variables macroeconómicas que influyen
en las estructuras de oferta-demanda de energía y
sobre las condiciones en que se realizan las
importaciones energéticas, dando lugar a vínculos
de cooperación y de rivalidad para garantizar los
suministros exteriores en las regiones oferentes de
energía (Oriente Medio, Rusia, África y América
Latina). 

Investigador principal
Enrique Palazuelos.

Institución Financiadora
Universidad Complutense de Madrid. 
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EL MERCADO DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

El proyecto de investigación pretende explorar los
cambios institucionales para alentar una acción
voluntaria y cooperativa de las empresas a favor de
la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Concebida la RSE como un mecanismo de
provisión de bienes públicos, la elección de un
adecuado marco institucional para la toma de
decisiones responsables por parte de cada empresa,
estableciendo los incentivos adecuados, la voluntad
de pagar –o internalizar las externalidades-, y la
promoción de decisiones colectivas se presenta a
priori como una alternativa con enormes
potencialidades para la consolidación de la RSE.

Investigadora principal
Helena Ancos.

Institución Financiadora
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

RED INTERUNIVERSITARIA DE
COOPERACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN
MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL (RSE) 

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.
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LA PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) EN LOS
ACUERDOS DE INVERSIÓN. LOS CASOS DE
BOLIVIA Y VENEZUELA

El presente trabajo surgió de la necesidad de
incorporar a los Acuerdos de Inversión criterios de
sostenibilidad, y más concretamente, del desafío
de crear acuerdos de inversión internacional que
fomenten un equilibrio entre los derechos del
inversor y los objetivos de desarrollo sostenible de
los países anfitriones y locales.

En este contexto, este proyecto pretende dar
respuesta a las siguientes cuestiones: ¿Existen
medios para asegurar la eficacia de los principios
del orden económico internacional al mismo
tiempo que se garantizan los derechos de los
países de acogida de las inversiones? ¿Es viable
promover explícitamente una mejor conducta de
los inversionistas mediante los acuerdos de
inversión? ¿Es la promoción de la responsabilidad
social corporativa una opción que los negociadores
comerciales públicos y privados deberían estar
dispuestos a explorar?

Investigadores principales
Helena Ancos, Antonio Ortiz-Arce, Justo Corti y
Javier Dámaso.

Instituciones Financiadoras
Fundación Carolina, Banco Santander, 
Universidad Complutense de Madrid y 
Oficina de Derechos Humanos (MAEC).

MODELOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
EN POLÍTICAS DE DESARROLLO

Las políticas de cooperación internacional para el
desarrollo de los países donantes se fundamentan
cada vez en mayor medida sobre diagnósticos
técnicos basados en estudios e investigaciones
sobre aspectos relacionados con el desarrollo
humano y las políticas públicas de promoción al
desarrollo. En consecuencia, diversos donantes del
CAD han puesto en marcha políticas de apoyo a la
investigación mediante las cuales se pretende
informar a los gestores en el diseño de sus
políticas, si bien no siempre son investigaciones
finalistas o instrumentales.

Por medio de este estudio de pretende la
comparación del esfuerzo financiero realizado por
los distintos donantes del CAD en proyectos de
investigación sobre desarrollo humano y políticas
públicas de promoción al desarrollo, conocer y
describir las características de los programas de
apoyo a la investigación de cuatro donantes del
CAD que se han caracterizado por sus énfasis en la
investigación aplicada al desarrollo, como son
Reino Unido, Suecia, Holanda y Canadá, e
identificar la utilidad de los resultados de las
investigaciones financiadas sobre el ulterior diseño
de las políticas de ayuda de estos países donantes.

Investigador principal
Sergio Tezanos.

Institución Financiadora
Dirección General de Planificación y Evaluación de
Políticas de Desarrollo (DGPOLDE).
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, CALIDAD DE
LA AYUDA Y EQUIDAD DE GÉNERO: 
UNA PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA
COOPERACIÓN ESPAÑOLA

Esta investigación pretende realizar una propuesta
de Gestión de Conocimiento  (GC) en materia de
género para la Agencia Española de Cooperación
Internacional, en el marco de su reestructuración
interna y conforme a los compromisos asumidos
en la Declaración de París. Se ha elaborado un
marco teórico que permite vincular la gestión del
conocimiento al desarrollo humano sostenible, y a
la mejora de la calidad y eficacia de la Ayuda.
Desde esa base conceptual se están analizando los
diferentes modelos de Gestión del Conocimiento
implementados por algunas agencias de
Cooperación y extrayendo lecciones aprendidas
para finalmente proponer líneas de acción que
orienten la implantación de un modelo de Gestión
del Conocimiento y mejora de la calidad de la
ayuda para el área de género de la Cooperación
Gubernamental española.

Investigadoras principales
Sandra Bareyre y Raquel Lagunas.

Institución Financiadora
Fundación Carolina.

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).
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ SIMEÓN 
CAÑAS DE EL SALVADOR PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA 
DE POSTGRADO EN GÉNERO Y POLÍTICAS
PÚBLICAS

La plena participación de las mujeres en igualdad
de condiciones que los hombres sigue siendo un
desafío para el desarrollo de El Salvador. Para
avanzar en ese objetivo es necesario, entre otras
acciones, promover la consolidación de
especializaciones en género. Se precisa hacer más
investigación y formar nuevas capacidades en
temas emergentes como género y pobreza,
globalización, valoración del trabajo de la mujer, la
contabilización del trabajo no remunerado, etc. 

En este contexto surgió este proyecto de
acompañamiento académico interuniversitario
entre el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI) y la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), cuyo
objetivo ha sido fortalecer las capacidades de la
UCA en la creación y ejecución de un postgrado
en género y políticas públicas. Las actividades en
las que el ICEI ha participado han sido la
formulación del programa académico de
postgrado, el intercambio de profesorado y la
creación de Cuadernos de Estudio para el
Diplomado, contemplando la viabilidad de abrir
un espacio estable de coordinación e intercambio
entre centros académicos de excelencia
especializados en el tema entre España y la UCA,
ampliable a otras Universidades de la región.

Investigadoras principales
Raquel Lagunas y Rosario Ortega.

Institución Financiadora
Universidad Complutense de Madrid.

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

Desde que existe la ayuda al desarrollo ha habido
un debate acerca de la relación entre los
contenidos de la política de ayuda y los del resto
de las políticas públicas de los donantes con
impacto sobre las posibilidades de desarrollo de
los países del Sur. En un primer momento, las
reflexiones se referían al propósito analítico de
identificar las interferencias y
complementariedades entre distintas políticas, sin
ánimo prescriptivo alguno. Con el tiempo surgió
un concepto: la coherencia de políticas para el
desarrollo, que reflejaba la necesidad de situar los
objetivos del desarrollo en un lugar privilegiado
dentro del conjunto de políticas que inciden en el
desarrollo. Sin embargo, sólo en años recientes
este tema ha llegado al centro de la agenda de
desarrollo. El objetivo del estudio es analizar a
fondo la situación de la promoción de la
coherencia de políticas para el desarrollo en
España a la luz de experiencias y lecciones de
otros donantes del CAD, como son Suecia,
Alemania, Holanda y el Reino Unido. Como
España es país miembro de la UE, también parece
interesante explorar cómo incide el marco
comunitario por lo que se sumará este aspecto en
el estudio a realizar (no como caso adicional, sino
como información complementaria que sirva para
el análisis comparativo y las conclusiones y
recomendaciones).

Investigadores principales
José Antonio Alonso, Gloria Angulo y 
Christian Freres.

Institución Financiadora
Fundación Carolina. 
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NUEVAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL
DESARROLLO: UNA PROPUESTA OPERATIVA

Con frecuencia se considera la disponibilidad de
los recursos financieros como el factor clave para
la promoción del desarrollo. El presente estudio
pretende someter a cuestión semejante
planteamiento, discutiendo el papel reservado a la
financiación exterior en la promoción de los
procesos de desarrollo. Una vez analizado el papel
de la financiación externa en los procesos de
desarrollo, se tratarán de estudiar las ventajas e
inconvenientes de las principales propuestas de
financiación presentadas en el ámbito
internacional. En este ámbito se trata de estimar
las condiciones técnicas y los impactos inducidos
(directos e indirectos) de las distintas fuentes de
financiación. Tras la presentación de las ventajas e
inconvenientes de las diversas propuestas, el
estudio se concentrará en aquellas iniciativas que
se consideran más prometedoras, intentando
delimitar su capacidad recaudatoria y los efectos
que se deriven tanto para los donantes como para
los receptores. Igualmente se someterán a análisis
los pasos requeridos para aplicar las figuras
estudiadas. En función de este análisis, la última
parte del estudio se orientará a formular un
capítulo de contenido propositivo, en el que se
recojan recomendaciones útiles para la comunidad
internacional. 

Investigadores principales
José Antonio Alonso, Carlos Garcimartín, 
Isabel Álvarez, Federico Steinberg, Carlos Mataix,
Eduardo Sánchez, Gemma Durán y 
Mª Ángeles Huerta. 

Institución Financiadora
Fundación Carolina.

EL GASTO EN DEFENSA EN LOS PAÍSES
DESARROLLADOS: EVOLUCIÓN Y 
FACTORES EXPLICATIVOS

En este proyecto se trata de analizar, a través de
técnicas estadísticas y econométricas, los
principales factores explicativos de la evolución
comparada del gasto público en defensa de los
países desarrollados. Para ello, se parte del estudio
de la evolución del gasto desde los años 80 hasta
la actualidad, tratando de periodificar, según hitos,
su trayectoria, de forma que se puedan observar
los principales puntos de inflexión de la serie. En
segundo lugar, se trata de profundizar en la
explicación del gasto en defensa a través de, al
menos, tres tipos de factores: los económicos, los
sociales y los derivados de los compromisos
internacionales vinculados a la participación en
conflictos y organizaciones supranacionales de
carácter militar y no militar.

Investigador principal
Antonio Fonfría.

Institución Financiadora
Instituto de Estudios Fiscales. 
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I + D EN EL SECTOR DE LA DEFENSA 
(2006-2007)

El GRINEI colabora en este proyecto financiado
por la Cátedra ISDEFE de la Universidad
Politécnica de Madrid que tiene como objetivo
elaborar un estudio completo del ámbito de la I+D
en el sector de la defensa, para lo cual es necesario
realizar una serie de estudios previos acerca de la
realidad actual del sector. Tiene tres objetivos
principales: en primer lugar, realizar un análisis de
las actividades de I+D que se lleva a cabo en el
ámbito de la misión del Ministerio de Defensa de
España. Segundo, evaluar el sistema de I+D de
defensa y su relación con el entorno, analizando,
entre otros factores, su posición dentro del sistema
español de I+D, su posición respecto a la actividad
de I+D en defensa en algunos países de la Unión
Europea, su aportación al sistema tecnológico
nacional y su influencia en la economía y la
creación de riqueza. Por último, analizar las
condiciones de transportabilidad y dualidad
respecto a las tecnologías de ámbito civil.

Investigadores principales 
Ainoa Quiñones y José Molero (grupo consultor).

Institución Financiadora
Cátedra ISDEFE de la Universidad Politécnica 
de Madrid

PAZ, SEGURIDAD Y COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO

El proyecto pretende examinar el vínculo Paz,
Seguridad y Desarrollo atendiendo a los debates
doctrinales y las implicaciones sobre las políticas
de ayuda al desarrollo. En el año 2008, el foco del
proyecto se dirige hacia la reconstrucción post-
conflicto y el debate sobre los llamados “Estados
frágiles”, y en particular a los casos de Afganistán y
de Haití. 

Investigadores principales
José Antonio Sanahuja y Luis Elizondo.

Instituciones Financiadoras
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional
(SECI) y Universidad Complutense 
(Programa de Movilidad del Profesorado).

MEMORIA ICEI 08 IÑAKI  18/11/08  10:44  Página 38



39

Conferencia del profesor Martínez Alier.
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PROTECCIÓN SOCIAL Y MIGRACIONES
INTERNACIONALES

El proyecto, financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado
por la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas, tiene como
objetivo principal estudiar los mecanismos de
protección social de los inmigrantes
latinoamericanos en cada uno de los países
analizados y de los nativos de esos países que
residen en el exterior. Asimismo, es objeto de
análisis la transferibilidad internacional de los
beneficios sociales adquiridos por los inmigrantes
en los países donde emigran.
El proyecto se centra en la elaboración de cuatro
estudios de caso nacionales para Argentina, Costa
Rica, España y México realizados por autores
locales de cada uno de los países, así como un
estudio regional de síntesis. El ICEI participa en el
Proyecto elaborando el estudio de caso
correspondiente a España. El proyecto se
desarrolló desde marzo hasta diciembre de 2007.
Una vez aprobados los términos de referencia para
cada uno de los estudios nacionales, se
presentaron los borradores de las primeras
versiones de los mismos en el Taller “Flujos
Migratorios y Protección Social” celebrado en
Santiago de Chile (CEPAL, 4 de julio, 2007). 

Investigadores principales 
Andrés Solimano, Carlos Abad, Roxana Mauricio,
Manuel Barahona, Juan Ernesto Pardinas y 
Víctor Tokman.

Institución Financiadora
Banco Interamericano de Desarrollo.

MODELOS DINÁMICOS DE OPTIMIZACIÓN
PARA LA GESTIÓN DE SISTEMAS
AGROFORESTALES, INCORPORANDO
BENEFICIOS AMBIENTALES Y COMECIALES:
APLICACIÓN EN EL PARQUE NATURAL DE
LOS ALCORNOCALES

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. 

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

Entidad financiadota
Ministerio de Educación y Ciencia 
(Plan Nacional de I+D+i).
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MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO:
CRECIMIENTO ECONÓMICO, CAMBIO
CLIMÁTICO Y BIOCARBURANTES

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?.

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 del 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, Luis Miguel de Castro.

Institución Financiadora 
Dirección General de Planificación y Evaluación de
Políticas de Desarrollo (DGPOLDE).
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PROYECTOS PILOTO DE VALORACIÓN
ECONÓMICA DE SERVICIOS
METEOROLÓGICOS NACIONALES EN CHILE 
Y PERÚ

En Chile y Perú se van a llevar a cabo las siguientes
iniciativas específicas desde los respectivos Sistemas
Meteorológicos Nacionales. En Peru: (1) En el sector
salud, nuevo dispositivo para uso de la información
meteorológica en la prevención de heladas para
mitigar efectos en la salud de la población rural; (2)
En el sector agrícola, nueva información
agrometeorológica en los productores de patata del
Valle del Mantaro; (3) En el sector saneamiento, uso
de la información hidrológica en la administración
del agua para consumo humano en la cuenca del
Rimac. En Chile: (1) Montar un sistema de
pronósticos meteorológicos para el Complejo Los
Libertadores sobre condiciones de la principal ruta
que une Chile con Argentina, para evitar riesgos del
tránsito de personas y cargas  y facilitar las labores de
despeje de la ruta ante temporales de nieve,
reduciendo los tiempos de cierre del túnel fronterizo;
(2) Sistema de pronósticos meteorológicos para la
agricultura, a través de Centros Regionales de
Información Agrometeorológica (CRIA), de
relevancia para los agricultores del país, a un nivel de
especificidad por producto y por región; (3) Sistema
de pronósticos meteorológicos para la industria del
salmón y pesquería artesanal en las regiones X y XI.
Estos 6 estudios se insertan en el marco de los
“Learning thrugh Doing” Pilot Project Proposal de la
Organización Meteorológica Mundial. El trabajo

consiste en diseñar metodologías adecuadas y
llevarlas a la práctica para calcular el valor
económico que suponen para la sociedad cada una
de estas medidas concretas, comparando la situación
inicial con el impacto tras dos años de
funcionamiento de cada una de las nuevas iniciativas.

Investigadores principales 
Emilio Cerdá y Sonia Quiroga.

Instituciones Financiadoras
World Meteorological Organization y AEMET.
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EVALUACIÓN DE LA EVALUABILIDAD CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN PROGRAMAS
DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO:
TRES ESTUDIOS DE CASO EN COLOMBIA,
MOZAMBIQUE Y SENEGAL

El objetivo principal de este proyecto ha sido evaluar
una guía de evaluabilidad (Vargas y Gambara, 2008)
con perspectiva de género a través de tres proyectos
de cooperación  en distintos países: Colombia,
Mozambique y Senegal. 

Para ello se concertó con las Oficinas de
Cooperación Internacional de la AECI de Colombia,
Mozambique y Senegal sendos programas objeto de
evaluación que se estén implementando con
población vulnerable y que busquen contribuir a la
consecución de los Objetivos del Milenio. Se definió
el modelo teórico de cada uno de los programas
seleccionados como objeto de la evaluación, y se
analizó si se ajustan al modelo teórico y, por
consiguiente, es posible que se estén alcanzando los
objetivos planificados. Por último, se consideró si la
planificación e implementación permiten analizar la
evaluación de resultados y sus obstáculos.

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.

ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE LA AYUDA
OFICIAL AL DESARROLLO EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

El estudio aborda la cooperación del conjunto de
las administraciones públicas madrileñas. Para
ello, el análisis se centra tanto en los flujos de
ayuda movilizados en los últimos años en el
marco institucional disponible como en los actores
e instrumentos involucrados en su gestión.

Investigadores principales 
José Antonio Sanahuja, Ignacio Martínez y
Guillermo Santander.

Institución Financiadora
Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid
(FONGDCAM).

ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN
MULTILATERAL DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA

Partiendo de la reflexión y análisis sobre los
marcos de relación desarrollados hacia los
organismos internacionales, el estudio pretende
dotar a la cooperación multilateral de la
Generalitat de Catalunya de un sentido más
estratégico, que oriente la política de la Generalitat
hacia dichos organismos, contribuya a la
promoción de un sistema multilateral más
incluyente, representativo y legítimo, y haga de su
política de ayuda un instrumento más eficaz en la
lucha contra la pobreza y la desigualdad. 

Investigadores principales
Juan Antonio Sanahuja y Guillermo Santander.

Institución Financiadora
Dirección General de Cooperación al Desarrollo 
y Acción Humanitaria (DGCDAH) de la
Generalitat de Catalunya.
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Inauguración en Madrid del Seminario Birregional: Las relaciones Unión Europea, América Latina y el Caribe.
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FORMACIÓN

Títulos oficiales de postgrado

MASTER Y DOCTORADO
INTERUNIVERSITARIO EN ECONOMÍA Y
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
–Programa Oficial de Postgrado
Interuniversitario–

Sobre la base de la experiencia adquirida con el
Doctorado Interuniversitario en Economía y
Gestión de la Innovación y Política Tecnológica, se
pone en marcha este Programa Oficial de
Postgrado, cuya primera edición tiene lugar en el
curso académico 2007-2008. El objetivo general
del programa es la formación de personal
cualificado en Economía y Política Tecnológica y
en Gestión de la Innovación, contribuyendo así a
la investigación y aplicación de la innovación
tecnológica en empresas y organismos públicos.
Este programa interuniversitario está coordinado
por el GRINEI/ICEI junto con el Grupo de
Investigación PRIME-UAM de la Universidad
Autónoma de Madrid y el Grupo de Investigación
sobre Innovación, Propiedad Industrial y Política
Tecnológica de la Universidad Politécnica de
Madrid.

El programa consta de Master (MEGIN) y
Doctorado (DEGIN), pudiendo elegir, en el
segundo año, entre dos enfoques diferentes, la
Opción A: Enfoque Profesional y la Opción B:
Enfoque Investigador. El estudiante que desee
obtener el título de Doctor deberá completar
satisfactorimente la opción B, realizando a
continuación su proyecto de Tesis Doctoral o
realizar un curso de adaptación si ha seguido la
Opción A. El programa consta de 100 créditos
distribuidos en 4 módulos. El Módulo 1 se centra
en la formación económica básica del estudiante.
El Módulo 2 gira en torno a los fundamentos del

Cambio Tecnológico, tratando aspectos básicos
como la economía de la innovación, los Sistemas
Nacionales de Innovación, la Dirección Estratégica
de la Innovación, la Economía y Gestión del
Conocimiento y las Políticas de I+D e Innovación
en la Unión Europea. El Módulo 3 es de
especialización y requiere la elección entre dos
opciones, Opción A: Gestión de I+D e Innovación
y Opción B: Economía y Política de Innovación.
Por último, el Módulo 4 consta de un trabajo final
que, en el caso de la Opción A, requiere la
realización de prácticas en empresas o centros
tecnológicos y elaboración de una memoria de las
actividades realizadas y, en la Opción B, supone la
elaboración de una Tesina.

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

Coordinadores
Rogelio Madrueño y Natalia Millán.

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

Director
José Antonio Alonso (ICEI).

Coordinadoras
Begoña Leyra (ICEI), Raquel Lagunas (ICEI)

Comité de dirección
Rosa Mª Peris 
(Directora General del Instituto de la Mujer),
José Antonio Alonso 

(Catedrático de Economía Aplicada, UCM), 
María Bustelo (Profesora de Ciencia Política y de la
Administración, UCM), 
Begoña Leyra 
(Consultora en Género y Desarrollo, ICEI), 
Dulce Mª Mayo 
(Consultora en Género y Desarrollo, ICEI), 
Natalia Navarro 
(Consultora en Género y Desarrollo), 
Idoye Zabala 
(Profesora de Economía Aplicada, UPV).
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MAGÍSTER EN MEDICINA HUMANITARIA.
INTERVENCIONES EN SALUD EN LA ACCIÓN
HUMANITARIA

La acción humanitaria se caracteriza por la toma
en consideración de diversas actividades y
disciplinas: geopolítica, antropología, derecho,
logística, economía, gestión y ética. No obstante su
punto de partida histórico ha sido la voluntad de
aportar a las víctimas de los conflictos y de las
catástrofes naturales una asistencia médica,
capacitando profesionales de diferentes disciplinas
del área de salud para participar en el desarrollo
de proyectos de agencias gubernamentales y no
gubernamentales en el campo de la emergencia y
la cooperación.

La formación se lleva a cabo mediante clases
teóricas, grupos de discusión, estudios de casos,
presentaciones, preparación de informes y
revisiones bibliográficas. Los estudiantes trabajarán
individualmente o en equipo según la metodología
docente utilizada.

Directores
José Antonio Sanahuja 
(Profesor de Relaciones Internacionales, UCM);
Pilar Estébanez 
(Doctora en Medicina, Fundadora de Médicos del
Mundo) y 
Miguel Ángel Sánchez 
(Facultad de Medicina, UCM).

Coordinación académica
Sara Catalán, Manuel Valenti, Mauricio Calderón

Comité científico
José Antonio Sanahuja, Pilar Estébanez, David
Martínez (Facultad de Medicina, UCM), 
Enrique Cabrera (Hospital Carlos III, Madrid),
Manuel Díaz Olalla (Madrid Salud), 
Fernando Bornay (Facultad de Medicina,
Universidad Miguel Hernández, UMH).

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.
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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 (UCM) y José María Zufiaur
(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, Luis Enrique de la Villa
(Catedrático Emérito Universidad Autónoma de
Madrid, Rector de la Universidad a distancia de
Madrid (UDIMA) y José María Zufiaur.

ESCUELA LATINOAMERICANA DE GOBIERNO
Y CIUDADANÍA

La Escuela es una red académica de formación,
capacitación, investigación y consultoría articulada
por el ICEI dentro de su Programa de Sociedad
Civil Global. Junto con el ICEI (España) participan
el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO), el Laboratorio de Políticas Públicas de
la Universidad de Buenos Aires (Argentina), el
Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad
Estatal de Río de Janeiro (Brasil) y el Centro
Internacional Miranda (Venezuela).

La Escuela ofrece formación, capacitación y
consultoría en el campo de las políticas públicas,
la organización estatal y la construcción de
ciudadanía en el ámbito iberoamericano, siempre
dirigidas a una gestión pública eficiente
comprometida con la profundización democrática.
Para ello desarrolla seminarios, talleres de trabajo,
cursos y eventos, con especial énfasis en la
preparación de los nuevos servidores públicos.
Igualmente realiza estudios e investigaciones
propias o para instituciones, partidos, fundaciones,
grupos y empresas. Entre sus actividades también
se contempla la publicación de libros, folletos,
revistas y otro tipo de materiales, incluidos
trabajos específicos audiovisuales para la
formación y la capacitación. También es un
objetivo central de la Escuela la prestación de
servicios de asesoría especializada en temas
políticos, económicos, jurídicos, ideológicos,
electorales, constitucionales, comunicacionales y
demoscópicos, así como tareas de consultoría
nacional e internacional en temas de coyuntura.

La Escuela ha iniciado su andadura con dos
actividades. Por un lado, la colaboración en el
diseño, elaboración del pensum y selección de
materiales y bibliografía del Diploma de Gobierno
y Poder Ciudadano, curso de cuatro meses para
700 trabajadores de la Administración Pública de
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Venezuela, organizado por la Escuela Venezolana
de Planificación. Por otro, la firma de un contrato
con el Gobierno de Venezuela (Ministerio del
Poder Popular para la Planificación y Desarrollo),
bajo el patrocinio del PNUD,  para el diseño de
una Escuela Venezolana de Gobierno y
Ciudadanía, base para un Instituto Nacional
Bolivariano de Administración Pública. Este diseño
incluye la formación del nuevo servidor público,
así como la articulación de políticas públicas
participativas dirigidas a la gestión (con especial
atención a las formas de ciberdemocracia y
gobierno electrónico).

Director
Juan Carlos Monedero (ICEI-UCM).

CURSO “EL SISTEMA NACIONAL E
INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN PARA 
EL DESARROLLO”

Los cambios que tanto en el ámbito nacional como
en el internacional se están produciendo en el
escenario de la cooperación internacional para el
desarrollo han dando lugar a la denominada nueva
arquitectura de la ayuda. En este contexto, ante la
reestructuración de los créditos FAD, la Sociedad
Estatal P4R se enfrenta a un proceso de renovación
y reestructuración que demanda de ella nuevas
funciones y capacidades.
El cambio de enfoque conlleva una modificación
de las prácticas y las relaciones de cooperación
hacia una mayor coordinación de los distintos
actores y un mayor alineamiento de las políticas de
ayuda con las necesidades y planes de desarrollo
de los receptores. Estas modificaciones, gestadas a
lo largo de los últimos años y plasmadas en varios
eventos de carácter internacional y con un elevado
grado de consenso por parte de la comunidad
internacional como la Declaración del Milenio, la

Reforma Humanitaria de Naciones Unidas y la
Declaración de París, constituyen un importante
desafío para todos los actores del escenario de la
cooperación internacional para el desarrollo en la
búsqueda de la calidad y la eficacia de sus
acciones, y, a través de ellas, del conjunto de la
ayuda. En este escenario, el ICEI está
desarrollando un proceso de formación
permanente y capacitación del personal de P4R en
el ámbito de planificación. El proceso formativo
abarca los principales aspectos teóricos del sistema
internacional y nacional de Cooperación para el
Desarrollo. Asimismo, se desarrolla también un
módulo de carácter práctico en el que se aborda la
metodología de trabajo utilizada en la gestión de
proyectos de desarrollo: el enfoque del Marco
Lógico. El proceso de formación consta de clases
teóricas, sesiones y prácticas, así como mesas
redondas concebidas como espacios de reflexión y
debate con la participación de distintos actores del
ámbito de la Cooperación para el Desarrollo.

Investigador
Ignacio Martínez (ICEI).
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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), Alicia de la Oliva (Cruz Roja
Española).

DIPLOMA EN RELACIONES LABORALES
ANTE LAS NUEVAS FORMAS DE
ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

Los objetivos del curso son: (1) la transmisión al
alumnado de la importancia actual de la
consolidación vigente de un modelo postindustrial
de organización empresarial cimentado en la
competitividad, la productividad, la fragmentación
del ciclo productivo, la globalización y la constante
renovación tecnológica; (2) la localización y estudio
en profundidad de los elementos del sistema
normativo de relaciones laborales generado por las
nuevas formas de organización empresarial, en el
modelo postindustrial, conforme a la siguiente
sistemática: contratación laboral, efectos laborales de
la nueva organización productiva, gestión flexible de
recursos humanos en la empresa, adaptación
sindical a la empresa postindustrial y consecuencias
laborales de la deslocalización empresarial en un
mundo globalizado; (3) análisis, en cada uno de los
grandes apartados enunciados anteriormente, del
impacto de las nuevas formas de organización
empresarial en las relaciones laborales, atendiendo
específicamente a la adaptación del Derecho del
Trabajo español a las nuevas realidades sociales, con
vocación, también, de reflexionar sobre las distintas
instituciones jurídicas analizadas de forma más
general, de tal manera que los resultados sean
proyectables en cualquier ordenamiento laboral; (4)
la aplicación práctica de todas las materias
analizadas y la reflexión teórica sobre los retos
futuros que plantea el nuevo Derecho del Trabajo
postindustrial. El conocimiento riguroso de los
rasgos determinantes del sistema de relaciones
laborales postindustrial permitirá al alumnado, no
sólo proyectar en la práctica lo aprendido, sino
también reflexionar sobre los retos políticos que
plantea el propio sistema.

Director
Fernando Valdés (ICEI, Universidad Complutense).

52
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Cursos de Verano de la Universidad
Complutense de Madrid

¿OTRA COOPERACIÓN ES POSIBLE?
COOPERACIÓN SUR-SUR Y COOPERACIÓN
TRIANGULAR

El Escorial, 21-25 de julio de 2008

El sistema de cooperación al desarrollo se
encuentra en un momento de rápida
transformación por al menos dos tipos de motivos.
Por un lado, los países desarrollados observan
cómo la ayuda oficial al desarrollo (AOD) que
proveen no ha sido muy efectiva en erradicar la
pobreza ni en impulsar el desarrollo humano. En
respuesta a estos fallos se renueva el esfuerzo a
través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y
la Declaración de París sobre eficacia de la ayuda.
Por otro lado, los países del Sur están asumiendo
un papel cada vez más activo en el sistema
mundial. Esta creciente fuerza de los países en
desarrollo –un grupo cada vez más heterogéneo—
les lleva a exigir cambios en las reglas de juego en
materias como el comercio, las finanzas y la
cooperación. Pero, además, están reforzando los
vínculos y la cooperación entre ellos mismos, pues
buscan soluciones propias y formas de
interrelación más horizontales, sin las
condicionalidades que frecuentemente caracterizan
las relaciones Norte-Sur. 

Patrocinado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB).

Directores
José Antonio Alonso y Christian Freres.

PROYECTO EUROPEO: CRISIS
REESTRUCTURACIÓN Y DESAFÍOS

El Escorial, 4 al 8 de agosto de 2008

Diversos fenómenos han cuestionado a lo largo de
los últimos años el proyecto de construcción
europea tal y como se había conocido hasta el
momento: la gran capacidad que han desarrollado
los mercados financieros internacionales para
imponer sus prioridades y castigar aquellas
políticas económicas que consideran equivocadas,
el proceso de deslocalización empresarial que
atraviesa al corazón industrial europeo o las
posibles consecuencias laborales y sociales de la
ampliación de la UE, han tenido como resultado
una notable incertidumbre sobre la viabilidad del
llamado modelo social europeo. Este curso trató
de profundizar en estas cuestiones, evaluando para
ello las fortalezas y debilidades de la UE, así como
su posición en el contexto económico
internacional. 

El evento estuvo patrocinado por la Fundación
Instituto de Crédito Oficial y Fundación por la
Europa de los Ciudadanos.

Director
Fernando Luengo, profesor adscrito al Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) y
coordinador del Grupo de Investigación
Complutense sobre Países del Este y Nuevo
Entorno Internacional.

Secretario
Ignacio Álvarez.

Coordinadora
Concepción Gómez.
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Cursos de Verano de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)

ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LA DEFENSA

Santander, 1 al 15 de septiembre de 2008

La motivación principal del curso se encuentra en
los grandes cambios que está teniendo el papel
que juegan las Fuerzas Armadas en las sociedades
actuales. La mayor implicación en las operaciones
internacionales requiere, cada vez de manera más
acusada, de un respaldo industrial de bienes y
servicios de elevado contenido tecnológico, lo que
está claramente vinculado a las posibilidades
presupuestarias de los ministerios de defensa de
los países. Así, el curso trató de analizar los
principales problemas que tienen, desde una
perspectiva económica, las relaciones entre la
industria suministradora de defensa y su principal
demandante, las Fuerzas Armadas.

El curso está vinculado a las actividades que desde
hace más de 10 años se desarrollan en el seno de
la Cátedra Almirante D. Juan de Borbón, nacida
del convenio suscrito entre la Universidad
Complutense de Madrid y el Centro de Estudios
Superiores de la Defensa Nacional (CESEDEN),
perteneciente al Ministerio de Defensa. En ella
colaboran más de una treintena de profesores de la
UCM, e imparte un conjunto de más de 20
asignaturas de libre configuración, así como un
Master de Seguridad y Defensa. 

Directores
Antonio Fonfría (Universidad Complutense de
Madrid) y Ángel Lobo (Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado, UNED).

Patrocinador
Fundación ICO.

Colaborador
Centro de Estudios Superiores de la Defensa
Nacional (CESEDEN).
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Encuentros, jornadas y conferencias

EN INTERÉS DE ESPAÑA: UNA POLÍTICA
EXTERIOR COMPROMETIDA 

16 de junio de 2008

Organizada por el Real Instituto Elcano, esta
conferencia fue impartida por el Presidente del
Gobierno de España, D. José Luis Rodríguez
Zapatero, quien fue presentado por D. Kofi Annan,
Presidente de la Fundación Alianza para una
Revolución Verde en África y ex-Secretario General
de la Organización de las Naciones Unidas. 

El acto tuvo lugar en el Auditorio, Museo del
Prado y en él colaboraron diversos organismos
como la Fundación CIDOB, la Fundación para las
Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior
(FRIDE), el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI) y el Instituto de Cuestiones
Internacionales y Política Exterior (INCIPE).
El evento fue patrocinado por la Fundación
Instituto de Crédito Oficial y la Fundación por la
Europa de los Ciudadanos. 
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D. José Luís Rodriguez Zapatero, D. Kofi Annan y D. Gustavo Suárez Pertierra
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SUMMER SCHOOL.
GLOBALISATION, TECHNOLOGY AND
INEQUALITY

Madrid 7-11 julio 2008

Esta Escuela de Verano se englobaba dentro de las
actividades del Proyecto Europeo INEQ
“Inequality: Mechanisms, effects and policies”, en
el que participa el GRINEI, y su objetivo fue dar
un enfoque multidisciplinar del tema de la
desigualdad, relacionándola con aspectos
económicos tan importantes como los patrones de
comercio e inversión extranjera, los patrones
tecnológicos, efectos de los salarios en la
distribución de la renta, etc. En esta Escuela
participaron reconocidos especialistas
internacionales, entre los que cabe destacar a los
profesores: Daniele Archibugi (Birbeck College,
University of London), Juan José Durán
(Universidad Autónoma de Madrid), Jakob Edler
(University of Manchester), Francesco Farina
(Universitá di Siena e INEQ), Antonio Hidalgo
(Universidad Politécnica de Madrid), José Molero
(Universidad Complutense de Madrid e INEQ),
Pari Patel (University of Sussex-SPRU), Pascal Petit
(CENR Paris e INEQ), Marco Vivarelli (University
of Warwick e INEQ), Ivo Zander (Stockholm
Business School) y  Antonello Zanfei (Universitá di
Urbino e INEQ).

Director
José Molero.

UNIÓN EUROPEA Y 
CENTROAMÉRICA: HACIA UN 
ACUERDO DE ASOCIACIÓN 

15 de octubre de 2007

Seminario internacional organizado por el ICEI y
el Programa de Apoyo a la Integración Regional
Centroamericana (PAIRCA). La Cumbre de Viena
(mayo de 2006) dio “luz verde” al inicio de las
negociaciones para la firma de un Acuerdo de
Asociación entre la UE y Centroamérica. A través
de este seminario, un selecto grupo de expertos/as
centroamericanos presentó la realidad de esa
región y las perspectivas para las negociaciones de
un Acuerdo de Asociación que, al abarcar diálogo
político, cooperación al desarrollo y liberalización
comercial, va a transformar sensiblemente las
relaciones entre la UE y Centroamérica.
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UN COMPROMISO CON 
LA INDUSTRIA EN MADRID 

13 de noviembre de 2007

Acto de presentación del Acuerdo Marco suscrito
entre la Universidad Complutense de Madrid y la
Federación Minerometalúrgica de Madrid de
CC.OO. para la creación del Observatorio de la
Deslocalización, del Grupo de Investigación en
Países del Este y Nuevo Entorno Internacional.
Esta plataforma debe servir para analizar el
impacto de los procesos de deslocalización sobre
el mercado de trabajo e instrumentar políticas que
permitan abordarlos en las mejores condiciones
posibles y prevenir sus efectos más perniciosos. 

SEMINARIO ESPECIALIZADO SOBRE “LA
INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS
MULTINACIONALES Y LOS SISTEMAS
NACIONALES DE INNOVACIÓN”

29 de Noviembre de 2007

Organizado por el GRINEI, en este Seminario
intervinieron los profesores Rajneesh Narula
(Universidad de Reading), Vitor Corado Simoes
(Universidad Técnica de Lisboa) y José Molero
(Universidad Complutense de Madrid) . El
seminario tuvo lugar en la sede del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).

FISCAL STRATEGY AND THE SOCIAL
CONTRACT IN LATIN AMERICA

29 de noviembre de 2007

Conferencia organizada por el ICEI y el
Departamento de Economía Aplicada I de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la UCM, a cargo del Catedrático de la
Universidad de Oxford Edmund Valpy Knox
Fitzgerald.
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Conferencia de D. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL.
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LOS PAÍSES DE RENTA MEDIA Y LA AGENDA
DE DESARROLLO: ¿ES NECESARIO
MANTENER LA AYUDA A LOS PAÍSES DE
RENTA MEDIA?

13 de diciembre de 2007

Organizado por el ICEI y la Agencia Española de
Cooperación Internacional, con motivo de la
presentación del libro “Cooperación con los países de
renta media”, dirigido por José Antonio Alonso.

UN ANÁLISIS DE LA CRISIS ASIÁTICA Y SUS
CONSECUENCIAS, DIEZ AÑOS DESPUÉS

18 de  diciembre de 2007

Organizada por el Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI) y el Departamento
de Economía Aplicada I de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid, la conferencia tuvo como
ponente a Kunibert Raffer (Department of
Economics, University of Vienna) y como
comentarista a Clara García (Universidad
Complutense de Madrid).

EL PLAN NACIONAL DE I+D+i 2008-2011

18 de diciembre de 2007

Organizado por el Foro de Empresas Innovadoras,
el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI) y la Fundación José Ortega
y Gasset, intervinieron Montserrat Torné
(Directora General de Investigación del Ministerio
de Educación y Ciencia), Pedro Luis Marín
(Director del Departamento de Bienestar Social de
la Oficina Económica del Presidente del Gobierno)
y Francisco Marín (Presidente del Foro de
Empresas Innovadoras); actuó como moderador
Emilio Muñoz (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas).

SITUACIÓN ECONÓMICA DE AMÉRICA
LATINA: PRESENTACIÓN DEL BALANCE
PRELIMINAR DE LAS ECONOMÍAS DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2007)

16 de enero de 2008

Organizada por el Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI) y la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad Complutense de Madrid, fue
impartida por D. José Luis Machinea, Secretario
General Ejecutivo de la CEPAL.
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SEMINARIO INTERNACIONAL 
“LA INTEGRACIÓN REGIONAL EN 
AMÉRICA DEL SUR”

14-15 de febrero de 2008

Este seminario internacional, organizado por el
Instituto Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI) junto con la Fundación CIDOB en
Barcelona, trató de reunir a un grupo de analistas
de alto nivel para debatir la situación actual y las
perspectivas de la integración regional en América
del Sur, así como las razones que la justifican de
cara a la agenda de desarrollo, de gobernanza
democrática, cohesión social y mejora de la
inserción internacional de esa región, prestando
especial atención al papel de la Unión Europea
como actor y socio externo de la integración
sudamericana.

CONFERENCIA: “CAMBIO CLIMÁTICO Y
ENERGÉTICO: VOCES DESDE EL SUR”

21 de febrero de 2008

El Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI) y el Departamento de
Economía Internacional y Desarrollo organizaron
la conferencia “Cambio climático y energético:
Voces desde el Sur” con el patrocinio de la
Fundación por la Europa de los Ciudadanos, que
tuvo lugar en el Salón de Grados de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM,
y que fue impartida por Joan Martínez Alier,
catedrático de Economía e Historia, con los
comentarios de Ignacio Salas, experto de IPADE.
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SEMINARIO BIRREGIONAL: LAS
RELACIONES UNIÓN EUROPEA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE

Marzo-abril de 2008

La inauguración tuvo lugar el 25 de marzo en
Buenos Aires y las ponencias fueron  expuestas el
26 y 27 de marzo en Buenos Aires y el 21 y 22 de
abril en Madrid. A las sesiones acudieron
personalidades como Aníbal Jozami (Rector de la
Universidad Nacional de Tres de Febrero), Jorge
Taiana (Canciller de Argentina), Enrique Iglesias
(Secretario General Iberoamericano), Marco
Aurelio García (Asesor para Asuntos
Internacionales del presidente de Brasil Lula da
Silva) o Carlos Álvarez (Presidente de la Comisión
de Representantes Permanentes de MERCOSUR).     

EL SENAMHI CON SUS USUARIOS

Lima, 31 de marzo al 2 de abril de 2008

Encuentro organizado por el SENAMHI (Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú),
la OMM (Organización Meteorológica Mundial) y
la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología de
España). En la preparación y el desarrollo del
encuentro participó Emilio Cerdá (Director del
Área de Medio Ambiente del ICEI).

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOS
BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE
LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA

Lima, 3 y 4 de abril de 2008

Encuentro organizado por el SENAMHI (Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú),
la OMM (Organización Meteorológica Mundial) y
la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología de
España). Participó como profesor  Emilio Cerdá
(Director del Área de Medio Ambiente del ICEI).

SEMINARIO DE APOYO A LA
INVESTIGACIÓN: TRES ASPECTOS 
DEL SECTOR EXTERIOR

11 de abril de 2008

Organizado por el Área de Análisis Económico
Internacional del Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI), este seminario
abordó tres aspectos de naturaleza diferente, pero
de indudable actualidad, referidos al sector
exterior. La presentación corrió a cargo del
profesor Vicente Donoso (ICEI) y fue clausurado
por el Director del ICEI,  José Antonio Alonso. 

CONFERENCIA-DEBATE: “EVALUACIÓN DE
LAS MEDIDAS DE REFORMA DEL MERCADO
DE TRABAJO”

25 de abril de 2008

Conferencia organizada por el ICEI y el
Departamento de Economía Aplicada II de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad Complutense de Madrid,
interviniendo como ponente D. José Enrique
Galdón-Sánchez (Universidad Pública de Navarra).
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Seminario Birregional: Las relaciones Unión Europea, América Latina y el Caribe, celebrado en Buenos Aires.
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QUINTO FORO ECONOMÍA Y
SOSTENIBILIDAD. CÓMO INTEGRAR
SOSTENIBILIDAD Y MERCADO.

7 de mayo de 2008

El Foro, que tuvo lugar en Madrid, comenzó
planteando la situación actual entre sostenibilidad
y mercado, comentando aspectos como los vacíos
que existen en las contabilidades nacionales sobre
ciertos bienes ambientales y las implicaciones que
ello tiene, las políticas más importantes basadas en
incentivos económicos (como impuestos
ambientales y permisos transferibles de
contaminación) y cómo desde las empresas se
valoran e incorporan todos estos nuevos
fenómenos.  La última parte del Foro se dedicó a
plantear y debatir líneas de futuro: hacia dónde
vamos, cómo aprovechar nuevas oportunidades y
cómo prepararse para afrontar los nuevos retos. 
El Foro fue organizado por la Fundación Banco
Santander y tuvo como coordinador a Emilio
Cerdá (Director del Área de Medio Ambiente del
ICEI).

IV SEMINARIO. VALOR ECONÓMICO DEL
ESPAÑOL: UNA EMPRESA MULTINACIONAL

8 de mayo de 2008

La Fundación Telefónica con la colaboración de la
Casa de América, organizaron el IV Seminario del
Valor Económico del Español en el salón Miguel
de Cervantes de la Casa de América.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOS
BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE
LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA

Santiago de Chile, 2 y 3 de junio de 2008

Encuentro organizado por la DCM (Dirección
Meteorológica de Chile), la OMM (Organización
Meteorológica Mundial) y la AEMET (Agencia
Estatal de Meteorología de España). Participó
como profesora  Sonia Quiroga (Investigadora del
Área de Medio Ambiente del ICEI).

ENCUENTRO DE LA DMC CON 
SUS USUARIOS

Santiago de Chile, 4 y 5 de junio de 2008

Encuentro organizado por la DMC (Dirección
Meteorológica de Chile), la OMM (Organización
Meteorológica Mundial) y la AEMET (Agencia
Estatal de Meteorología de España). En la
preparación y el desarrollo del encuentro participó
Sonia Quiroga (Investigadora del Área de Medio
Ambiente del ICEI).

PRESENTACIÓN DE LA 8ª EDICIÓN 
“CLAVES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL”.
Congreso Exporta (IFEMA)

4 de junio 2008

El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
y el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI) presentaron la 8ª edición
del libro: “Claves de la Economía Mundial”.
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JORNADAS-TALLER SOBRE AYUDA
HUMANITARIA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 2008
(DEFENSOR DEL PUEBLO)

7-10 de junio de 2008

Jornadas organizadas por el Instituto Complutense
de Estudios Internacionales (ICEI) con el apoyo de
la Oficina del Defensor del Pueblo, en el marco del
Master de Medicina Humanitaria.

Investigador
Miguel Ángel Sánchez.

LA PLURALIDAD LINGÜÍSTICA:
APORTACIONES FORMATIVAS, SOCIALES Y
CULTURALES

Ávila, 30 de junio al 4 de julio de 2008

Marta Evelia Aparicio, Secretaria General del ICEI,
participó con la presentación de la ponencia
“Educación Bilingüe: mitos y realidades” así como
en la mesa redonda “Lenguas y sociedades”. El
curso fue organizado por el Ministerio de
Educación y Ciencia. Secretaría General de
Educación. Instituto superior de formación del
profesorado.

JORNADAS-SEMINARIO
“DESLOCALIZACIONES EMPRESARIALES EN
LA UNIÓN EUROPEA: IMPACTO SOBRE EL
MERCADO INTERIOR, ESCENARIOS Y
ESTRATEGIAS”

Jornadas realizadas en octubre de 2008 con el
patrocinio económico de la Secretaría de Estado
para la Unión Europea, la Fundación por la
Europa de los Ciudadanos y el apoyo de la
Universidad Complutense de Madrid. Las Jornadas
trataron de abordar el análisis de las
deslocalizaciones internacionales desde un marco

plural que captara toda la complejidad de dicho
fenómeno. Para ello, se presentó una perspectiva
que visibilizara las contradicciones económicas y
sociales asociadas a las deslocalizaciones, que
identificara los ganadores y perdedores de este
proceso, y que examinara las políticas
implementadas por los distintos actores sociales y
su capacidad para determinar los diversos
escenarios resultantes. Entre los conferenciantes se
encuentran economistas de acreditado prestigio en
la materia, como son Wladimir Andreff
(Universidad de Paris 1 Panthéon Sorbonne) y
Lionel Fontagné (Centre d’Etudes Prospectives et
d’Informations Internationales –CEPII-. París).

Director
Fernando Luengo.

Coordinador
Javier Fernández, Jefe de la Unidad Técnica de
Gestión de Proyectos del ICEI.

Jornadas sobre “Deslocalizaciones empresariales en el ambito de la UE”
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PUBLICACIONES REALIZADAS
EN EL AÑO

Libros

Economía del Español. Una introducción

José Luis García, José Antonio Alonso y 
Juan Carlos Jiménez.
Colección Fundación Telefónica. Editorial Ariel, 2008.

Claves de la Economía Mundial

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) -
Instituto Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI), 2008.

La ampliación de la Unión Europea hacia el
Este: retos para la economía española

Fernando Alonso, Montserrat Casado y Gabriel
Flores (coord.). 
ICEI - Colección Estudios Internacionales. Editorial
Complutense, 2008.

Acción colectiva y Desarrollo. 
El papel de las instituciones

José Antonio Alonso, Carlos Garcimartín. 
Editorial Complutense, 2008.
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Documentos de trabajo

“El Valor Económico del Español”

DT 08/07

El español en la red

Guillermo Rojo

Resumen
Este trabajo constituye el informe de progreso de
una investigación más amplia que persigue un
doble objetivo: de una parte, intenta determinar el
papel que juegan actualmente el español y la
comunidad hispanohablante en ese inmenso
conjunto de documentos, recursos y aplicaciones
que llamamos Internet. En segundo lugar, tratará
de examinar las consecuencias principales que la
implantación y difusión de las tecnologías propias
de la Sociedad de la Información pueden tener en
esta lengua. Este informe se refiere únicamente al
primero de los objetivos señalados. Los primeros
apartados se centran en los aspectos cuantitativos,
cuyo análisis está plagado de dificultades derivadas
de la naturaleza de muchos de los factores
implicados. Los últimos trazan el panorama
general de algunos elementos de carácter más bien
cualitativo en los que es necesario profundizar
bastante más.
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DT 09/07

España ante el espejo de Polonia

Miguel Carrera

Resumen
El trabajo utiliza el ejemplo de Polonia para
abordar el valor económico de la lengua española.
La similitud entre las comunidades que hablan
español en España y polaco en Polonia se utiliza
para analizar los problemas de las aproximaciones
macroeconómicas. El estudio pone de manifiesto
las diferencias entre ambos idiomas a través de la
demanda existente para su estudio, tanto en los
respectivos países como en el resto del mundo.
También explora el peso de ambos idiomas en la
internacionalización de la enseñanza universitaria
y en el programa Erasmus. La comparación pone
de manifiesto los beneficios de pertenecer a una
comunidad de hablantes de más de 400 millones
de personas y de que exista una importante
demanda para el aprendizaje del idioma.

DT 10/08

El español en el comercio internacional

Juan Carlos Jiménez y Aránzazu Narbona

Resumen
El propósito de este trabajo es el de determinar
cuánto vale el español, es decir, cuánto potencia
esta lengua común, si es que lo hace, los
intercambios internacionales. Para ello se plantea
un modelo gravitatorio con datos de panel que
recoge, junto a las variables habituales de estos
modelos y las específicamente referidas a los
factores culturales (y la lengua en particular) e
institucionales, los flujos bilaterales de comercio
entre 51 países para el período 1996-2004. Se

concluye, en la más prudente de las estimaciones,
que los países que comparten el español como
lengua común comercian casi un 290 por 100 más
en virtud de este hecho, efecto que resulta ser,
incluso, más intenso que el detectado para los
países de habla inglesa.

DT 11/08

La contribución de la lengua española al PIB y al
empleo: una aproximación macroeconómica

Francisco Javier Girón y Agustín Cañada

Resumen
En este artículo se presentan sendas estimaciones
de la aportación de la lengua española al PIB y el
empleo de la economía, a partir de diferentes
procedimientos basados en la combinación de
instrumentos y técnicas macroeconómicas como
las cuentas nacionales y las tablas de
origen/destino, la segmentación de la mano de
obra por ocupaciones productivas y la teoría de las
matrices dispersas aplicadas al ámbito de este
problema. El documento constituye, en buena
medida, una actualización del estudio “El valor
económico de la lengua española” trabajo dirigido
por Martín Municio, ahora ampliado a nuevos
procedimientos de estimación y nuevas variables
como el “empleo vinculado al idioma”.

MEMORIA ICEI 08 IÑAKI  18/11/08  10:45  Página 68



69

DT 12/08

Lengua e internacionalización: el papel de la lengua en
la internacionalización de las operadoras de
telecomunicaciones

Cipriano Quirós 

Resumen
El análisis realizado para un amplio conjunto de
operadoras mundiales de telecomunicaciones
revela que, aunque la disposición de una
comunidad lingüística internacional no es una
condición previa para la internacionalización,
cuando las operadoras sí disponen de una lengua
internacional de referencia, está puede
considerarse como un factor que condiciona la
geografía de su expansión internacional. Al mismo
tiempo, se analiza la importancia de la lengua
como variable explicativa de la eficiencia de estas
empresas. Los resultados obtenidos sugieren que
cuanto mayor sea el porcentaje de clientes que
hablan el idioma de una operadora, mayor tiende
a ser el nivel de eficiencia mostrado por ésta. Por
tanto, aun cuando el mercado nacional sigue
mostrando un papel relevante en la explicación de
esta variable, la internacionalización de las
operadoras de telecomunicaciones dentro de su
comunidad lingüística de referencia les permitiría
mejorar sus niveles de eficiencia.

DT 13/08

Estrategias para el Desarrollo del Cluster de
Enseñanza de Español en Salamanca

Rodrigo Rodrigues-Silveira, Miguel Carrera y
Dorotea de Diego

Resumen
El presente trabajo consiste en un esfuerzo tanto
teórico como empírico en conceptualizar y tipificar
la localización productiva y sus relaciones con el
poder público, utilizando el caso específico de la
Enseñanza de Español como Lengua Extranjera
(ELE) en Salamanca como material de análisis. Al
investigar la oferta de servicios y las redes de
relación entre empresa y demás proveedores, se
delimita el ambiente de análisis de lo que la
literatura conoce como clusters. En ese mismo
contexto, las políticas públicas destinadas a su
incentivo tanto en la región como en otras de
España han sido comparadas, con el objetivo de
vislumbrar caminos y alternativas para el sector.
Los resultados apuntan un grado de desarrollo
todavía incipiente y la ausencia de políticas
destinadas específicamente a la mejoría y
crecimiento de la ELE en Salamanca.
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Working papers/documentos de trabajo

WP01/08

Cost-Loss Decision Models with Risk Aversion 

Emilio Cerdá y Sonia Quiroga 

Resumen
Es generalmente aceptado que determinados
fenómenos metereológicos extremos acontecidos
durante las pasadas décadas están conectados con
el cambio climático. Algunos de estos hechos,
como sequías o heladas, afectan a la agricultura
haciendo obligada la gestión del riesgo. El objetivo
de este trabajo es analizar las decisiones de los
agricultores respecto a la gestión del riesgo,
tomando en cuenta la información climática y
metereológica. El trabajo considera una situación
en la que el agricultor, en su gestión de la
producción agraria, tiene tecnología disponible
para proteger la cosecha de los efectos del tiempo
meteorológico.

Este enfoque ha sido usado por Murphy et al.
(1985), Katz and Murphy (1990) y otros en el
caso de que los agricultores maximicen los
beneficios esperados. No obstante, en esta ocasión,
el modelo introduce un análisis de la actitud hacia
al riesgo, de modo que se pueda evaluar cómo la
decisión óptima es afectada por el coeficiente de
aversión absoluta al riesgo de Arrow-Pratt y se
pueda al tiempo computar el valor económico de
la información en semejante contexto.
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WP02/08

Moral hazard and tradeable pollution emission
permits 

Francisco Álvarez y Ester Camiña

Resumen
Analizamos el mercado de derechos de emisión en
un entorno en el que la contaminación, generada a
partir de la actividad productiva de las empresas,
se determina como la suma de un shock específico
de cada empresa y la decisión de las mismas sobre
el esfuerzo que dedican a reducir la
contaminación. En este escenario, una sociedad
maximizadora de la utilidad desea inducir el
esfuerzo óptimo en cada empresa. Dado que este
esfuerzo lo decide cada empresa y no lo observa el
regulador medioambiental, nos encontramos con
un problema de riesgo moral en el que: (i) las
empresas (agentes) tienen una ventaja
informacional con respecto al regulador (principal)
y (ii) el único enlace entre las empresas
contaminantes es el mercado de derechos de
emisión, que es una manera de intercambiar
derechos (contratos) una vez han sido asignados
por el regulador. Nuestro objetivo principal es
analizar las consecuencias de la existencia de este
mercado competitivo puesto que aumenta el
conjunto de estrategias de las empresas. Desde un
punto de vista teórico, caracterizamos las
condiciones bajo las cuales el mercado mejora (o
empeora) a las empresas con respecto a la
situación sin mercado de derechos.

WP03/08

Double Dividend in an Endogenous Growth Model
with Pollution and Abatement 

Esther Fenández y Rafaela Pérez

Resumen
En un modelo muy estilizado de crecimiento
endógeno -con contaminación y actividades
privadas de reducción de contaminación
(abatement) y sin externalidades en producción-,
mostramos que el gobierno tiene la posibilidad de
explotar la existencia de Efectos Laffer Dinámicos
para obtener un Doble Dividendo como resultado
de una reforma impositiva medioambiental. Dicha
reforma garantiza, además, el cumplimiento de un
compromiso previo del gobierno consistente en
proporcionar una senda predeterminada de
transferencias de suma fija a los consumidores.

MEMORIA ICEI 08 IÑAKI  18/11/08  10:45  Página 71



72

WP04/08

The Spanish pattern of aid giving 

Sergio Tezanos

Resumen
La asignación geográfica de la ayuda española ha
sido poco estudiada, a pesar de su inusual
concentración en los países de ingreso medio. Este
artículo propone un modelo explicativo del patrón
de asignación de la AOD española que combina
variables relativas a las necesidades de los países
socios, variables de interés de política exterior
española y condicionantes de eficacia. Asimismo,
se analiza tanto el proceso de selección de países
socios, como la decisión final de asignación de
cuotas de ayuda. Los resultados muestran que
España ha seguido un patrón ecléctico de
asignación, en el que se combinan factores de
necesidad relativa de los países socios e intereses
de política exterior, pero preponderándose estos
últimos y desconsiderándose, en ocasiones, otros
criterios de eficacia. La aparentemente insuficiente
progresividad de la ayuda española se debe
principalmente a la influencia de los vínculos post-
coloniales –vínculos que han caracterizado los
patrones de especialización geográfica del resto de
países donantes que fueron metrópolis coloniales–.

WP05/08

Factors affecting innovation revisited: sectoral patterns
and firms ownership type

José Molero y Antonio García

Resumen
El propósito de este trabajo es contribuir a un
mejor conocimiento de los factores que afectan a
la innovación mediante el análisis de los
microdatos de la encuesta de innovación de las
empresas españolas de 2003. El estudio se aborda
desde la elaboración de una taxonomía de sectores
combinando las Ventajas Tecnológicas Reveladas
de la industria española con el dinamismo
tecnológico mundial; además, se introduce una
clasificación de las empresas en función de la
pertenencia o no a un grupo de empresas y de si
esos grupos son de nacionalidad española o
extranjera. 

Se utilizan técnicas de Análisis Factorial para
reducir y organizar la abundante información
disponible en factores con significado económico
que después son empleados como variables
explicativas de la innovación de producto y de
proceso. Se encuentran diferencias entre ambos
tipos de innovación tanto por el número de
factores significativos como en la intensidad de su
capacidad explicativa. La taxonomía elaborada
muestra su importancia al mostrar patrones de
comportamiento distintos entre los cuatro tipos de
casos construidos.
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WP06/08

FDI and world heterogeneities: The role of absorptive
capacities

Raquel Marín e Isabel Álvarez

Resumen
Una idea bastante aceptada en la literatura
económica es que la entrada de flujos de Inversión
Directa Extranjera (IDE) puede generar efectos
beneficiosos en las economías receptoras. Las
diversas estrategias tecnológicas de las empresas
multinacionales determinan, no obstante, la
existencia y magnitud de los potenciales spillover.
Al considerar las distintas formas de entrada de la
IDE, las fusiones y adquisiciones presentan, por lo
general, un mayor grado de interacción con los
sistemas productivos locales y, por ello, cabe
esperar impactos diferenciados, condicionados por
el nivel de desarrollo y las características de los
sistemas nacionales receptores. El propósito en
este trabajo es examinar la importancia relativa de
los determinantes locales que explican las diversas
opciones de entrada de las empresas
multinacionales. En el análisis se trata de
contrastar cuál es el peso de los factores
predominantes en las explicaciones económicas
más convencionales, así como el efecto de la
estabilidad institucional y el grado de
consolidación de las capacidades nacionales de
absorción. Los resultados nos permiten confirmar
que los factores condicionantes de los flujos de
IDE en general, difieren de los que atañen a las
fusiones y adquisiciones transfronterizas, lo que
justifica la necesidad de explorar nuevos elementos
de atracción de IDE. Mientras que los factores
estructurales explican bien el comportamiento de
la IDE en general, los factores relacionados con los
sistemas nacionales de innovación están más
estrechamente relacionados con las fusiones y

adquisiciones. Finalmente, aunque las
desigualdades internacionales persisten al analizar
conjuntamente países desarrollados y en
desarrollo, tiene una especial relevancia la
heterogeneidad que caracteriza al mundo en
desarrollo para futuras investigaciones. 

WP07/08

Liberalización financiera internacional, inversores
institucionales y gobierno corporativo de la empresa

Nacho Alvarez y Bibiana Medialdea

Resumen
En este trabajo se analiza cómo la crisis de
rentabilidad de los años setenta ha tratado de ser
superada con el despliegue de un conjunto de
contrarreformas neoliberales, siendo una de sus
principales vertientes la desreglamentación y
liberalización de los mercados financieros
internacionales. Estas medidas han dado lugar a
un nuevo contexto financiero internacional
caracterizado por la preeminencia de la liquidez y
por el poder de los inversores institucionales a
escala mundial. Estos elementos han transformado
a su vez las relaciones de la esfera financiera con
las empresas industriales y de servicios,
posibilitando (a través de los nuevos instrumentos
de control garantizados por dicha liquidez) la
primacía de los objetivos financieros en el interior
de estas organizaciones. 
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Policy papers/documentos de política 

PP 01/08

Desarme como vínculo entre seguridad y desarrollo.
La reintegración comunitaria en los programas de
Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de
combatientes en Haití

Albert Caramés

Resumen
El presente documento de política pretende
presentar un tipo de medidas de desarme que
puedan vincular la seguridad con el desarrollo.
Para ello, se definirán este tipo de medidas, para
más adelante focalizarse en los programas de
Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR)
de antiguos combatientes y, más concretamente, la
fase de reintegración de base comunitaria, lo que
contribuirá a la reconciliación y un mayor y mejor
desarrollo de dicha sociedad. El estudio de caso
que servirá para ilustrar este tipo de reintegración
es Haití, donde el paso del tiempo ha servido para
comprobar cómo las causas de la violencia armada
se diluyen desde las motivaciones políticas hacia
las criminales.
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PP 02/08

Espacio para Respirar: el Humanitarismo en
Afganistán (2001-2008)

Luis Elizondo

Resumen
Los terribles atentados del 11 de septiembre
significaron la apertura de una nueva etapa de la
asistencia internacional en Afganistán. Definir la
actual situación en el país es tarea difícil, ya que se
caracteriza por la simultaneidad de esfuerzos de
reconstrucción “pos-bélica”, lucha contra el
terrorismo, contrainsurgencia, consolidación de la
paz y lucha antidrogas. Todo ello, en una región
compleja desde el punto de vista geopolítico.
Llevar a cabo la acción humanitaria en el complejo
escenario del conflicto afgano no es tarea fácil.
Sobre este espacio coexisten y chocan varias
agendas y actores, donde el humanitarismo corre
el peligro de servir los intereses de otras agendas. 

En este trabajo de investigación se argumenta que
están en juego los principios humanitarios,
sustento de la legitimidad y credibilidad de los
actores humanitarios, y en consecuencia, el acceso
a los más necesitados. La convivencia sobre el
terreno afgano de la acción humanitaria con la
consolidación de la paz y la llamada “Guerra
Global contra el Terror”, ha colocado a la acción
humanitaria en una posición vulnerable y en
riesgo de ser subordinada a imperativos
metahumanitarios, principalmente de índole
militar y de la política internacional. Este trabajo
busca brindar argumentos sobre la urgente
necesidad de un espacio humanitario
independiente en el contexto afgano, basado en los
principios humanitarios.

PP 03/08

Including Disability into Development Cooperation.
Analysis of Initiatives by National and International
Donors

Natalia Mattioli

Resumen
Alrededor de un 80% de los 650 millones de
personas con discapacidad viven en países en vía
de desarrollo. Es evidente que pobreza y
discapacidad forman un círculo vicioso. Este
documento analiza el papel de los derechos y las
necesidades de las personas con discapacidad en el
contexto de la Cooperación al Desarrollo y
defiende que, si se quieren obtener los objetivos
de desarrollo, es fundamental incluir la
discapacidad en estrategias de desarrollo.
Lamentablemente son pocos los países donantes
que consideran la discapacidad al definir y
programar sus estrategias de desarrollo. En esta
investigación se revisan varias iniciativas en el
ámbito de la discapacidad implementadas por
Agencias Nacionales de Cooperación (USAID,
DfID, NORAD, MFA, SIDA, DANIDA, GDDC y
GTZ) y organizaciones internacionales (WB, UN,
IADB, ADB, UE). El objetivo es identificar buenas
prácticas y destacar los principales obstáculos que
han impedido que las agencias de cooperación
apliquen con éxito políticas de desarrollo
inclusivas. 
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PP 04/08

Políticas públicas de apoyo a la investigación para el
desarrollo: Los casos de Canadá, Holanda y 
Reino Unido

Sergio Tezanos

Resumen
La realidad de los países en desarrollo es tan
dinámica, compleja y variada que el diseño de
estrategias eficaces de desarrollo requiere tanto
incorporar la investigación al proceso de
formulación de políticas, como promover
actividades de investigación que generen
conocimiento sobre los procesos de
transformación y desarrollo. El presente informe
aporta un análisis comparado de los modelos de
apoyo a la investigación para el desarrollo (I + D)
aplicados por tres países del CAD especialmente
avanzados en esta materia: Canadá, Holanda y
Reino Unido. Se ofrece un balance de las
principales lecciones aprendidas del estudio de
estos tres modelos institucionales; lecciones que
pueden resultar de interés para la cooperación
oficial española de cara a profundizar en el diseño
de una estrategia propia de promoción de la I + D.
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ICEI Papers

ICEI Paper 1

¿Debe darse ayuda a los países de renta media?

Should development aid be given to middle
income countries?
José Antonio Alonso

ICEI Paper 2

La innovación internacionalizada: reto para las
políticas de ciencia y tecnología

The challenges of the internationalisation of
innovation for science and technology policies 
José Molero

ICEI Paper 3

Cooperación española: desafíos para una nueva
legislatura

Spanish cooperation: challenges for the next
legislature 
José Antonio Alonso

ICEI Paper 4

Georgia y el futuro del Cáucaso

Georgia and the future of Caucasus 
Rafael Calduch

ICEI Paper 5

Déficit comercial: a la búsqueda de nuevos mercados

Trade deficit: in the search for new markets
Vicente Donoso

ICEI Paper 6

La “trampa” afgana 

The Afghan “trap”
Luis Elizondo

ICEI Paper 7

La Unión Europea y América Latina: La agenda
común tras la Cumbre de Lima
José Antonio Sanahuja
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Revistas electrónicas

Papeles del Este. Núm. 16
Fernando Luengo

Publicaciones realizadas durante el año
por investigadores del ICEI

Alonso, J. A.: “Determinantes y consecuencias de la
desigualdad en América Latina” (comentarios),
Hacia la revisión de los paradigmas de desarrollo
en América Latina, Secretaría General
Iberoamericana y CEPAL, 2008.

Alonso, J.A.: “El progreso y sus trampas en América
Latina”, Modernización y Relaciones Económicas
España y América Latina, Thomsom Civitas, Serie
especial, Instituto Universitario de Historia,
Simancas, 2008.

Alonso, J.A.: “Sector exterior: ¿víctima o villano?”,
Economistas, año nº 26, nº 116, 2008.

Alonso, J.A.: “Destino, España: tribulaciones de una
joven potencia migratoria”, Foreign Affaires en
Español, Vol 8, nº 2. Abril 2008.

Alonso, J.A.: “La calidad de las instituciones. Una
panorámica internacional”, Cuadernos de
Información Económica, núm. 202, Fundación
Cajas de Ahorros, febrero 2008.

Alonso, J.A.: “Tiempo de emigración: factores,
prejuicios y consecuencias”, Documentación Social
nº 147, 2007.

Alonso, J.A.: “Economía del Español”, con Delgado,
J.L. y Jiménez, J.C., Colección Fundación
Telefónica, Agosto 2007.

Alonso, J.A.: “Desigualdad, instituciones y progreso:
un debate entre la historia y el presente”, Revista de
la CEPAL, núm. 93, pp. 53-84, 2007.

Alonso, J.A.: “Inequality, institutions and progress: a
debate between history and the present”, CEPAL,
Review 93, 2007.

MEMORIA ICEI 08 IÑAKI  18/11/08  10:45  Página 78



79

Alonso, J.A.: “Mercados financieros internacionales y
desequilibrios globales”, Cuadernos de Información
Económica, núm. 197, Fundación Cajas de
Ahorros, 2007.

Alonso, J.A.: “Fiscalidad y Desarrollo”, Documentos
Instituto de Estudios Fiscales, núm. 21/06.

Alonso, J.A.: “Fragmentación productiva,
multilocalización y procesos de internacionalización de
la empresa”, Información Comercial Española,
núm. 838, pp. 23-40, 2007.

Alonso, J.A.: “Déficit externo y fragmentación de los
procesos productivos”, Economistas, núm. 114,
Colegio de Economistas, pp. 55-65, 2007.

Alonso, J.A.: “Estado de Bienestar y competitividad:
¿entre Escila y Caribdis?”, en Estado de Bienestar y
competitividad: La experiencia europea,
Fundación Carolina - Siglo XXI editores, 2007.

Alonso, J.A.: “¿Es necesario ayudar a los países de
renta media?”, en Avances y retos de la cooperación
española: Reflexiones para una década, 2007,
Fundación Carolina - Siglo XXI editores.

Alonso, J.A.: “República del Perú: evaluación de la
gobernabilidad democrática”, ICEI-BID, 2007.

Alonso Guinea, F.: “The EU Budget Review: Mapping
the Positions of Member States”, Swedish Institute
for the European Policy Studies (SIEPS),
Estocolmo, 2008.

Alonso Guinea, F.: “La empresa española: de América
Latina a Estados Unidos”, Economistas, nº 111, pp.
76-83, 2007.

Álvarez, I.: “Prácticas de Economía Mundial”, en J.A.
Alonso (Coord.) Lecciones sobre Economía
Mundial, Ed. Thomson Civitas, Madrid, 2007.

Álvarez, I. y Marín, R.: “El papel de la cooperación
en el perfil competitivo de las manufacturas españolas”
en J. Molero y L. Corona (eds.) La innovación en
España y México, Editorial AKAL, 2008.

Álvarez, I. y Marín, R.: “Tendencias recientes de la
inversión directa extranjera mundial”, Cuadernos de
Información Económica, 205, 2008.

Alvarez Peralta, I. y Medialdea, B.: “Financial
Globalization and Labor: Employee Shareholding or
Labor Regression?”, Working Paper Series, Political
Economy Research Institute, nº. 172, University of
Massachusetts Amherst.

Álvarez Peralta, I. et al: “La relación salarial en
Estados Unidos y Latinoamérica bajo las políticas
neoliberales”, Razón y Revolución, Buenos Aires,
2008.

Álvarez Peralta, I.: “Informe país: Eslovaquia”, en
Claves de la Economía Mundial 2008, Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX), Ministerio
de Economía, Madrid.

Álvarez Peralta, I. y Luengo, F.: “Integración
comercial y dinámica económica: España ante el reto
de la ampliación”, en Alonso, Fernando; Casado,
Montserrat y Flores, Gabriel (coords.), La
ampliación de la Unión Europea hacia el Este:
Retos para la economía española, Editorial
Complutense, 2007.

Álvarez Peralta, I., y Luengo, F.: “Consecuencias
comerciales de la ampliación para la economía española”,
Informe encargado por el Consejo Económico y
Social de España, Madrid, 2007

Álvarez Peralta, I., en VV.AA., “Panorama de la
Educación. Indicadores de la OCDE” 2007. Informe
Español, Instituto de Evaluación, Ministerio de
Educación y Ciencia, Madrid.
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Conferencia sobre “La Calidad de la Ayuda”
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Ancos, H.: “El mercado de la responsabilidad social
empresarial”, Boletín Económico del ICEI, nº 2929,
enero 2008.

André, F.J., Riesgo, L.: “A Non-interactive Elicitation
Method for Nonlinear Multiatribute Utility Functions.
Theory and Application to Agricultural Economics”,
European Journal of Operational Research, 181,
2007, pp. 793-807.

André, F.J., Cardenete, M.A., Romero, C.: “Using
Compromise Programming for Macroeconomic Policy
Making in a General Equilibrium Framework: Theory
and Application to the Spanish Economy”, Journal of
the Operational Research Society, 59, 2007, pp.
875-883.

André, F.J., Romero, C.: “Computing Compromise
Solutions: On the Connections between Compromise
Programming and Composite Programming”, Applied
Mathematics and Computation, 195, 2008, 
pp. 1-10.

Bustelo, P.: “La cumbre de Asia oriental y la
seguridad energética”, Cuadernos de Energía, 16,
marzo, 2007.

Bustelo, P.: “China and the Geopolitics of Oil in the
Asian-Pacific Region”, New England Journal of
Public Policy (pendiente de aparición).

Calduch, R.: “Conflictos internacionales culturales y
violencia terrorista”, en Derechos humanos y
conflictos internacionales. Cursos de Derecho
Internacional y Relaciones Internacionales de
Vitoria-Gasteiz 2006, Bilbao, 2007, Servicio
Editorial de la Universidad del País Vasco, 
pp. 23-80

Calduch, R.: “Las relaciones internacionales
culturales entre el Islam y Occidente”, en Diálogo de
Civilizaciones: El Islam y Occidente, Ed.: Abu
Warda, Najib,  Madrid, 2008, Instituto de Estudios
Islámicos en Madrid, pp.101-131.

Calduch, R.: “Las relaciones internacionales
culturales entre el Islam y Occidente: Un modelo
teórico de análisis”, Entre la Cruz y la Media Luna.
Discursos y problemas de seguridad, Coords.:
Veres, L. Abril, R., Madrid, 2008, Ediciones de la
Torre, pp. 23-51.

Calduch, R.: “El Tratado de Lisboa y la amenaza
terrorista en Europa”, en El Tratado de Lisboa. La
salida a la crisis constitucional, (coord.): Martín, J.,
Madrid, 2008, AEPDIRI y IUSTEL, pp. 451-467.

Calduch, R.: “Introducción” en Las fronteras
exteriores de la UE. Monografías del CESEDEN, nº
104, (coord.): Calduch Cervera, R., Centro de
Estudios Superiores de la Defensa Nacional,
Ministerio de Defensa, 2008, Págs. 1-14.

Casado, M., y Kubus, R.: “La presencia de empresas
españolas ante los nuevos estados miembros europeos:
análisis de casos”, en La ampliación de la Unión
Europea hacia el Este: retos para la economía
española, Editorial Complutense, 2008.

Cerdá, E., Caparrós, A., Ovando, P., Campos, P.:
“Carbon Sequestration with Reforestations and
Biodiversity-Scenic Values”, Nota di Lavoro 28 2007,
Fondazione Eni Enrico Mattei.

Cerdá, E.: “Economía Computacional”, Libros de
Economía y Empresa, Año II, Núm. 4, Dic. 2007,
pp. 37-39.
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Cerdá, E., con Campos P., Caparrós, A.,
Huntsinger, L. y Standiford, R.B.: “Modeling
Multifunctional Agroforestry Systems with
Environmental Values: Dehesa in Spain and
Woodland Ranches in California”, en Weintraub,
A., Romero, C., Jorndal, T. and Epstein, R.
(eds.), Handbook of Operations Research in
Natural Resources; Springer, New York, 2007,
pp. 33-52.

Cerdá, E.: “Los límites del crecimiento (de Meadows)
30 años después”, Principios. Estudios de Economía
Política, 9, 2007, pp. 135-144.

Cerdá, E., Caparrós, A y Ovando, P.: “Bioenergía en
la Unión Europea”, Colección de Estudios
Económicos de FEDEA, 2008.

Cerdá, E., Quiroga, S.: “Optimal crop protection
against climate risk in a dynamic cost-loss decisión-
making model”, Working Paper de FEDEA, 2008.

Cerdá, E., Quiroga, S.: “Choosing the level of harvest
protection in a cost-loss ratio decision-making model”,
Working Paper de FEDEA, 2008.

Déniz, J., Correa, E. y Palazuelos, A. (coord.):
“América Latina y desarrollo económico. Estructura,
inserción externa y sociedad”, Akal, Madrid, 2008.

Déniz, J., de León, O. y Palazuelos, A. (coord.):
“Realidades y desafíos del desarrollo económico de
América Latina”, Editorial Los libros de la Catarata,
UNIA, Madrid, 2008.

Déniz, J.: “Consideraciones sobre el papel de las
empresas transnacionales en la globalización de
América Latina”, en Sánchez, J.M. (coord.):
Sociedad civil, cooperación y organizaciones de
consumidores en América Latina, Biblos, Buenos
Aires, 2007, pp. 43-56.

Déniz, J.: “Inserción comercial externa y procesos de
integración”, en Déniz, J., Correa, E. y Palazuelos,
A. (coord.): América Latina y desarrollo
económico. Estructura, inserción externa y
sociedad, Akal, Madrid, 2008.

Donoso, V. y Martín, V.: “Mercados de exportación:
presente y futuro”, Información Comercial
Española, octubre 2007.
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campo de los Recursos Humanos, su trabajo como
profesional de la Psicología Clínica y como
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 a la mejor labor
Docente.

Publicaciones recientes: “Estilos diferenciales de
personalidad según la cultura y/o nación”, en
Sánchez-López y Casullo, Los estilos de
personalidad. Una perspectiva iberoamericana,
Buenos Aires: editorial Miño y Dávila. Inventario de
Estilos de Personalidad de Millon (MIPS). Test
publicado por TEA Ediciones. Estilo de vida:
avances en su medida y sus relaciones con otros
conceptos psicológicos. Revista de Psicología, XIX
(1), 1-26. Relaciones entre matutinidad/vespertinidad
y los estilos de personalidad, Anales de Psicología,
19 (2), 247-256. El inventario de estilos de
personalidad de Millon (MIPS) en Brasil, Revista
Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación
Psicológica, 37 (3), 509-522. Relaciones entre la
salud física y psicológica: diferencias según sexo y
condición de trabajo, Praksis, 2 (3), 76-85.
Diferencias de personalidad entre matutinos y
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vespertinos, Revista Lationamericana de Psicología,
19. Ansiedad, Autoestima y satisfacción percibida
como predictores de la salud: diferencias entre hombres
y mujeres, Psicothema, 18 (3), 584-590. Personality
Styles that either Project or make individual´s health
more vulnerable in a portuguese sample, Social
Behavior and Personality, 37 (3). Personalidad:
Estilos y trastornos. Casos clínicos con el Inventario
Millon de Estilos de Personalidad (MIPS), Buenos
Aires: Editorial Akadia.
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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: 

• 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.

Coordinador
Carlos Mulas-Granados

Carlos Mulas-Granados

Profesor Titular en el Departamento de
Economía Aplicada II de la Universidad
Complutense. Desde julio de 2008 es también
Director del Área de Análisis económico
internacional del Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI) donde
actualmente desarrolla su actividad
investigadora en las áreas de economía
mundial, economía pública, economía política
y economía europea.
Es Doctor en Economía por la Universidad de
Cambridge (Reino Unido) y Doctor Europeo
en Economía por la Universidad Complutense
de Madrid. También es Máster en Economía
Política Internacional por la Universidad de
Columbia (Nueva York) y Doctor Miembro del
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias
Sociales del Instituto Juan March (Madrid).
Con anterioridad, se licenció en Economía y
en Administración y Dirección de Empresas
en la Universidad Carlos III de Madrid.
Su experiencia docente e investigadora es
amplia, tanto en España como en el
extranjero. Ha impartido clases como profesor
ayudante en la Universidad de Columbia y en
la Universidad de Cambridge, y como profesor
asociado en la Universidad George
Washington y en la Universidad Europea de
Madrid. También colabora como profesor
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invitado en los programas de postgrado de la
Escuela de Organización Industrial, la
Fundación Iberoamericana de Políticas
Públicas, el Instituto de Estudios Fiscales y la
Fundación Ortega y Gasset. 
Ha publicado numerosos artículos académicos
en revistas nacionales e internacionales de
prestigio como Public Choice, Eastern European
Economics, Research Policy, Review of
Development Economics, Journal of International
Money and Finance, Applied Economic Letters,
International Journal of Public Policy, European
Union Politics, European Political Economy
Review o Hacienda Pública Española.
ECONOMICS, POLITICS AND BUDGETS IN
EUROPE (Palgrave-MacMillan, 2006) es su
último libro.
Además de su actividad académica, ha sido
Subdirector de la Oficina Económica del
Presidente del Gobierno de España. También
ha trabajado como asesor en la Comisión
Europea y como investigador visitante en el
Fondo Monetario Internacional.
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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 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 internacional a las
entidades públicas o empresas privadas que lo
requieran.

Cooordinador
Rafael Calduch Cervera.

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.

Profesor “Jean Monnet” del Curso de Instituciones
Comunitarias financiado por la Comisión de la
Unión Europea y la Universidad Complutense de
Madrid (desde 1995). 

Director del Master de Relaciones Internacionales
y Comunicación, organizado por la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid y la Agencia EFE (desde
1992).

Principales publicaciones: “La política exterior
yugoslava de 1941 a 1953: El conflicto soviético-
yugoslavo”, Madrid, 1983, 2 vols.; Relaciones
Internacionales, Madrid, 1991; “Dinámica de la
Sociedad Internacional”, Madrid, 1993; “La Política
Exterior Española en el siglo XX” (en colaboración),
Madrid, 1994.
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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:

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;
el Magíster Internacional en Medicina
Humanitaria; 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.

Coordinador
José Antonio Sanahuja Perales 

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 Doctor de
Ciencia Política. Actualmente es Profesor
Contratado Doctor de Relaciones Internacionales,
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
(Universidad Complutense de Madrid). Ha sido
profesor en distintas universidades españolas y
extranjeras, y ha trabajado en programas de
cooperación de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) y la Federación
Internacional de Cruz Roja, residiendo en
Guatemala y Costa Rica. Ha sido investigador o
consultor de la Comisión Europea, la Dirección de
Investigación del Parlamento Europeo, el
Ministerio de Asuntos Exteriores, la Presidencia de
Cruz Roja Española, el Departamento de Estudios
de Intermón Oxfam, y otras entidades; 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, Ministerio de Asuntos
Exteriores). Es miembro del consejo Editorial de la
Revista Development in Practics y Foreign Affairs
Latinoamérica.
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En 2008 ha realizado una estancia de investigación
en la Universidad de Quensland (Australia).

Principales publicaciones: “¿Sirve el diálago político
entre la Unión Europea y América Latina?”,
ICEI/Fundación Carolina, 2007; “América Latina y
la Unión Europea. Estrategias para una asociación
necesaria” (coord., en colaboración), Icaria/ICEI,
Barcelona, 2006; “Guerras, desastres y ayuda de
emergencia. El nuevo humanitarismo internacional y
la respuesta española”, Intermón Oxfam, Barcelona,
2002; “Altruismo, mercado y poder. El Banco Mundial
y la lucha contra la pobreza”, Intermón Oxfam,
Barcelona 2001; “La cooperación al desarrollo en un
mundo en cambio. Reflexiones desde nuevos ámbitos
de intervención” (coord., en colaboración), CIDEAL,
Madrid, 2001; “El sistema internacional de
cooperación al desarrollo: una aproximación a sus
actores e instrumentos” (coautor, en colaboración),
CIDEAL, Madrid, 1999; “Ayuda económica y
seguridad nacional. La ayuda externa de Estados
Unidos, del Plan Marshall a la posguerra fría”,
Facultad de Ciencias Políticas / Editorial
Entimema, Madrid, 1999.
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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. El Área está muy vinculada al
grupo de investigación en Economía de los
Recursos Naturales y Ambientales de la
Universidad Complutense.

Las líneas de trabajo en las que trabaja 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.

Coordinador
Emilio Cerdá Tena

Emilio Cerdá Tena

Doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad
Complutense de Madrid en 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
grupo de investigación en Economía Ambiental del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
profesor asociado en el Centro de Estudios Monetarios
y Financieros (CEMFI) 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:
Optimización, Teoría de Juegos, Economía de los
Recursos Naturales y Ambientales, Economía de la
Salud, Economía Matemática. Principales
publicaciones: “Treasury Auctions in Spain: a linear
approach”, Spanish Economic Review, 5, 2003, pp. 25-
48 (con F. Alvarez y C. Mazón); “Learning by doing in a
T-period production planning. Analytical solution”,
European Journal of Operational Research 150, 2003,
pp. 353-369 (con F. Alvarez); “Landfill Construction
and Capacity Expansion”, Environmental and Resource
Economics, 28, 2004, pp. 409-434 (con F. J. André);
Teoría de Juegos, Prentice Hall, Madrid, 2004 (con J.
Pérez y J. L. Jimeno); “Stochastic Approach versus
Multiobjective Approach for Obtaining Efficient Solutions
in Stochastic Multiobjective Programming Problems”,
European Journal of Operational Research, 158 (3),
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2004, pp. 633-648 (con R. Caballero, M.M. Muñoz y
L. Rey); Optimización Bajo Incertidumbre, Tirant lo
blanc, Valencia, 2004 (con A. Alonso-Ayuso, L.
Escudero y R. Sala, coord.); “On the dynamics of
recycling and natural resources”, Environmental and
Resource Economics, 33, 2006, pp. 199-221 (con F. J.
André); “On Natural Resource Substitution”, Resources
Policy, 30, 2006, pp. 233-246 (con F. J. André);
“Gestión de residuos sólidos urbanos: análisis económico
y políticas públicas”, Cuadernos Económicos del
ICE, 71, 2006, pp. 71-91.
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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 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.

Coordinador: 
Fernando Valdés Dal-Ré

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 la Comisión de expertos, nombrada por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre “El
Trabajo Autónomo” (septiembre 2004). 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). Ponente General
del XVIII Congreso 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)
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y dirigido los estudios sobre: “Análisis comparativo
y propuesta de implantación de un sistema de
solución autónoma de conflictos colectivos de
dimensión europea” (diciembre 2001-abril 2002);
“Libertad de asociación sindical y empresarial 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-diciembre 2007).
Experto de la OIT. 

Director de la revista “Relaciones Laborales”. Autor
de diversas monografías, entre otras: “Los convenios
colectivos extraestatutarios” (Madrid, 1988);
“Lecturas sobre la reforma de la legislación procesal
laboral” (en colaboración con J. Cruz) (Madrid,
1991); “Relaciones 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 precariedad laboral en España” (en colaboración
con J. Lahera) (Granada, 2004), y “Manual Jurídico
de la Negociación Colectiva” (Madrid, 2007).  
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Grupo de investigación en economía y política
de la innovación (GRINEI)

Las principales líneas de trabajo del Grupo de
Investigación GRINEI, de larga experiencia y
reputación en España y en foros internacionales,
son la teoría del cambio técnico, el análisis de la
innovación en España y la UE, la
internacionalización del cambio técnico y la
evaluación de políticas tecnológicas y de
innovación.

Entre las actividades de formación que se
desarrollan al amparo del GRINEI se encuentran la
participación en el Master y Doctorado
Interuniversitario en Economía y Gestión de la
Innovación, que se imparte en tres Universidades
de Madrid (Complutense, Autónoma y
Politécnica), además de otras actividades
formativas, como seminarios y cursos breves.

Director:
José Molero Zayas

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 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.
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.

Principales publicaciones: Libros: Technological
Innovations, Multinational Corporations and New
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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.

Investigadores de la Universidad Complutense
de Madrid:
José Molero, Catedrático de Economía Aplicada;
Isabel Álvarez, Profesor Contratado Doctor;
Antonio Fonfria, Profesor Contratado Doctor;
Carlos Díaz de la Guardia, Profesor Titular; Julio
Argüelles, Profesor Titular; Concepción Latorre,
profesor colaborador, Inés Granda, Investigador
Contratado Doctor; Raquel Marín, Investigador en
Formación en Prácticas de la UCM y Michelle
Boueri, Investigador Contratado.

Estudiantes de postgrado: 
Javier Santos Arteaga, Ainoa Quiñones, Sofía Costa
y Antonio Reus.

Investigadores de otras Universidades:
Daniele Archibugi, Consiglio Nazionale per la
Recercha Scientifica (Italia) y Universidad de
Birbeck (Reino Unido); Sara Barcenilla,
Universidad de Zaragoza; 
John Cantwell, Universidad de Rutgers, Nueva
Jersey (EE.UU); Antonio Hidalgo, Universidad
Politécnica de Madrid; Francesca Sanna-
Randaccio, Universidad de Roma ‘La Sapienza’
(Italia); Xavier Vence, Universidad de Santiago de
Compostela.

Colaboradores permanentes:
Jakob Edler, ISI Karlsruhe (Alemania) y
Universidad de Manchester (Reino Unido);
Rajneesh Narula, Universidad de Reading (Gran
Bretaña); Parimal Patel, SPRU, Universidad de
Sussex (Gran Bretaña); Guido Reger, Universidad
de Postdam (Alemania); Vitor Corado Simoes,
Universidad Tecnica de Lisboa (Portugal); Antonio
García, Universidad de Sevilla; Santiago López,
Universidad de Salamanca; Ignacio Pomares,
Universidad de Huelva; Marta Muñoz, Universidad
de Jaén, Javier Portela (Escuela de Estadística de la
Universidad Complutense de Madrid).
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Grupo de investigación Europa y nuevo 
entorno Internacional.

El grupo de investigación se ocupa de analizar los
procesos de transición de los países procedentes
del bloque soviético y las dinámicas de integración
en los foros, mercados e instituciones
internacionales.

Una vertiente prioritaria de este análisis son las
consecuencias económicas, sociales, políticas e
institucionales de la incorporación de las
economías del Centro y Este de Europa a las
estructuras comunitarias.

Los miembros del grupo son profesores
universitarios y doctores con una amplia y
acreditada experiencia docente e investigadora en
los países en transición. Son responsables de una
parte apreciable de las publicaciones aparecidas en
nuestro país sobre los procesos de transformación
en el mundo poscomunista y la configuración de
la Europa ampliada.

Las principales líneas de investigación son:
Especialización productiva y exportadora, mercado
de trabajo, flujos migratorios, deslocalizaciones
internacionales y políticas comunitarias.

Director:
Fernando Luengo Escalonilla

Investigadores:
Ignacio Álvarez, Fernando Alonso, Montserrat
Casado, José Antonio Nieto, Javier Oyarzun y
Renata Kubus.

Fernando Luengo Escalonilla 

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 de la revista electrónica
Papeles del Este y de Estrategia Global.

Principales publicaciones: “La ampliación de la
Unión Europea: desafíos e incertidumbres”, España y
Europa Central. El pasado y la actualidad en las
relaciones mutuas, Universidad de Comenius
Bratislava, 2004; “Inversiones extranjeras directas y
empresas multinacionales en la Europa ampliada”
(coord.), Monográfico de Información Comercial
Española, núm. 818, octubre-noviembre 2004;
“Impacto de los grupos multinacionales sobre el
mercado de trabajo de los nuevos socios” (con G.
Flores), Monográfico de Información Comercial
Española: “Inversiones extranjeras directas y
empresas multinacionales en la Europa ampliada”,
núm. 818, octubre-noviembre 2004; “La industria
de automoción en los países de la ampliación:
competitividad e integración en el mercado
internacional”, Claves de la Economía Mundial,
Instituto Complutense de Estudios
Internacionales, Madrid, 2005; “Inversión
extranjera directa y desarrollo regio: Las experiencias
de Irlanda y los países de la ampliación” ((con R.
Fernández), Cuadernos de Información
Económica, Fundación de las Cajas de Ahorro,
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núm. 185, marzo-abril 2005; “Globalización,
comercio y modernización productiva. Una mirada
desde la Unión Europea Ampliada”, Editorial Akal,
2006, Madrid; “Integración comercial y dinámica
económica: España ante el reto de la ampliación”,
(con I. Álvarez), Working Papers, 02/07, Instituto
Complutense de Estudios Internacionales, 2007.
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Grupo de investigación sobre crecimiento de la
economía mundial (GICEM)

Las principales líneas de investigación del Grupo
son: crecimiento económico y dinámica de
crecimiento de la economía mundial, Estados
Unidos, economías europeas, Asia Oriental,
América Latina, Rusia, Europa del Este;
inestabilidad financiera y restricciones al
crecimiento económico; el sector externo en el
desarrollo económico; sistemas energéticos.

Director:
Enrique Palazuelos Manso

Investigadores:
Pablo Bustelo; José Déniz; María Jesús Vara; Luis
Lobejón; Rafael Fernández; Clara García; Angel
Vilariño; Bibiana Medialdea; Luis Buendía;
Alejandra Machín; Raquel Álvarez.

Enrique Palazuelos Manso 

Catedrático de Economía Aplicada, Universidad
Complutense de Madrid. Director del Grupo de
Investigación sobre Economía Mundial (GICEM),
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
Rusia.

Publicaciones recientes: “Claves de la Economía
Mundial”, tercera, cuarta y quinta edición, Instituto
Español de Comercio Exterior, Madrid, 2003,
2004, 2005; “La incidencia de las transferencias del
gobierno en la distribución de la renta en Estados
Unidos: 1981-2000”, en Estudios Económicos de
Desarrollo Internacional, vol. 4, 1, 2004; “Crisis
financieras en la economía global: la experiencia de
Rusia después de la crisis de 1998”, en E. Correa, A.
Girón y A. Chapoy (coord.), Consecuencias
financieras de la globalización, Ed. Miguel Angel
Porrúa / UNAM, México DF, 2005 (con Mª J.
Vara); “Mercado de petróleo: crisol de rigideces,
incertidumbres y presiones”, Cuadernos de
Información Económica, FUNCAS, núm. 184,
enero-febrero 2005; “El éxito de los clusters
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tecnológicos de Finlandia”, en E. Palazuelos, Claves
de la Economía Mundial, quinta edición, Madrid,
2005; “Corporaciones transnacionales. La economía
mundial en imágenes”, Claves de la Economía
Mundial, sexta edición, Madrid, 2006; “The
influence of earnings on income distribution in the
United States”, The Journal of Socio-Economics,
vol. 35, 4, 2006. 
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PROGRAMAS DE TRABAJO

Programa internacional para la innovación y el
desarrollo tecnológico (PRINITEC)

Este Programa responde a la necesidad creciente
de servicios y estudios que desde la Universidad
puedan contribuir a la consolidación de las
tendencias que se observan en el ámbito
internacional, y que transcienden a la sociedad
española y madrileña. Estas tendencias hacen
referencia a la creación de innovaciones como
aspecto esencial para la proyección internacional
de los países avanzados.

En este Programa se integran:

1) Grupo de Investigación en Economía y Política de la
Innovación: Para llevar a cabo los citados
objetivos, en este Programa se integra el
GRINEI, cuyas actividades se especifican en esta
misma Memoria.

2) Master y Doctorado Oficial Interuniversitario en
Economía y Gestión de la Innovación. Desarrollado
en colaboración con las Universidades
Autónoma y Politécnica de Madrid, tiene como
objetivo la formación de personal cualificado en
el estudio y gestión de la innovación, tanto en el
ámbito empresarial como en el de las
administraciones públicas para contribuir a la
investigación y aplicación de la innovación
tecnológica.

3) Relación con empresas: Foro de Empresas
Innovadoras: Esta asociación es una entidad sin
ánimo de lucro que nace con el objetivo de
impulsar la cooperación entre la universidad y
la empresa, en el campo de la investigación, el
desarrollo y la innovación. A tal efecto, se
concretan como fines particulares: Facilitar la
convergencia entre las comunidades científica,
universitaria y empresarial a fin de estimular la
transferencia de conocimiento, experiencias y

objetivos de mutuo interés; desarrollar una
cultura común de innovación, emprendimiento
y cooperación, susceptible de proyectarse sobre
el conjunto de la sociedad; colaborar con las
administraciones públicas nacionales e
internacionales en el desarrollo de acciones
legales e institucionales favorables a la
cooperación entre la universidad y la empresa
en el campo de la innovación; concertar
acuerdos con las administraciones públicas,
sindicatos, organizaciones empresariales y
profesionales, entidades privadas regionales,
nacionales e internacionales y otras, en sintonía
con las finalidades de la Asociación. Presidente:
Francisco Marín (ELIOP), Vicepresidente: José
Molero (UCM). Entre las actividades que el Foro
llevó a cabo en el curso académico 2007-2008
destaca la organización del Debate sobre el Plan
Nacional de I+D+i,  en la sede de la Fundación
Ortega y Gasset y la publicación del artículo
“Retos y Condiciones para la Innovación”, en
Gaceta Sindical, nueva etapa número 9,
diciembre 2007, pág. 161-176. 

Coordinador:
José Molero Zayas
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Sociedad civil global y redes transnacionales

Este programa centra su actividad en los ámbitos
sociales en donde se articulan la tensión moderna
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.

La transterritorialización de los flujos sociales que
conocemos como globalización forma parte
relevante del estudio de este programa, así como el
impacto generado por los medios tecnológicos que
han acortado el tiempo y el espacio
(predominantemente en términos de
comunicación). Estas transformaciones se asumen
como retos, y de ahí que se incorpore en el
programa el proyecto sobre sensibilización social
financiado en 2005 por la Universidad
Complutense de Madrid.

El Programa de Sociedad Civil Global ha venido
prestando especial atención a cuestiones de
formación internacional en relación con México y
Venezuela. En colaboración con el Centro
Internacional Miranda de Caracas (dependiente del
Ministerio de Educación Superior de la República
Bolivariana de Venezuela) se está organizando
como programa compartido la Escuela
Internacional de Gobierno y Ciudadanía, iniciativa
en donde la estructura académica y administrativa
correspondería al Programa de Sociedad civil
global y redes transnacionales del ICEI. 

Coordinador:
Juan Carlos Monedero Fernández-Gala 

Juan Carlos Monedero Fernández-Gala 

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología en
la Universidad Complutense de Madrid (1988).
Realizó estudios de postgrado en el Instituto de
Ciencia Política de Heidelberg (1989-1992). Se
doctoró en Ciencias Políticas en la Universidad
Complutense de Madrid (1996). Ha sido profesor
invitado en la Universidad Humboldt de Berlín y
profesor visitante en la Universidad Nacional de
Quilmes (Argentina), Iberoamericana de Puebla
(México) y Universidades Bolivariana y Central,
ambas de Venezuela. Ha realizado tareas de
asesoría y consultoría política en España,
Venezuela, México y Colombia.

Actualmente es profesor titular de Ciencia Política
y de la Administración en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología en la UCM. Dirige el
Programa de Sociedad Civil Global del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales, así
como la colección “Reversos del Leviatán.
Sociedad Civil Global”, en la editorial madrileña
Catarata. Igualmente coordina el Curso Superior
de “Capacitación Política en la sociedad global” en
la UCM.

Publicaciones recientes: “El gobierno de las palabras.
De la crisis de legitimidad a la trampa de la
gobernanza”, Corporación Viva la Ciudadanía,
Bogotá, 2005; “La constitución destituyente de
Europa”, Catarata, Madrid, 2005; “Cansancio del
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Leviatán. Problemas políticos en la mundialización”,
Trotta, Madrid, 2003; “Conciencia de frontera: el
pensamiento crítico posmoderno de Boaventura de
Sousa Santos”, en B. de Sousa Santos, “El milenio
huérfano. Ensayos para una nueva cultura política”,
Trotta, Madrid, 2005; “Socialismos del siglo XXI:
modelo para armar y desarmar”, PNUD/Ministerio
de Ciencia y Tecnología, Caracas, 2005; “Verde
izquierda desbordante: apuntes para un socialismo
posmoderno”, en A. Valencia (ed.), “Izquierda verde”,
Icaria, Barcelona, 2006; “La dignidad republicana y
la autoestima de la izquierda: releer la transición
española”, en VV. AA., “Memoria del futuro”. 1931-
2006, Visor, Madrid; “Empresas de producción social.
Instrumento para el socialismo del siglo XXI” (en
colaboración con H. El Troudi), Centro
Internacional Miranda, Caracas, 2006; “El gobierno
de las palabras. Crítica y reconstrucción de la
política”, FCE, México (en prensa).
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Clausura en Madrid del Seminario Birregional: Las relaciones Unión Europea, América Latina y el Caribe.

MEMORIA ICEI 08 IÑAKI  18/11/08  10:45  Página 112



113

OTROS 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 y 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 Contratada Doctora en el
Departamento de Economía Aplicada II de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad Complutense de Madrid. 

Recientemente ha dirigido el proyecto “El papel de la
transferencia internacional de conocimiento científico y
tecnológico en el desarrollo de los países”, financiado por la
Universidad Complutense de Madrid. 

Actualmente participa en el proyecto Inequality:
Mechanisms, effects and policies. Pertenece al Grupo de
Investigación en Economía y Política de la Innovación
(GRINEI) del ICEI y ha participado en diversos
proyectos de investigación, nacionales e internacionales,
relacionados con la economía del cambio tecnológico,
la internacionalización y las políticas de innovación. 

Ancos, Helena

Doctora en Derecho Internacional Privado por la
Universidad Complutense de Madrid. Especialista en
Derecho de la Competencia, Derecho del Comercio
Internacional, y Responsabilidad Social Empresarial.
Master en Comunidades Europeas por la Escuela
Diplomática de Madrid y Master en Desarrollo
Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa. 

Ha sido profesora de Derecho Internacional Privado en
varias universidades de Madrid. 

Ha recibido varios premios de investigación, entre ellos:
Premio Víctor Mendoza a Tesis Doctorales del Instituto
de Estudios Económicos (2005) y Primer Premio del
Certamen sobre Ensayos Jurídicos de Derecho del Consumo
del Ayuntamiento de Madrid y el Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid (2002).

Actualmente dirige varios proyectos de investigación en
el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa.
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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 Resech; 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.

Casado, Montserrat

Profesora Titular del Departamento de Economía
Aplicada II de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad Complutense de
Madrid. 

Durante el curso 2007/2008 ha impartido docencia en
las asignaturas “Estructura Económica Española II” y
“Economía y Sociedad de la España Actual” en la
Licenciatura de Economía de esta Facultad. 

Ha desempeñado labores docentes en el Master de
Comercio Internacional de la UCM y en Gabelli School
of Business. Roger Williams University (Boston, Estados
Unidos). Sus más recientes investigaciones se han
centrado en el impacto de la ampliación de la Unión
Europea en la economía española y los efectos de la
inmigración en España. 

Dobado, Rafael

Doctor en Ciencia Económicas por la Universidad
Complutense de Madrid (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-americain Sciences Politiques, Paris, Poitiers,
Francia. Cour magistral, año académico 2003-4. Tinker
Professor, Institute of Latin American Studies, Columbia
University, Nueva York, 2010.

Proyectos de investigación recientes: “Costes y
beneficios de una relación colonial: España y México,
1690-1820”, Klein, H., (Columbia University y Hoover
Fundation, Stanford University); “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).

Entre sus publicaciones recientes se encuentran:
Dobado, R., Gómez, A. y Márquez, G. Económica,
México, 830 pp.; Dobado R. (en prensa), “Legado
colonial y desarrollo económico en Iberoamérica: una
crítica a la “nueva ortodoxia”, Llopis, E. y Marichal, C.,
“Obstáculos al crecimiento económico en Latinoamérica y
España en la primera mitad del siglo XIX”, Instituto Mora-
Marcial Pons, México y Madrid; Journal of Economic
History, 1, pp. 103-128; Dobado, R., Gómez, A. y
Williamson, J. (2008), “Globalización”, 
De-Industrialization and Mexican Exceptionalism”,
Journal of Economic History, vol 68, 3, pp- 758-811.

Donoso, Vicente

Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas.
Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad
Complutense de Madrid. Licenciado en Filosofía y
Letras, por la UCM. Diplomado en Proceso y Problemas
del Desarrollo por Naciones Unidas (CEPAL).
Diplomado en Econometría Superior (Banco de
España). Desde hace casi tres décadas está vinculado al
Departamento de Economía Aplicada II. Su labor
docente se desarrolla principalmente en el área de la
estructura económica de España, y su labor
investigadora en el sector exterior, la empresa
exportadora española y las relaciones internacionales.
Principales publicaciones: Competir en el exterior. La
empresa española y los mercados internacionales, ICEX,
Madrid, 1998 (con J. A. Alonso); Claves de la Economía
Mundial (dir.) ICEX, Madrid, 2000 (con C. Abad) y
2002; “España en la globalización económica”, en
Globalización y Sociedad (con L. A. Rojo, J. L. Cebrián
y F. Mayor Zaragoza), Universidad de Salamanca, 2002;
“Ampliación de la Unión Europea: ¿un reto para las
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inversiones en España?”, Economistas, núm. 100,
extraordinario, marzo 2004; “Están cointegradas las
exportaciones y el producto en España? Un análisis
empírico y de simulación (1960-2003)” (con V. Martín),
Principios. Estudios de Economía Política, núm. 7,
enero 2007; “Comercio internacional y competitividad”
(con V. Martín), en J. A. Alonso (dir.), Cooperación con
países de renta media, Editorial Complutense, 2007.

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.

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). 

Actualmente está contratada como Investigadora con
cargo al Proyecto Europeo INEQ (Inequality:
mechanisms, effects and policies), incluido en el VI
Programa Marco de la Unión Europea. Anteriormente
obtuvo una beca de Formación de Personal
Investigador del Ministerio de Educación y Ciencia y 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.  

En el curso académico 2007-2008 su labor
investigadora estuvo ligada al Proyecto Europeo INEQ y
publicó un artículo en Economía Industrial. 

Leyra, Begoña

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

Desde el año 2005 coordina el Magíster en Género y
Desarrollo que imparte el ICEI con financiación del
Instituto de la Mujer. Colabora en diferentes líneas de
trabajo, docencia e investigación en Género y
Desarrollo, Antropología de Género e Infancia y
Coeducación y Educación para el Desarrollo.

Durante el 2008 destaca su participación como ponente
en el I Congreso Internacional sobre Género, Trabajo y
Economía Informal, en los Encuentros Internacionales de
Juventud de Cabueñes 2008 (dentro del Seminario: Los
retos de la cooperación al desarrollo) y su participación
como docente en el Diploma en Relaciones de Género y
Desarrollo que organiza el Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación (IUDC), en la Maestría en
“Diplomacia y Estudios Internacionales” (dentro del
Módulo de Cooperación al Desarrollo) y en el Curso
“CODEG. Cooperación para el desarrollo con enfoque de
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género” organizado por la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional y el Ministerio de Desarrollo
Social, de la Familia y de la Solidaridad de Marruecos.

Martín, Iván

Economista, es investigador asociado del ICEI. 

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. 

Durante los últimos diez años, ha investigado y
publicado sobre las Economías del Magreb y árabes, las
relaciones económicas euromediterráneas, las relaciones
económicas España-Magreb, el impacto de las zonas
euromediterráneas de libre comercio y la política
europea de vecindad. 

Entre otros proyectos de investigación internacionales,
ha coordinado el proyecto EuroMed Empleo en ocho
países árabes mediterráneos. 

Ha colaborado o dirigido diversos proyectos
relacionados con el Mediterráneo y el Magreb con
instituciones como el Instituto Universitario Europeo de
Florencia, el British Council, la Fundación Tres
Culturas de Sevilla, el Instituto Europeo del
Mediterráneo de Barcelona o el Real Instituto Elcano de
Madrid.

Nieto, José Antonio  

Profesor en la asignatura Organización Económica
Internacional en la Licenciatura en Economía de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad Complutense de Madrid.

Delegado para la Promoción Internacional de la UCM.
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

Miembro del Consejo de Dirección de la Sociedad de
Economía Mundial y del Consejo de Redacción de la
Revista de Economía Mundial. Miembro del Grupo de

Investigación Complutense “Europa y Nuevo Entorno
Internacional”. Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI). 

Publicaciones: “Asymmetries in the European Union: Nine
Distinguishing Features of the European Integration
Process”, en: Rocco, R. and García, F. (2007, Eds.):
“Transnationalism: Issues and Perspectives”. Ed.
Universidad Complutense; e-books. Madrid (cap. 10, p.
205-223). “Europa en la modernización económica de
España”, en: Forner, S. (ed.) (2007): La construcción de
Europa. De las guerras civiles a la unificación. Instituto
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (pg. 281-303).
Madrid. “Balance de la integración económica de
España en Europa, veinte años después”, Revista Libros
de Economía y Empresa. Nº 2, 2007,  p. 45-49. Madrid.
“Logros del proceso de integración europea”, Cuadernos
Europeos de Deusto, 2007. 

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 en la revista Climate Research 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
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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 los profesores Norman
Gemmell (Universidad de Nottingham). y Francisco
J.Velazquez (UCM). 

Tezanos, Sergio

Doctor en Economía Internacional y Desarrollo,
Licenciado en Economía y Experto en análisis de datos
en investigación social. Actualmente es coordinador de
investigaciones de la Cátedra de Cooperación
Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de
Cantabria e investigador asociado del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). Ha
sido investigador visitante del Departamento de
Desarrollo (Queen Elizabeth House) de la Universidad
de Oxford y del Human Development Network del
Banco Mundial.

Recientemente ha publicado el libro Cooperación para
el desarrollo. Asignación geográfica de la ayuda
española (Biblioteca Nueva, Madrid, 2008). Otras
publicaciones destacadas son: “Políticas públicas de apoyo
a la investigación para el desarrollo. Estudio de los modelos
de I+D en Canadá, Holanda y Reino Unido” (ICEI Policy
Paper); “Aiding middle-income countries. The case of
Spain” (Oxford Development Studies); “Modelos teóricos
y empíricos de asignación geográfica de la ayuda al
desarrollo” (Principios. Estudios de Economía Política);
“The Geographical Allocation Pattern of Spanish Official
Development Assistance” (ICEI - Queen Elizabeth
House); y “España ante el reto de la cooperación
internacional para el desarrollo”, (Sistema. Revista de
Ciencias Sociales).
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Director y Secretaria General con Investigadores del ICEI
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Otros investigadores

Álvarez, Ignacio

Licenciado en Economía por la Universidad
Complutense de Madrid. Diploma de Estudios
Avanzados en el Programa de Doctorado “Economía
Internacional y Desarrollo” del Departamento de
Economía Aplicada I de dicha Universidad.

Profesor de Economía de Educación Secundaria (en
excedencia), ha dado clase durante varios años en
Madrid y París. Ha trabajado igualmente como Asesor
Técnico Docente del Instituto de Evaluación del MEC,
donde coordinaba la elaboración de indicadores
educativos para la OCDE (proyecto INES).

Actualmente desarrolla su Tesis Doctoral en el marco del
Grupo de Investigación Complutense “Europa y Nuevo
Entorno Internacional”, vinculado al ICEI, estudiando la
influencia que tienen los mercados financieros
internacionales en las estrategias empresariales y en la
modificación de la relación salarial. 

Colabora igualmente en la línea de investigación sobre
deslocalizaciones empresariales desarrollada por dicho
Grupo de Investigación.

Boueri, Micheline

Licenciada en Economía por la Universidad de los
Andes- Venezuela  (1995) y Magister Universitario en
Cooperación Internacional para el Desarrolllo AECI-
UCM (1998). 

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 al sector de los servicios (2001-2004). 

Posee experiencia laboral como gerente de proyectos
para el fomento tecnológico en el Ministerio de Ciencia
y Tecnología-Venezuela (1993-2000). 

Es miembro del Grupo de Investigación en Economía y
Gestión de la Innovación. Actualmente está contratada
con cargo al proyecto SIGRID II y colabora en la gestión
del Foro de Empresas Innovadoras de Madrid.

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.

Elizondo, Luis 

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma
de Nuevo León (México), Maestría en Cooperación
Internacional por el Instituto Universitario Ortega y
Gasset, y Maestría en Diplomacia y Relaciones
Internacionales por la Escuela Diplomática del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. 

En la actualidad prepara un Doctorado en Relaciones
Internacionales en la Universidad Complutense de
Madrid.

Es Investigador Asociado en el Departamento de
Desarrollo y Cooperación. 

Ha coordinado el curso de Análisis, programación y
gestión de la ayuda humanitaria y de emergencia de la
Escuela Complutense de Verano. 

Actualmente participa en los proyectos de Paz,
Seguridad y Desarrollo; y la regulación y la coordinación de
los actores de la ayuda humanitaria.

Anteriormente fue asesor legal senior en el
Departamento de Servicios Legales Corporativos de la
Práctica de Impuestos de KPMG México.

Publicaciones: “Espacio para respirar: El humanitarismo
en Afganistán” (2001-2008). Policy Paper. ICEI. Madrid.
2008.
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Espinosa, Julia

Socióloga y Experta en Evaluación de Programas y
Políticas Públicas por la Universidad Complutense de
Madrid. Igualmente cuenta con formación de postgrado
en Gestión del Ciclo del Proyecto y Relaciones de
Género y Desarrollo (Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación, UCM) y en Técnicas de
Investigación Social Avanzada (Universidad de
Michigan). 

Ha realizado tareas de docencia e investigación en
diversas Universidades e Institutos de Investigación -
Instituto Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI), Institute of Development Studies (University of
Sussex) y Universidad Autónoma de Querétaro-, así
como para diferentes instituciones y organizaciones
sociales -Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, Federación
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja,
Cruz Roja Española, Medicus Mundi, Médicos del
Mundo e Intermón Oxfam-.

En la actualidad se encuentra realizando su Tesis
Doctoral sobre la Perspectiva de Género en la
Evaluación de Programas y Políticas Públicas de
Cooperación para el Desarrollo en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la UCM.

Fonseca, Sofía

Licenciada en Económicas por la Facultad de
Económicas y Gestión de la Universidad Católica
Portuguesa. 

Desde junio de 2008 colabora con el Profesor José
Molero en el proyecto de Creación de un Centro de
Estudios de Innovación y Tecnología, a través del
Programa INOV Contacto, un programa de becas
internacionales para licenciados, desarrollado por el
AICEP Portugal Global y con el apoyo del Ministerio
Portugués de Economía y de la Innovación. 

Está matriculada en el Master de Economía y Gestión
de la Innovación, título de postgrado en el que
participa el ICEI representando a la Universidad
Complutense de Madrid, junto con la Universidad
Autónoma y la Universidad Politécnica de Madrid.

Kubus, Renata

Licenciada Ingeniero en Administración y Dirección de
Empresas en la Universidad Politécnica de Lodz -
Polonia (2000). Beca Sócrates en la Universitat de
Barcelona. Premio ICCA por el mejor Proyecto Fin de
Carrera. Posee un Diploma de Estudios Avanzados,
Universidad Complutense de Madrid desde 2000,
escribiendo en la actualidad su Tesis Doctoral.
Colaboradora Honorífica del Departamento de la
Economía Aplicada I de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, UCM.

Es miembro del Grupo de Investigación Complutense:
“Europa y Nuevo Entorno Internacional”, en el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) desde
2006, participando en la organización de actividades y
desde el año 2004 es miembro del Comité de
Redacción de Papeles de Europa. Ha participado en
simposios como Audesco (ECSA Spain), Cátedra Jean
Monnet (desde 2001). Desde el año 2001 trabaja como
Jefe de Proyectos Internacionales, Experto en Gestión
Estratégica (procesos) y de riesgos de entidades
financieras, recursos humanos en Isban – Grupo
Santander, Experian, Iberdrola. 

Habla polaco, español, inglés, francés, ruso, alemán,
portugués (medio),y japonés (nociones de base).

Lagunas, Raquel

10 años de experiencia de trabajo especializado en
Género y Desarrollo, destacando su  trabajo en
Cooperación Internacional y el Desarrollo, con
experiencia tanto con ONGs del Sur, movimiento
feminista, agencias bilaterales de cooperación (AECI),
como organismos multilaterales (5 años en el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Asimismo
posee un conocimiento profundo de los países en vías
de desarrollo con especial énfasis en América Latina (8
años de trabajo en el terreno), y de diversos actores y
niveles del sistema de la ayuda internacional.  

Tiene gran experiencia en el desarrollo de estrategias de
género y planes de igualdad para instituciones, con
especial hincapié en aspectos internos organizacionales. 

En el ámbito de la formación especializada en género
cuenta con más de 12 años de experiencia práctica
como capacitadora/formadora en temas vinculados a
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género con todo tipo de grupos y metodologías. En este
último periodo profesional ha identificado y coordinado
el “América Latina Genera: gestión del conocimiento
para la equidad de género”, siendo ésta la mayor
comunidad de aprendizaje especializada en género y
desarrollo de América Latina en castellano
(http://www.americalatinagenera.org/) y coordinado el
Master en Género y Desarrollo del ICEI y el Instituto de
la Mujer.

Madrueño, Rogelio

Economista egresado de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) e Investigador del
Instituto Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI).

Actualmente realiza una estancia de Investigador
Visitante del Departamento de Desarrollo (Queen
Elizabeth House) de la Universidad de Oxford
(Septiembre 2008-Febrero 2009) 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, 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. 

Ha trabajado para el Banco Nacional de Comercio
Exterior de México, la Secretaría de Economía de
México, además de Representante Comercial de la
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores
de la República Mexicana en España.

Marín, Raquel

Licenciada en Economía por la Universidad
Complutense de Madrid y doctoranda en el
Departamento de Economía Aplicada II de la misma
Universidad.

Profesora de la Universidad Europea de Madrid. 

Es miembro del Grupo de Investigación en Economía y
Política de la Innovación 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. 

En el último año ha publicado en la revista Cuadernos
de Información Económica, en Claves de la Economía
Mundial (informes de países).

Martínez, Ignacio

Investigador Asociado del Departamento de Desarrollo
y Cooperación del ICEI. 

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: “Declaración de París: retos y
desafíos para la cooperación descentralizada y no
gubernamental española: Estudio de la cooperación
madrileña” y “Estudio sobre el futuro de la Cruz Roja en
América Latina y el Caribe en la perspectiva 2010”. 

Ha coordinado el Curso “El sistema nacional e
internacional de Cooperación para el Desarrollo”,
impartido por el ICEI para la Sociedad Estatal P4R y
participado como profesor en el Magíster en Ayuda
Internacional y Desarrollo 2007-2008 del ICEI y en el
Magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales 
2007-2008, de la Escuela Diplomática del Ministerio de
Asuntos Exteriores de España.

En el año 2008 recibió el Primer Premio a la mejor
Investigación sobre Cooperación para el Desarrollo
Humano, otorgado por la Conferencia de Rectores de
las Universidades Públicas Madrileñas (CRUMA), por la
investigación “La cooperación no gubernamental
española en Perú”.
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Millán, Natalia

Licenciada de Marketing por la Universidad del Pacifico
de Santiago de Chile. Se encuentra culminando el
Magíster en Desarrollo y Ayuda Internacional del
Instituto Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI). Ha sido becada por la UNESCO para iniciar su
Doctorado en Estudios Contemporáneos en América
Latina en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Actualmente desempeña funciones como Coordinadora
Académica del Magíster de Desarrollo y Ayuda
Internacional del ICEI. 

Ha desarrollado tareas en el Departamento de
Relaciones Instituciones y Cooperación de la
Organización Iberoamericana de la Juventud con sede
en Madrid. Tiene estudios de experta en Gerencia
Social, Gestión Cultural y Responsabilidad Social por la
Universidad de la República de Montevideo, Uruguay. 

Ha realizado diversas investigaciones y presentaciones
en el ámbito del marketing cultural, en Uruguay,
Argentina y España. 

Ortega, Rosario

Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad
Complutense de Madrid (1997).

Doctoranda del Departamento de Historia Antigua,
donde realiza su Tesis Doctoral sobre Prácticas Sociales
de la Alimentación en Grecia Arcaica junto a Marina
Picazo Gurina (Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona) y Domingo Plácido Suárez (UCM). Magíster
en Género y Desarrollo por el ICEI en su XV Edición.
Tiene diversas publicaciones en torno a arqueología de
género, mujeres en la sociedad griega, antigua y
moderna, y en la actualidad está especializándose en
género, cultura y patrimonio. Durante el 2008 ha
trabajado como Adjunta a la Coordinación del Proyecto
de Cooperación “Fortalecimiento de capacidades de la
Universidad José Simeón Cañas de El Salvador para la
implementación de un programa de postgrado en Género y
Políticas Públicas”, financiado por la Universidad
Complutense de Madrid y gestionado, tanto en lo
académico como en lo administrativo, por el ICEI. Ha
desarrollado una investigación sobre los recursos de
postgrado en Estudios de las Mujeres, Género y

Feminismo, con especial énfasis en aquéllos centrados
en Género y Políticas Públicas, que tienen lugar en
España, México y área centroamericana.

Reus, Antonio

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad
Complutense de Madrid; Master en Informática por la
UPSAM, Master Interuniversitario en Economía y Gestión
de la Innovación por UCM, UPM, UAM, en curso. 

Formación continua mediante participación en
Programas de Doctorado en TIC (UPM y UPSAM), así
como en programas de especialización en diseño de
sistemas de producción de electricidad basados en
energías renovables (UPM) e ingeniería electrotécnica
(UPM); adaptación pedagógica por el I.C.E. de la UCM. 

Más de 22 años de experiencia técnica y directiva en
empresas multinacionales del sector TIC, y posteriores
responsabilidades directivas en empresas de servicios
profesionales y entidades públicas. 

Desarrollo de tareas de traducción científica y difusión
de nuevas tecnologías en centros regionales de difusión
de tecnologías TIC. 

Implantación de sistemas de calidad AENOR ISO 9001
en entornos empresariales.

Romero, Borja

Estudiante de Ciencias Políticas y Sociología, UCM.
Becario de investigación del ICEI.

Santander, Guillermo

Investigador Asociado del Departamento de Desarrollo
y Cooperación del ICEI. Doctorando en Relaciones
Internacionales en la Universidad Complutense de
Madrid.

Licenciado en Sociología, en la especialidad de Análisis
Político, y Postgraduado en Ciencias Políticas por la
UCM. Master en Desarrollo y Ayuda Internacional
(ICEI) y Master Oficial en Relaciones Internacionales
(UCM). 

Actualmente participa en las siguientes investigaciones:
“Arquitectura de la ayuda y cooperación Sur-Sur”;
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“Elaboración de la Estrategia de Cooperación Multilateral
de la Generalitat de Catalunya”; y “Estudio de la
cooperación madrileña”, éste último por encargo de la
Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid
(FONGDCAM).

Ha participado en otras investigaciones como “La
elaboración de la estrategia española para un
multilateralismo activo, selectivo y estratégico” y “La
cooperación con los Países de Renta Media: objetivos e
instrumentación”.

Schünemann, Julia

Licenciada en Ciencias de Comunicación, Ciencias
Políticas y Economía de la Universidad Ludwig-
Maximilian de Munich (LMU).

Está finalizando su Doctorado en la Universidad
Complutense de Madrid, en el programa “Relaciones
Internacionales, Unión Europea y Globalización”. Su
Tesis Doctoral se titula “Una aproximación social
constructivista a la cooperación interregional y el
interregionalismo: las relaciones entre la Unión Europea
y el MERCOSUR”.

Actualmente trabaja como Investigadora del Área de
Paz y Seguridad en la Fundación para las Relaciones
Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE) con sede
en Madrid, donde también coordina el Foro Europa-
América Latina. 

Durante el curso 2007/2008 fue Investigadora Asociada
en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI) en el marco del proyecto “Paz, seguridad y
desarrollo” y trabajó durante cinco meses en la
Dirección General de Relaciones Exteriores de la
Comisión Europea en Bruselas. 

Vega, José Manuel

Licenciado en Ciencias Económicas. Universidad
Complutense de Madrid (2008). Especialidad en
Organización Industrial y Crecimiento Económico.

Sus principales áreas de interés son la Economía
Internacional y el Desarrollo. En el área de Economía
Internacional está desarrollando su labor investigadora
con Carlos Mulas-Granados y José Antonio Alonso, en
la realización de un amplio estudio, auspiciado por la
SEGIB, en el que se busca precisar sobre las causas que
influyen en la corrupción y, en un sentido más
concreto, su interconexión con la educación y la
cohesión social en Latinoamérica. En este proyecto su
labor está orientada hacia la estimación econométrica y
el análisis macroeconómico.

En la actualidad se encuentra colaborando también con
el Grupo de Investigación en Productividad, Innovación
y Competencia (GRIPICO).
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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

Irene García Sánchez

Helena Ancos Franco

Manuela Martínez Lorenzo

Sección de administración

Cristina García Bermudo. Jefe de la Sección

Relaciones institucionales

Juan Manuel Pérez Pérez. Coordinador

Secretarias de dirección

Sandra Rodríguez Rodríguez

Mª Antonia Galán García

Servicios informáticos

Bernardo Alonso Peláez (†)

Técnicos auxiliares de servicios

Ana Timón Chamorro

Carlos González Mata

Margarita Castillo Varón

José Americe
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Distribución de ingresos del ICEI
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Ingresos del ICEI
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2003 2004 2005 2006 2007 2008

2003 2004 2005 2006 2007 2008
investigación 356.626 341.501 1.183.598 908.884 902.301 1.299.004

formación 824.779 1.058.167 890.199 625.394 875.959 555.972

otros 88.000 186.902 198.747 199.577 207.043 56.055
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Convenios firmados

Convenio de Colaboración entre UCM – ICEI y la
Secretaría General Iberoamericana para el desarrollo de
estudios sobre “La  corrupción y su efecto sobre la
cohesión social, el crecimiento y las instituciones.
Propuestas operativas y posibilidades de un fondo de
cohesión social iberoamericana. Viabilidad, alcance y
características”.

Convenio de Colaboración entre la UCM- ICEI y El
Defensor del Pueblo de España, para  la organización de
las Jornadas-Taller sobre “Ayuda humanitaria y
Exclusión Social 2008“.

Convenio de Colaboración y Mecenazgo entre UCM-
ICEI y la Fundación de las Cajas de Ahorros
(FUNCAS), para la elaboración de informes sobre
situación y problemática de la economía internacional,
para la publicación de la revista “Cuadernos de
Información Económica”.

Convenio de Colaboración entre UCM-ICEI y el
Instituto de Comercio Exterior (ICEX), con el objeto de
contribuir a la internacionalización de las empresas
españolas, encargándose del estudio sobre las Claves de
la Internacionalización de la Economía Mundial.

Convenio de Colaboración entre el ICEI y la Fundación
Carolina para el desarrollo del Proyecto de
Investigación “Gestión del conocimiento para la
Equidad de Género. Una propuesta de trabajo para la
Cooperación Gubernamental Española”.

Convenio de Colaboración entre el ICEI y la Fundación
Carolina para el desarrollo del Proyecto de
Investigación “Declaración de París: retos y perspectivas
para los actores de la cooperación descentralizada y la
cooperación no gubernamental en España”.

Convenio de Colaboración entre el ICEI y la Fundación
Carolina para el desarrollo del Proyecto de
Investigación “La promoción de la Responsabilidad
Social Empresarial en los tratados de inversión. Los
casos de Bolivia y Venezuela “.

Convenio de Colaboración entre UCM-ICEI y la
Fundación ICO para el patrocinio de la Revista
Electrónica “Papeles del Este”.

Convenio Específico en Desarrollo del Convenio Marco
suscrito entre UCM-ICEI y el ICEX para la realización
de la Novena Edición de “Claves de la Economía
Mundial”.

Convenio de Colaboración entre UCM-ICEI y Cruz
Roja Española para la realización del estudio sobre “La
Cruz Roja en América Latina y el Caribe en la
perspectiva 2010”.

Convenio de Colaboración entre las Universidades
Complutense, Autónoma y Politécnica de Madrid, para
la realización del Master Oficial en Economía y Gestión
de la Innovación y Doctorado en Economía y Gestión
de la Innovación. 

Convenio de Colaboración entre UCM-ICEI y el
Ministerio de Trabajo e Inmigración en materia de
formación, investigación y difusión de la cultura
europea de las relaciones laborales.

Convenio Marco entre UCM-ICEI y la Federación
Metalúrgica de Madrid de CC.OO., a fin de fomentar la
colaboración mutua entre ambas Instituciones, en orden
a la firma concreta de convenios específicos de acción.

Convenio de Colaboración entre UCM-ICEI y la
Fundación Telefónica para la realización del Estudio
sobre “El valor Económico del Español: una empresa
multinacional”.

Convenio de Colaboración entre UCM-ICEI y el Parque
Científico de Madrid para promover una Unidad
Operativa Conjunta, a través del PRINITEC, destinada a
impulsar el desarrollo de Empresas de Base Científica.

Convenio entre UCM-ICEI y Corporate Solution S.A.
para la realización de prácticas del Master en Desarrollo
y Ayuda Internacional.

Convenio entre UCM-ICEI y SODEXO ESPAÑA S.A.
para la realización de prácticas del Master en Desarrollo
y Ayuda Internacional.

Convenio ente UCM-ICEI y la Fundación Entreculturas
Fe y Alegría para la realización de prácticas del Master
“Desarrollo y Ayuda Internacional”.

Convenio entre UCM-ICEI y la Fundación DARA para
la realización de prácticas del Master en Desarrollo y
Ayuda Internacional.

Convenio de Colaboración entre UCM-ICEI y REPSOL-
IPF para la realización de prácticas del Master de
Relaciones Internacionales y Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI)
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Entidades que patrocinan 
actividades del ICEI

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

Banco Santander.

Caja Madrid.

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 Carolina.

Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).

Fundación ICO.

Fundación por la Europa de los Ciudadanos.

Fundación Telefónica.

Generalitat de Catalunya.

Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Instituto de Estudios Fiscales.

Instituto de la Mujer.

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Instituto Universitario Ortega y Gasset.

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.

Oficina del Defensor del Pueblo.

Secretaría de Estado para la Unión Europea.

Secretaria General Iberoamericana (SEGIB).

Sociedad Estatal P4R.
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