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

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

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

• La docencia de Tercer Ciclo especializada en
estudios internacionales;

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

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

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

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



presentación
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Un año más el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI) comparece ante la opinión
pública para dar cuenta de su proceder a lo largo
del curso 2008-2009. Se trata de un ejercicio de
transparencia y de rendición de cuentas que es
obligado para una institución como el ICEI que
tiene una clara vocación de servicio a la sociedad.
La intensa actividad desplegada a lo largo del año
revela las potencialidades del ICEI como institución
especializada en la investigación y formación en
materia de relaciones internacionales. Es ese mismo
trabajo el que ha situado al ICEI como un centro de
referencia en el análisis internacional dentro del
panorama académico español. 

Como no podía ser menos, también en la
ejecutoria del ICEI se perciben las consecuencias
de la crisis por la que atraviesan tanto la economía
internacional como la economía española. Para
nosotros este período de dificultades que ahora se
abre constituye un nuevo desafío, no sólo para
incrementar el grado de auto-exigencia,
extremando la pertinencia y calidad de cuanto
hacemos, sino también para extraer el máximo
rendimiento a los recursos que las instituciones
nos confíen. Sabemos que son tiempos difíciles
también para la investigación y el estudio, por lo
que trataremos de acomodar nuestra actividad a
ese entorno de menores disponibilidades
económicas y de mayor exigencia. 

En todo caso, cuando echamos la vista atrás,
apreciamos el importante camino recorrido. Son
muchos los ámbitos en los que hemos tratado de
aportar ideas, alentar estudios, suscitar debates,
desde el rigor académico y la pluralidad de
pensamiento.  Es nuestra obligación como
institución universitaria. Sin ceder a la
autocomplacencia, reconocer estos logros parece
obligado, aunque sólo sea para agradecer el apoyo
de todas 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 2008-2009.

Pues bien, por lo que se refiere a la tarea
investigadora, treinta y seis proyectos se han
desarrollado a lo largo del año, en ámbitos
temáticos muy diversos y con contenidos y
alcances 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, que tiene
en el presente curso su año de cierre. Con el
patrocinio de la Fundación Telefónica y la
implicación de muy diversas instituciones, esta
investigación habrá culminado con la publicación
de 13 Documentos de Trabajo y 10 monografías
en forma de libro. Adicionalmente, los resultados
de la investigación fueron anticipados y debatidos
en Seminarios Internacionales, como los habidos
en México en el otoño de 2008 o en Nueva York y
Washington en este pasado noviembre. De la
investigación realizada se desprenden nuevos
caminos de análisis, altamente prometedores, que
el equipo de dirección del estudio, con el apoyo
del ICEI, está analizando con la Fundación
Telefónica como potenciales proyectos de futuro.  

Como es habitual, los temas relacionados con el
desarrollo y la cooperación internacional han
ocupado una parte importante de la atención de
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tiempo, desde la AECID se formularon dos
encargos al ICEI referidos a la elaboración de
sendos Diagnósticos sobre la Cooperación Española,
referidos a dos sectores relevantes: el de la
educación, por una parte, y el del crecimiento y
promoción del tejido productivo, por la otra.
Ignacio Martínez, Guillermo Santander, Consuelo
Vélez de Medrano, José Antonio Alonso, Carlos
Cordero, Juan José Cordero o Shirley Ospina son
algunos de los investigadores implicados en estos
dos estudios.  

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, que se ha cerrado
finalmente en el presente año presentando las
publicaciones correspondientes. En estos estudios
han participado investigadores como Celestino del
Arenal, José Antonio Sanahuja o Ignacio Martínez. 

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
Financiación para el Desarrollo: viejos recursos,
nuevas propuestas, cuyos resultados se han
publicado en forma de libro; 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 sobre la
Coherencia de políticas en materia de desarrollo, con
la consideración de experiencias internacionales,
que está próximo a entregarse; o el estudio de los

los investigadores del ICEI. En este campo se han
concluido en el año las tareas que se derivan del
segundo Convenio de Colaboración suscrito con la
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional
(SECI). Como consecuencia de ese Convenio, el
ICEI desplegó su trabajo en cinco 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 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
abordadas. Investigadores como José Antonio
Alonso, José Antonio Sanahuja, Christian Freres,
Carlos Garcimartín, Emilio Cerdá, Asier Minondo,
Luis Elizondo, Begoña Leyra, Rosario Ortega,
Paula de la Fuente, Raquel Lagunas, Isabel Álvarez
o Guillermo Santander participan en estas líneas
de investigación. Como fruto más inmediato de
este esfuerzo, se han publicado seis Documentos
de Trabajo, un Documento de Políticas, un
capítulo de un libro sobre los estudios de género
en España y el libro de José Antonio Alonso y
Carlos Garcimartín, Acción Colectiva y Desarrollo: el
Papel de las Instituciones. 

También por encargo de la SECI se ha iniciado un
estudio sobre Fortalecimiento de la capacidad fiscal
de los países en desarrollo y apoyo a la lucha contra la
evasión fiscal, la fuga de capitales y la corrupción. El
propósito es elaborar un documento de análisis
que sirva para fundamentar una posición de la
Administración española, que pueda ser trasladada
a la Unión Europea durante la presidencia
española. En esta línea de trabajo participan Jesús
Ruiz-Huerta, José Antonio Alonso, Carlos
Garcimartín y Santiago Díaz de Sarralde. Al
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Sistemas de gestión del conocimiento de las agencias de
desarrollo en materia de equidad de género, que se ha
publicado como Documento de Trabajo de la
Fundación Carolina. Investigadores como José
Antonio Alonso, José Antonio Sanahuja, Isabel
Álvarez, Ignacio Martínez, Federico Steinberg,
Raquel Lagunas, Sandra Bareyre, Carlos
Garcimartín, Carlos Mataix, Eduardo Sánchez
Jacob, Gemma Durán, Mª Ángeles Huerta, Natalia
Millán, Pablo Aguirre o Rogelio Madrueño
participan en alguna de estas líneas de trabajo. 

El ICEI ha finalizado en este año la investigación,
encargada por la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), sobre 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, entre los que
se encuentran Ismael Sanz, Carlos Garcimartín,
Paloma Acebedo, Alejandro Guerrero, Federico
Steinberg o Juana López. En estos momentos el
estudio está pasando su proceso de edición para
aparecer como libro en un futuro inmediato.

Otras líneas de trabajo en esta misma área se
refieren al estudio de la cooperación
descentralizada. En este marco ha de acogerse el
trabajo sobre una estrategia multilateral para la
cooperación de la Generalitat de Catalunya; un
estudio específico sobre la ayuda oficial al desarrollo
de la Comunidad Autónoma de Madrid; y la
elaboración de una propuesta de Plan Director para
la Cooperación Gallega, 2010-2013. Ignacio
Martínez, José Antonio Sanahuja, Guillermo
Santander, José Antonio Alonso, Anabel Garrido y
Pablo Aguirre son los investigadores que están
llevando a efecto estos estudios. 

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, que apareció en su octava edición. 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. Fernando Alonso es,
por parte del ICEI, el investigador encargado de
coordinar los contenidos y tareas implicadas en la
edición de esta importante publicación. 

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 diversas
publicaciones y durante el año se organizó un
relevante Encuentro Internacional sobre El papel de
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Europa en el escenario internacional: visiones desde los
países del Centro y Este del Continente. Los
resultados de este Encuentro aparecerán en breve
como libro, tanto en castellano como en inglés. 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 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. Además de la actividad
investigadora, la coordinadora de este Programa de
Trabajo del ICEI ha promovido, con el apoyo del
Ministerio de Trabajo e Inmigración, del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y de la
Universidad Complutense, un Seminario
Internacional sobre Negocios en la base de la
pirámide y creación de empleo, en el que se pusieron
en común experiencias exitosas en América Latina
y España y se debatieron las potencialidades
asociadas a este enfoque. 

El área de Medio Ambiente, creada hace dos años,
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
un proyecto dirigido por Antonio Fonfría, que
pretende analizar el gasto en defensa en los países
desarrollados, estudiando su evolución y los
factores que la condicionan.

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 Se trata de un proyecto cerrado en este
curso con un balance notablemente positivo.
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. Finalmente, también en el
marco de esta línea de trabajo, se está
acometiendo, por encargo de la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), la Evaluación del
Programa CYTED, que entregará su informe final
en este otoño.   

Aunque de reciente creación, el Área de Historia
de los Procesos Internacionales Contemporáneos
ha tenido ya sus primeros resultados en materia de
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investigación. En concreto, dos Documentos de
Trabajo recogen dos resultados iniciales de sendas
investigaciones que ha promovido el director del
Área, Rafael Dobado.

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 tres Master que
tradicionalmente ha venido desarrollando el ICEI.
El primero, el Magíster en Genero y Desarrollo, que
ha tenido hasta ahora el respaldo del Instituto de
la Mujer y, en los últimos años, también 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. 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 un Curso de Verano, en El Escorial.
A esa amplia actividad formativa ha de unirse una
intensa labor de promoción del debate, a través de
la organización de Jornadas, Conferencias y
Seminarios a lo largo del año. 

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 seis proyectos de
investigación, un curso de Doctorado, tres Master,
dos cursos de Formación Continua, dos Escuelas
de Verano proveedoras de sus correspondientes
Diplomas, un curso de verano, once encuentros o
conferencias, siete libros, catorce Documentos de
Trabajo, dos Documentos de Política y cinco 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.



22

Reunión anual del Patronato del ICEI, celebrada en noviembre 2008.
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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 fin, en tercer lugar, el Área
Mediterránea, como tercer espacio de proyección
internacional de España y con el que la Unión
Europea mantiene relaciones preferentes.

Esta relación de regiones prioritarias no debiera
entenderse de modo excluyente. Más bien al
contrario, el ICEI está interesado en ampliar el
ámbito de su especialización regional para cubrir
nuevas realidades –como Asia o África
Subsahariana de innegable interés para el futuro
de las relaciones internacionales de España, ya sea
en los ámbitos político y económico, como en el
de la cooperación internacional.

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.



actividades
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INVESTIGACIÓN

EL VALOR ECONÓMICO DEL ESPAÑOL: UNA
EMPRESA MULTINACIONAL (2005 a 2008)

El español constituye hoy una fuente de
generación de valor de extraordinario alcance y
potencialidad para España y para muchas de las
empresas que se desenvuelven en esta lengua;
particularmente para aquellas que operan en los
mercados de bienes y de servicios en los que el
español significa una indudable “renta diferencial”.
Para que el español rinda sus frutos como recurso
económico hay que concebir una estrategia al
modo de un proyecto empresarial de envergadura
y hacer operativo un plan que concrete la
estrategia a seguir.

Este proyecto, auspiciado por la Fundación
Telefónica, es un proyecto de investigación
interdisciplinar –reúne a economistas, sociólogos,
estadísticos y filólogos- que aspira, en sucesivas
etapas de trabajo, no sólo a cuantificar toda la
actividad productiva o de intercambio que, en la
economía española y en la del conjunto de los
países de habla hispana, encuentra en la lengua
algún tipo de contenido relevante o de soporte
significativo, sino también a crear opinión sobre la
importancia y el carácter estratégico de este activo
intangible para España y para la comunidad
hispánica de naciones.

Investigadores principales

José Luís García Delgado, José Antonio Alonso,
Juan Carlos Jiménez

Institución Financiadora

Fundación Telefónica
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INEQUALITY: MECHANIMS, EFFECTS AND
POLICIES (2006 A 2008)

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 SOCIAL, EL CRECIMIENTO Y LAS
INSTITUCIONES: PROPUESTAS OPERATIVAS
(2008)

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)



ARQUITECTURA DE LA AYUDA Y
COOPERACIÓN SUR-SUR (2007-2009)

En estos últimos años se han producido cambios
muy relevantes en el sistema de cooperación para
el desarrollo. Entre los cambios más relevantes
figuran: i) una nueva agenda concertada a escala
internacional, que se articula en torno a los ODM;
ii) un nuevo modo de instrumentar la ayuda, que
descansa sobre la elaboración de unos ejercicios de
programación integral y de medio plazo (los PRSP)
respaldados por la sociedad civil del país receptor,
el recurso más intensivo a fórmulas programáticas
de ayuda (SWAP) y la utilización de vías más
directas y comprometidas de financiación (budget
support); iii) unos nuevos principios para la
gestión de la ayuda para mejorar sus niveles de
eficacia (Declaración de París).

Adicionalmente a estos cambios, nuevos actores
han surgido en el sistema internacional de
cooperación para el desarrollo, con efectos
diversos sobre la eficacia agregada de la ayuda.
Dos son de especial relevancia: i) en primer lugar,
la presencia de países de renta media que se han
incorporado a una política activa de cooperación
para el desarrollo; ii) en segundo lugar, el
surgimiento de fondos globales que recogen la
contribución multilateral con objetivos finalistas.
Todos estos cambios son de suficiente importancia
como para que se reflexione sobre sus
consecuencias de medio y largo plazo. 

Investigadores

José Antonio Alonso, José Antonio Sanahuja,
Sergio Tezanos, Rogelio Madrueño, Christian
Ferres, Guillermo Santander, Agata Czaplinska y
Helena Tang. 

Institución Financiadora

Secretaría de Estado para la Cooperación
Internacional (SECI)

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

El ámbito de trabajo preferente de la cooperación
española no lo constituyen los países más pobres,
sino los países de renta media localizados en
América Latina y Norte de África; son países que
tienen carencias y dificultades que no
necesariamente coinciden con las propias de los
países más pobres, como su crónica y extrema
desigualdad social, la fragilidad de las
instituciones, la vulnerabilidad de su inserción
internacional y los riesgos que comporta la
apertura de sus economías al exterior. Este
proyecto pretende construir una base analítica y
estratégica para el diseño e instrumentación de la
cooperación al desarrollo con estos países de renta
media, prosiguiendo con el esfuerzo realizado en
este ámbito y que dio lugar al libro J.A. Alonso
(dir.), Cooperación con los países de renta medio.
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)
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PLAN EXTREMEÑO DE
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA:
UNA PROPUESTA (2008-2010)

La creciente integración de la economía mundial
obliga a las 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

PLAN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA (2006-2008)

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. El Plan ha sido
elaborado en un contexto de transformación de la
agenda internacional de desarrollo, de profundos
cambios en la arquitectura de la ayuda y de
nuevos marcos normativos en el escenario
humanitario. Estos cambios exigen nuevos
enfoques y procedimientos a las organizaciones
humanitarias de desarrollo, a los que Cruz Roja
Española pretende dar respuesta a través de la
elaboración de este Plan.

Investigadores principales

Ignacio Martínez y José Antonio Sanahuja

Institución Financiadora

Cruz Roja Española
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LA REGULACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
LOS ACTORES DE LA AYUDA HUMANITARIA
(2006-2009)

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, Ricardo
Polastro, Luis Elizondo, Carmela Pérez, Rosario
Ojinaga, Luis Peral, Manuel Díaz Olalla, Helena
Torroja y Karlos Pérez de Armiño

Institución Financiadora

Cruz Roja Española

CRECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS
EUROPEAS, MERCADOS DE TRABAJO Y
PROCESOS DE DESLOCALIZACIÓN Y DE
SUBCONTRATACIÓN (2008)

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
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RED INTERUNIVERSITARIA DE
COOPERACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN
MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL (RSE) (2008-2010)

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

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

Investigadora principal

Helena Ancos

Institución Financiadora

Universidad Complutense de Madrid

LA PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) EN LOS
ACUERDOS DE INVERSIÓN. LOS CASOS DE
BOLIVIA Y VENEZUELA (2007-2009)

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
Varela y Javier Dámaso

Instituciones Financiadoras

Fundación Carolina, Banco Santander, Universidad
Complutense de Madrid y Oficina de Derechos
Humanos (MAEC)
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, CALIDAD DE
LA AYUDA Y EQUIDAD DE GÉNERO: UNA
PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA
COOPERACIÓN ESPAÑOLA (2008-2009)

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 (2008)

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 (2007-2008)

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 ENTRE
CINCO DONANTES DEL CAD: LECCIONES Y
PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL
SISTEMA ESPAÑOL (2008)

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
(2006-2009)

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 Steimberg, Carlos Mataix,
Eduardo Sánchez, Gemma Durán y Mª Ángeles
Huerta

Institución Financiadora

Fundación Carolina

EFECTOS DEL GASTO MILITAR SOBRE LA
INDUSTRIA DE DEFENSA EN ESPAÑA (2009)

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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PAZ, SEGURIDAD Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO (2007-2009)

En el marco del convenio firmado entre el
Instituto Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI) y la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional (SECI), 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)

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

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

Investigador principal

Emilio Cerdá

Otros investigadores del ICEI

Francisco Javier André y Sonia Quiroga

Entidad Financiadora

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 
(2009-2010)

El propósito de este proyecto es estudiar aspectos
que se consideran relevantes, desde el punto de
vista ambiental y energético, para las posibilidades
de desarrollo de los países de menores ingresos.

En concreto se han seleccionado tres acciones de
interés: 

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

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

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

Investigador principal 

Emilio Cerdá

Otros investigadores del ICEI

Francisco Álvarez, Francisco Javier André y Luis
Miguel de Castro

Institución Financiadora

Dirección General de Planificación y Evaluación de
Políticas de Desarrollo (DGPOLDE)
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CAMBIO CLIMÁTICO Y RÉGIMEN
REGULATORIO POST-2012 (2009-2010)

2012 marcará el inicio de un nuevo régimen
regulatorio de las emisiones precursoras de los
fenómenos de cambio climático que reemplazará
al Protocolo de Kioto. Este proyecto se interesa, en
un contexto de prospectiva regulatoria y desde una
aproximación económica, por varias cuestiones
clave para la definición, análisis y evaluación de
las políticas españolas de cambio climático. En
particular, el proyecto se ocupará de las
interacciones y preferencias entre instrumentos de
política, de la influencia de los impactos del
cambio climático en la conformación de las
políticas, y de la valoración económica y
distributiva de las políticas de cambio climático en
España. En primer lugar, el proyecto ofrecerá una
revisión de la literatura económica sobre acuerdos
ambientales internacionales en el ámbito del
cambio climático. Un segundo objetivo tiene que
ver con la selección y aplicación y preferencias del
instrumental asociado a las políticas de cambio
climático. Un tercer objetivo es la consideración
explícita del papel de las preferencias
intertemporales y las tasas de descuento, de la
evaluación de las preferencias respecto a las
políticas de prevención y mitigación, así como del
estudio de otros impactos ambientales no
estudiados previamente, en la conformación de las
políticas de cambio climático y de sus estrategias
de modelización. Finalmente, el proyecto tiene
como objetivo estudiar los efectos ambientales,
económicos y distributivos de la aplicación de

distintas políticas de cambio climático en España
(basadas en los escenarios). Con esa finalidad el
proyecto propone la integración de distintas
metodologías y datos. Como núcleo central se
conformará un modelo dinámico de equilibrio
general aplicado para la economía española que
permita avanzar los principales resultados
económicos de la aplicación de diferentes
simulaciones en términos de macromagnitudes.
Para solventar los problemas a que se enfrentan
estos modelos para  suministrar respuestas
precisas, por el poco detalle con el que pueden
tratar a ciertos sectores clave o agentes,
proponemos la utilización integrada de un modelo
de microsimulación en el que se consideren las
reacciones y distribución de la carga regulatoria
entre los consumidores finales y de otro en el que
se replique el funcionamiento detallado del sector
eléctrico (origen de buena parte de las emisiones). 

Investigador principal

Xavier Labandeira

Investigadores del ICEI

Emilio Cerdá y Francisco Javier André

Entidad Financiadora

Ministerio de Educación y Ciencia (Plan Nacional
de I+D+i)
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Curso “Crisis, Crecimiento y Equidad”, celebrado en el ICEI.
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IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE
LA PRODUCTIVIDAD DE LA AGRICULTURA
DE ESPAÑA Y TÚNEZ

(2009-2010)
El proyecto pretende relacionar las características
físicas y biológicas de los sistemas agrarios con su
dimensión económica y social, vinculando la
productividad agraria con características climáticas
y de gestión tecnológica para los principales
cultivos en Túnez y España. Los principales
objetivos del proyecto son los siguientes:
Compartir las experiencias en la concepción y la
puesta en marcha de los modelos de análisis de los
impactos del cambio climático sobre la agricultura
en Túnez y en España, analizar los efectos del
cambio climático sobre la productividad del sector
agrario en Túnez y España, analizar la
vulnerabilidad de dicho sector en ambos países y
evaluar las opciones de adaptación para los dos
países.

Investigadores principales 

Emilio Cerdá y Chebil Ali

Otra investigadora del ICEI

Sonia Quiroga

Institución Financiadora

Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID)

ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE LA AYUDA
OFICIAL AL DESARROLLO EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
(2008-2009)

El estudio, realizado en convenio con la
Federación Madrileña de ONGD, 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)
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ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN
MULTILATERAL DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA (2008-2009)

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

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

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

Investigador principal

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

Institución Financiadora

Comunidad de Madrid-Universidad Complutense
de Madrid (UCM)
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CARTA IBEROAMERICANA DE
PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA
GESTIÓN PÚBLICA (2009-2010)

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

El informe, que será publicado como documento
de trabajo por la Escuela, se organizó de la
siguiente manera: presentación del informe, claves
sobre participación ciudadana, procesos
participativos y buenas prácticas: elementos de
debate, la dinámica “representación-participación”
y las transformaciones del estado democrático en
la globalización, el estudio de la participación en
América Latina: breve esquema de los
alineamientos teóricos en perspectiva histórica,
buenas prácticas participativas en Iberoamérica,
metodología de búsqueda y selección de las
buenas prácticas, listado de buenas prácticas, diez
experiencias más emblemáticas, fichas de buenas
prácticas, perspectiva jurídica de la participación,
base metodológica para el análisis constitucional y
normativo, constituciones y legislación específica
de participación, centros de investigación y
producción bibliográfica, introducción
metodológica, anexo bibliografía y centros de
investigación 

Investigador principal

Juan Carlos Monedero

Institución Financiadora

Centro Latinoamericano de Administración para el
Desarrollo –CLAD-
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PROGRAMAS DE COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO: EVALUACIÓN DE LA
EVALUABILIDAD BASADA EN LOS
ENFOQUES DE GÉNERO Y DERECHOS
HUMANOS (2009-2010)

Este proyecto ha costado de varias fases:
recopilación, revisión, análisis, síntesis e
integración  de referencias bibliográficas
disponibles sobre los temas relevantes para el
diseño de la guía: género, derechos humanos,
evaluación de la evaluabilidad, planificación
basada en los enfoques de género y derechos
humanos y buenas prácticas en cooperación para
el desarrollo. Con esta primera actividad se ha
elaborado el marco de referencia conceptual,
elaborando ya un primer capítulo de la guía. A
continuación se han definido las categorías y
criterios de análisis que deben considerarse en los
procesos de evaluación de la evaluabilidad basados
en los enfoques de género y derechos humanos.
Posteriormente el proyecto realizó la revisión de
una matriz para evaluar la evaluabilidad de los
programas de cooperación con un enfoque basado
en género y derechos humanos, desarrollando una
herramienta que se adjunta al final de este
informe. Además dicho instrumento ha sido
evaluado por personas expertas en cooperación
que evaluaron la herramienta considerándola muy
útil y que responde a la necesidad de
operacionalizar el enfoque basado en derechos y la
perspectiva de género. Por otro lado, nos han
indicado que es compleja y exigente, por lo que
requiere formación específica para su utilización.
Las opiniones de los expertos revelan un esfuerzo
serio y riguroso del equipo por aterrizar tres temas
que no son fáciles en el contexto de la
planificación y evaluación.

Considerando alguna de las opiniones de los
expertos, en la última fase se  sistematizó y analizó
la información aportada y se realizaron los
cambios necesarios de forma y contenido para el
mejoramiento de la guía y elaboración de la
versión definitiva. 

Investigadoras principales:

Hilda Gambara y Elvia Vargas

Institución Financiadora:

Red Universitaria de Investigación sobre
Cooperación para el Desarrollo. Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset
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PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y
MEDIDA DE LOS RENDIMIENTOS EN
CENTROS DE I+D (2009-2010)

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

Investigador principal:

José Molero

Institución Financiadora:

Fundación Robotiker

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

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

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

Investigador principal:

José Molero

Institución Financiadora:

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

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

Investigador principal:

José Antonio Alonso 

Institución Financiadora:

Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID)

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

El estudio pretende integrar un análisis
cuantitativo y cualitativo de lo realizado por la
Xunta de Galicia para identificar fortalezas y
debilidades de la Cooperación Gallega, detectar
aquello que constituyen buenas prácticas y
procedimientos que deben ser mantenidos y
aquellos otros que requieren ser alterados o
sustituidos.

Investigador principal:

José Antonio Alonso 

Institución Financiadora:

Xunta de Galicia
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ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE
PLAN DIRECTOR PARA LA COOPERACIÓN
GALLEGA 2010-2013 (2009-2010)

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

Investigador principal:

José Antonio Alonso 

Institución Financiadora:

Xunta de Galicia

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

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

En función de los intereses y demandas de la
Dirección de Cooperación Sectorial y Multilateral
se ha elaborado la presente propuesta, anticipando
el propósito del estudio, la metodología a emplear,
el cronograma que se va a seguir y los productos
que cabe esperar del equipo investigador.
Asimismo se incorpora una memoria de las
actividades del ICEI en estudios similares, así
como el currículo de las personas implicadas en el
estudio.

Investigador principal:

José Antonio Alonso 

Institución Financiadora:

Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID)
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RELOCALIZACIÓN PRODUCTIVA EN LA
UNIÓN EUROPEA Y CONVERGENCIA EN LAS
INDUSTRIAS DE MEDIA Y ALTA
TECNOLOGÍA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO
ENTRE ESPAÑA Y LOS NUEVOS ESTADOS
MIEMBROS. (2009-2010)

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

Investigador principal:

Fernando Luengo

Institución Financiadora:

Fundación ICO

LA SALUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE LAS
PERSONAS CUIDADORAS: COMPARACIÓN
ENTRE CUIDADORES FORMALES E
INFORMALES (2008)

El proyecto evalúa el estado de salud de las
cuidadoras física y psicológica en un grupo de
cuidadores de pacientes de Azheimer ubicados en
una Residencia y Centro de Día de la Ciudad de
Madrid. En el trabajo se analizan las variables que
modulan el estado de salud en cada una de las
poblaciones y si estas variables difieren para cada
grupo de cuidadores (formales o informales). A
consecuencia del proyecto se diseñaron programas
de intervención para mejorar la salud y el
bienestar de esta población.

Investigadora principal:

Marta Evelia Aparicio García

Institución Financiadora: 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
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ESTUDIO DE LA LUCHA CONTRA LA
EVASIÓN FISCAL Y LA FINANCIACIÓN DEL
DESARROLLO (2009-2010)

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

Investigador principal:

José Antonio Alonso 

Institución Financiadora:

Dirección General de Planificación y Evaluación de
Políticas para el Desarrollo
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Sesión de las Jornadas sobre Deslocalizaciones Empresariales celebrada en los salones del Consejo Económico y Social
(CES), organizadas por el ICEI, octubre 2008.
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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,
en el curso académico 2007-2008 tuvo lugar la
primera edición de este Programa Oficial de
Postgrado. 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:
Opción A: Enfoque Profesional, y Opción B:
Enfoque Investigador. El estudiante que desee
obtener el título de Doctor, deberá completar
satisfactoriamente 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 + i en la
Unión Europea. El Módulo 3 es de especialización
y requiere la elección entre dos opciones: Opción
A: Gestión de I+D + i 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 la elaboración
de una memoria de las actividades realizadas y, en
la Opción B, supone la elaboración de una Tesina.

Directores

José Molero (UCM), A. Hidalgo (UPM), 
P. 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. Al tiempo, se
proporcionan los necesarios conocimientos para el
diseño y gestión de programas y proyectos en
países en desarrollo. Finalmente, el cuarto módulo
está orientado a introducir a los alumnos y
alumnas a la realidad económica y social de las
principales regiones del mundo en desarrollo.

Director

José Antonio Alonso (Catedrático de Economía
Aplicada, UCM)

Coordinadora

Natalia Millán

Comité de dirección

José Antonio Alonso (UCM), Christian Freres
(AIETI), José Antonio Sanahuja (Profesor de
Relaciones Internacionales, UCM)



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 Dal-Ré (UCM) y José María
Zufiaur Narvaiza (Comité Económico y Social de
la Unión Europea)

Directores de los Módulos

Antonio Baylos 
(Universidad de Castilla - La Mancha), 
María Emilia Casas (Universidad Complutense de
Madrid), Ricardo Escudero (Universidad de
Alcalá), Fernando Valdés Dal-Ré, Luis Enrique de
la Villa Gil (Catedrático Emérito Universidad
Autónoma de Madrid, Rector de la Universidad a
distancia de Madrid (UDIMA)) y José María
Zufiaur Narvaiza 
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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
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)
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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: (i) 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;
(ii) 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;
(iii) 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; (iv) 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 Dal-Re 
(ICEI, Universidad Complutense)
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Rector de la UCM, junto con el Decano de la Facultad de CC.EE y EE. y la Vicedecana de Asuntos Económicos, Infraestructuras y Prácticas en
Empresas, en la inauguración de unas jornadas organizadas por el ICEI.
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Cursos de Verano de la Universidad
Complutense de Madrid

LA MUNDIALIZACIÓN Y SUS ACTORES

El Escorial, 20-24 de julio de 2009

El objetivo del curso dirigido por Fernando
Luengo, profesor adscrito al Instituto Complutense
de Estudios Internacionales (ICEI) fue el de
evidenciar el papel de los distintos actores
–económicos, políticos y sociales– que se
encuentran detrás de la dinámica globalizadora.
Arrojar luz sobre los intereses y comportamientos
de estos actores, e identificar cómo impulsan y
moldean el proceso de mundialización, resulta
necesario para poder comprender la forma que ha
tomado hoy día este fenómeno. Para ello, el curso
pretendió tener un formato abierto y
multidisciplinar. De este modo, el análisis
económico fue un eje vertebral del curso,
complementado con una revisión de las aristas
políticas y sociales más relevantes relacionadas con
el tema abordado. Además, el público al que se
dirigió el curso no fue un público necesariamente
economista, sino con formación general en
ciencias sociales, lo que sin duda permitió
enriquecer su propia orientación multidisciplinar.
El curso, patrocinado por la Secretaría de Estado
para la Unión Europea y la Fundación por la
Europa de los Ciudadanos,  pretendió reflejar
igualmente la diversidad de análisis existentes en
la actualidad a la hora de abordar el fenómeno de
la mundialización, abogando en este sentido por
un crisol plural de enfoques analíticos. 

Encuentros, jornadas y conferencias

“DE LA POBREZA AL PODER”

2 de octubre de 2008

Presentación del Informe de Oxfam Internacional
elaborado por Duncan Green y prologado por
Amartya Sen. El acto fue presentado por Ariane
Arpa, Directora General de Intermón Oxfam.

SEMINARIO DE TRABAJO SOBRE “EL
SISTEMA EDUCATIVO EN ESPAÑA”

Instituto Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI), Octubre, 2008

Dicho seminario, dirigido por José Molero,
profesor adscrito al ICEI, se engloba dentro de las
actividades del Programa de Formación para la
Escuela de Mandos del Partido Comunista Chino,
coordinado por la Fundación Ortega y Gasset, el
ICEX y CECO. 

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

Madrid, 28 y 29 de octubre de 2008

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
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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

CONFERENCIA "ESTRATEGIA REGIONAL EN
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN: EL CASO DE
LAS REGIONES DE BAJA CAPACIDAD DE
ABSORCIÓN" 

Instituto Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI), diciembre, 2008

Organizada por el Grupo de Investigación en
Economía y Política de la Innovación (GRINEI)
dentro de las actividades del Master
Interuniversitario en Economía y Gestión de la
Innovación, fue impartida por D. Ignacio
Fernández de Lucio, Director del Instituto de
Gestión de la Innovación y el Conocimiento
INGENIO (CSIC-UPV).

“EL INSTITUTO COMPLUTENSE DE
ESTUDIOS INTERNACIONALES PARTICIPA
EN LOS DEBATES DEL G20”

Instituto Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI), 13 de marzo de 2009

Alumnos de diferentes carreras universitarias de la
Universidad Complutense de Madrid participaron
en un debate sobre la Cumbre de Londres del 2 de
abril. En el encuentro intervino como ponente el
Agregado de Economía de la Embajada Británica
en Madrid, Bill Murray, y participaron como
moderadores el Investigador Ramón y Cajal de la
Universidad Complutense, Carlos Mulas, y el
Vicedecano de Relaciones Internacionales de la
Universidad Complutense, Jesús García de
Madariaga.
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Ponentes en el Seminario Internacional organizado por el ICEI, en octubre 2008.
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ENCUENTRO INTERNACIONAL
COMPLUTENSE. CIENCIA Y SOCIEDAD: “EL
PAPEL DE EUROPA EN EL ESCENARIO
INTERNACIONAL: VISIONES DESDE LOS
PAÍSES DEL CENTRO Y ESTE DEL
CONTINENTE”

Facultad de Medicina, 25 y 26 de marzo de 2009

El objetivo del Encuentro Internacional
Complutense, patrocinado por la Fundación Caja
Madrid, fue reunir a centros de relaciones
internacionales, institutos de investigación y
universidades procedentes del Centro y Este de
Europa con un doble propósito. Por un lado,
poner en común las diferentes visiones del
proyecto europeo existentes entre los nuevos
socios, los candidatos a integrarse en el futuro en
el espacio comunitario y los países para los que no
existe un horizonte de integración; por otro,
debatir los escenarios que se abren a partir de esa
pluralidad de visiones y definir la posición
española al respecto. A las puertas de que nuestro
país asuma la presidencia de la Unión Europea,
este seminario aspiró a convertirse en una
plataforma desde la que expertos de Turquía,
Hungría, Estonia, Polonia, Ucrania, Holanda,
Alemania, Reino Unido, Italia, Rusia y Alemania
propiciaron una reflexión estratégica sobre la
Europa que queremos, reflexión en la que España
puede y debe desempeñar un papel crucial. 
El Encuentro Internacional fue inaugurado por el
Rector de la Universidad Complutense, Carlos
Berzosa, y tuvo como ponente en la conferencia
inaugural al Embajador de España en la República
Portuguesa, Alberto Navarro. Fue clausurado por
el Secretario de Estado para la Unión Europea,
Diego López Garrido.

Director

Fernando Luengo

Coordinador

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

CONFERENCIA “EUROPEAN PERSPECTIVES
FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT”

Madrid, 23 y 24 de abril

The scientific community and the managers of official
development assistance (ODA) are currently immersed
in a dynamic process to define the links between
knowledge and implementation. This is reflected in the
new 2009-2012 Master Plan, which identifies
development research as one of its seven strategic points. 

The Spanish members of EADI (Real Instituto Elcano;
Centre for International Relations and Development
Research, CIDOB; Complutense Institute of
International Studies, ICEI; and Fundación para las
Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior,
FRIDE), with the support of Spanish Development
Cooperation, wish to seize this opportunity, where
more than thirty representatives of renowned
European research centres will be present, to organise
a conference aimed at showing the results of reflection,
action and research in the field of development and
cooperation from a Spanish perspective, directed at a
European audience. 

CONFERENCIA “TECHNOLOGY AND
DEVELOPMENT: UNPACKING THE
RELATIONSHIP”

Instituto Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI), 6 de mayo de 2009

El Grupo de Investigación en Economía y Política de la
Innovación, dentro de las actividades académicas del
Master y Doctorado Interuniversitario en Economía y
Gestión de la Innovación, organizó la conferencia
“Technology and development: Unpacking the
relationship”, impartida por el Profesor Jan Fagerberg,
del Centre for Technology, Innovation and Culture,
Universidad de Oslo.
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DEBATE “ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO”

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 12
de mayo de 2009

Con motivo de la presentación del nº 847 de
Información Comercial Española, monográfico sobre
"Economía y medio ambiente", el Instituto de Estudios
Internacionales organizó el debate “Energía y cambio
climático”, en el que participó Emilio Cerdá,
investigador del ICEI, Matilde Madrid, Pedro Hinojo y
Pedro Linares.

CURSO "CRISIS, CRECIMIENTO Y EQUIDAD”

Instituto Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI), 8 al 12 de junio de 2009

COMFAMA es la Caja de Compensación Familiar de
Antioquia (Colombia) y fue creada hace 54 años como
resultado de un pacto social entre los empresarios y
los trabajadores de las principales empresas de
Antioquia. El curso tuvo como objetivo familiarizar a
los participantes con las causas y efectos de la actual
crisis global vista desde Europa, con especial énfasis en
lo que ocurre en España y en América Latina. Al
tiempo, trasmitir a los participantes los factores que
están en juego en la reforma de la arquitectura
financiera internacional y sus implicaciones para la
gobernanza económica global. 

Investigador

José Antonio Alonso (ICEI)

SEMINARIO INTERNACIONAL Y
PUBLICACIÓN “NEGOCIOS EN LA BASE DE
LA PIRÁMIDE Y CREACIÓN DE EMPLEO”

Madrid, 8 y 9 de octubre de 2009

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

Investigadora

Helena Ancos (ICEI)
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PUBLICACIONES REALIZADAS
EN EL AÑO

Libros

Claves de la Economía Mundial 

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) -
Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI), 2009 

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

La reforma de la arquitectura financiera
internacional 

José Antonio Alonso, Santiago Fernández de Lis
y Federico Steinberg (Coordinadores). Ediciones
Empresa Global, S.L. 2009  

Acción colectiva y desarrolo. El papel de las
instituciones

José Antonio Alonso y Carlos Garcimartín,
Estudios Internacionales. Editorial Complutense.
ICEI

Patentes y desarrollo en los países del
MERCOSUR. Una aproximación legislativa”.
Publicación electrónica

Helena Ancos. Editorial Complutense. 2009

El estado dinamizador. Nuevos riesgos, nuevas
políticas y la reforma del estado de bienestar
en Europa

Carlos Mulas-Granados (coord.). FIIAPP (ed.).
Editorial Complutense. ICEI.
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Estudios e informes

Nº 3

Integración Iberoamericana. ¿Es viable un Fondo de
Cohesión?

Carlos Garcimartín

Nº 4

“Cuadernos de género: Políticas y acciones de género.
Materiales de formación”

Marta Aparicio, Begoña Leyra y Rosario Ortega
(eds.)

*Pulsar sobre cabeceras de libros para abrir documentos.
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Working papers/documentos de trabajo 

WP 08/08 
¿Qué es lo fallido? ¿Los Estados del Sur, o la investigación y
las políticas de Occidente? Un estudio sobre órdenes Políticos
Híbridos y los Estados emergentes.

Volker Boege, Anne Brown, Kevin Clements y
Anna Nolan.

WP 01/09
Innovative MNEs’ Subsidiaries in different domestic
environments

José Molero, Javier Portela e Isabel Álvarez

WP 02/09
Technology and economic inequality: effects on international
trade

Antonio Fonfría e Inés Granda.

WP 03/09
The Determinants of Institutional Quality. More on the
Debate

José Antonio Alonso y Carlos Garcimartín.

WP04/09
¿Qué explica las diferencias en el crecimiento de las
exportaciones entre los países de renta media?

Asier Minondo y Francisco Requena

WP05/09
Exportaciones y crecimiento económico: Estudios empíricos

Vicente Donoso y Víctor Martín 

WP06/09
Selección de mercados prioritarios para los Países de Renta
Media

Víctor Martín y Vicente Donoso  

WP07/09
Especialización productiva y crecimiento en los Países de
Renta Media

Asier Minondo 

WP08/09 
Internal and external factors in the competitiveness in the
middle-income countries

Isabel Alvarez, Raquel Marin, Georgina Maldonado

WP09/09
The Integration of Western Hemisphere Grain Markets in the
Eighteenth Century: Early Progress and Decline of
Globalization

Rafael Dobado and David Gerrero

*Pulsar sobre cabeceras de libros 
para abrir documentos.
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WP 10/09 
Las deslocalizaciones internacionales. Una visión desde la
economía crítica

Fernando Luengo

WP 11/09 
Los biocombustibles. El estado de la cuestión

Francisco Javier André

WP 12/09 
Opportunity cost of CO2 emission reductions: developing vs.
developed countries

Francisco Alvarez

WP 13/09
Colonisation, formal and informal institutions, and
development

Jose Antonio Alonso 

Policy papers/documentos de política 

PP 01/09
Género, Cultura y Desarrollo: Límites y oportunidades para
el cambio cultural pro-igualdad de género en Mozambique 

Eugenia Rodríguez Blanco

PP 02/09
La ronda de Doha y los Países de Renta Media 

José Antonio Carrasco

*Pulsar sobre cabeceras de libros 
para abrir documentos.
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ICEI Papers

ICEI Paper 8
El futuro de la UE a debate: una lectura desde el
presupuesto comunitario.

The future of the EU in debate: a look at it from the
point of view of the community's budget

Fernando Alonso y José Antonio Nieto

ICEI Paper 9
Ampliaciones de la Unión Europea e inserción exportadora
de la economía española.

Enlargements of the European Union and the
integration of the Spanish economy as an exporter

Ignacio Álvarez y Fernando Luengo

ICEI Paper 10
¿Es viable un fondo de cohesión Iberoamericana? 

Carlos Garcimartín

ICEI Paper 11
Innovación después de Lisboa. Nuevas ideas para políticas
de innovación en Europa

Innovation after Lisbon. New ideas for innovation
policies in Europe

Mario Pianta y Andrea Vaona

ICEI Paper 12
Análisis de la educación bilingüe en España

Análisis of Bilingual Education in Spain

Marta Evelia Aparicio García

*Pulsar sobre cabeceras de libros 
para abrir documentos.
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Publicaciones de investigadores del ICEI
en el año

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

Alonso, J.A.: “Financiación del Desarrollo: Viejos
recursos, nuevas propuestas”. Editorial s. XXI (En
prensa) 

Alonso, J.A.: “Infraestructuras, competitividad y
desarrollo” (Con Carlos Garcimartín). Cuadernos de
Información Económica. FUNCAS. Enero/Febrero. 

Alonso, J.A.: “Acción Colectiva y Desarrollo: el papel
de las instituciones” (con Carlos Garcimartín).
Editorial Complutense.

Alonso, J.A.: “Contra la desmemoria. Desventuras
de la Teoría del Desarrollo”. Investigaciones de
Historia Económica. Revista de la Asociación Española
de Historia Económica. nº 12. Otoño 2008. 

Alonso, J.A.: “El desafío de la multilocalización y
sus consecuencias”. Claves de la economía mundial
08.ICEI/ICEX. 

Alonso, J.A.: "Nuevas tendencias de los mercados
internacionales" Papeles de la economía española nº
116. FUNCAS. 

Alonso, J.A.: "La cooperación al desarrollo una
política en construcción"en (Dir) JF. Tezanos y S.
del Campo. España siglo XXI. Tomo 2. La política.
Editorial Biblioteca Nueva. 

Alonso, J.A.: "Emigración y desarrollo: causas y
efectos" en A. Guerra y JF. Tezanos (ed) La inmigra-
ción y sus causas. Fundación Sistema.

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.

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.

Álvarez, I. (2008): “Financiación económica y rela-
ción salarial en las economías desarrolladas”,
Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de
Economía, Vol. 39, Núm. 155, Octubre-
Diciembre, Universidad Nacional Autónoma de
México, México D.F.

Álvarez, I. (2008): “Las incertidumbres económi-
cas generadas por la crisis financiera”, Observatorio
Sociolaboral, nº72 (Monográfico crisis), Fundación
Sindical de Estudios, Madrid.

Álvarez, I. y Luengo, F. (2008): “El impacto de las
deslocalizaciones internacionales en los mercados
de trabajo de la UE: el caso español”, ponencia
presentada al Congreso Deslocalizaciones empresa-
riales en la Unión Europea: impacto sobre el mercado
interior, escenario y estrategias. Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, Universidad
Complutense de Madrid. 28-29 de Octubre de
2008.

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

Álvarez, I. y Marín, R. (2008): “Tendencias
recientes de la inversión directa extranjera
mundial”, Cuadernos de Información Económica,
205.
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http://www.funcas.ceca.es/Publicaciones/
Cuadernos_Financiera.asp

Álvarez, I. y Marín, R. (2008): “FDI and world
inequalities: the role of absorptive capacities”,
Documento de Trabajo del ICEI, WP06/08, Instituto
Complutense de Estudios Internacionales. Madrid.
(ISBN 978_84_691_6664_2)

Ancos, H. y Vicente, D. J.: La promoción de la
responsabilidad social en los tratados de inversión. Los
casos de Bolivia y Venezuela. Serie Avances de
Investigación nº 30. Fundación Carolina. 2009.

Aparicio García, M.E. (2008): "Personality styles
that either protect or make individuals'health more
vulnerable in a Portuguese sample. Social Behavior
and Personality: an international Journal, 36 (10).pp
1411-1422, con Dresch, V. y Sánchez-López, M.P.

Aparicio-García, M. (2009): Personality styles and
health in female home caregivers. Preliminary
data. En School and Health 21. Brno: Ed. MSD,s.r.o.
pp., 289-298. Con Sánchez-López, M. P., Cuellar-
Flores, I. y Sánchez-Herrero Arbide, S. 

Aparicio García, M.E. (2009): Personality Styles
associated to health. En School and Health 21, Brno:
Ed. MSD, s.r.o. pp. 279-288. Con Dresch, V. y
Cardenal-Hernáez, V.

Aparicio García, M.E. y González Ramella, G.
(2008): Personalidad: Estilos y Trastornos. Casos
clínicos con el Inventario Millon de Estilos de
Personalidad. Buenos Aires: Librería Akadia
Editorial.

Corona, L. y Molero, J.: "Los retos de la
innovación en México y España". Economía actual,
noviembre 2008. Ed. Akal.

Dobado, R. (2006), “Geografía y desigualdad
económica y demográfica de las provincias
españolas, siglos XIX y XX”, Investigaciones de
Historia Económica, 5, pp. 133-170.

Dobado, R., Gómez, A. y Márquez, G. (eds.)
(2007),  España y México: ¿Historias económicas
paralelas?, Fondo de Cultura Económica, México,
830 pp.

Dobado, R., Gómez, A. y Williamson, J. (2008):
“Globalization, De-Industrialization and Mexican
Exceptionalism”, Journal of Economic History, vol
68, 3, pp. 758-811.

Dobado, R. (2009): “Herencia colonial y desarrollo
económico en Iberoamérica: una crítica a la “nueva
ortodoxia”, LLOPIS, E. y MARICHAL, C. (eds.),
Latinoamérica y España, 1800-1850. Un
crecimiento económico nada excepcional, Marcial
Pons e Instituto Mora, Madrid, pp. 253-291.

Dobado, R. y Guerrero, D. (2009): “The Integration
of Western Hemisphere Grain Markets in the
Eighteenth Century: Early Progress and Decline of
Globalization”.

Dobado, R. y Marrero, G. (2005), “Corn Market
Integration in Porfirian Mexico”, Journal of
Economic History, 1, pp. 103-128.

Dobado, R. y García, H. (2009): “Not So Short; Not
So Low: Wages and Heights in Late Colonial Mexico
from an International Comparative Perspective”.

Fernández, R. y Palazuelos, E.: “Productividad del
trabajo y estructura sectorial en las economías
europeas”, Revista de Economía Mundial.

Fonfría, A. (2008): “Políticas de apoyo a las PYME
en Europa: innovación e internacionalización” en
Corona, L. y Molero, J (eds.) La innovación en
España y México. Editorial AKAL
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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.

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

Hidalgo, A. y Molero, J. (2009): “Technology and
industrialisation at the take off of the Spanish
economy: new evidence based on patents”. World
Patent Information, doi:10.1016/j.wpi.2009.02.003.

Hidalgo, A. y Molero, J. (2008): “Madrid, una
región innovadora enfrentada a nuevos desafíos”.
Mi+d, Monografía 22. Diciembre. Pgs: 134-145. 

Martín, I. (2009): "Is the Union for the
Mediterranean up to the economic challenges in
the region?" BEPA Monthly Brief, issue 23,
Bruselas, Bureau of European Policy Advisers,
febrero pp 09-12

Marín, R. (2008): Informe de países: Noruega,
Dinamarca y Suiza, en Claves de la Economía
Mundial 2008, Ed. ICEX: Madrid.

Molero, J. (2009): “Innovación y cambio tecnológi-
co”. En. JL Garcia delgado y R. Myro (directores).
Lecciones de Economía Española. (Novena edición).
Thomson Reuters, Madrid. Páginas 109 a 122.

Molero, J (2009): “Factores determinantes de la
competitividad en servicios: la innovación tecnoló-
gica”. En A. Dabat  y J.J.Rodriguez (coordinado-
res): Globalización, conocimiento y desarrollo”. Tomo
I. Universidad Nacional Autónoma de México.
Páginas 111-138.

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

Molero, J. (2009): “El futuro de la industria
española: un análisis desde la perspectiva de la
innovación tecnológica”. Mediterráneo Económico.
(En prensa)

Molero, J., Hidalgo, A. (2008): “Tecnología e
industrialización en España: un análisis a partir de
las patentes” en Corona, L. y Molero, J (eds.) La
innovación en España y México. Editorial AKAL

Molero, J. (2008): “Innovación: entre el cambio de
modelo productivo y el Plan Nacional de I+D”.
Mi+d, Monografía 21. Junio. Pgs 69-76. 

Molero, J. (2008): “La innovación en España, tres
aspectos fundamentales de su evolución reciente”.
Economistas. Nº 118, Noviembre. Pgs 6-12.

Molero, J. (2008): “La internacionalización de la
innovación tecnológica. Un fenómeno incompleto
y desigual”. Mi+d Revista, monografía 20. Pgs 87-
97. 

Molero, J. y García, A. (2008): “The innovative
activity of foreign subsidiaries in the Spanish
Innovation System: an evaluation of their impact
from a sectorial taxonomy approach”. Technovation,
nº 28. Pgs 739-757.( doi:10.1016/j.technovation.
2008.03.05)

Molero, J.  (2008): “La transferencia de tecnología
revisitada: conceptos básicos y nuevas reflexiones
a partir de un modelo de gestión de excelencia”.
Arbor, vol CLXXXIV, nº 731, mayo-junio. Pgs 637-
651.
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Molero, J. (2008): “Reflexiones sobre el Plan
Nacional de I+D+i”. Economía Exterior, nº 44. Pgs
90 a 101. 

Molero, J. y García, A. (2008): “Factors affecting
innovation revisited”.  Documento de Trabajo del
ICEI, WP05/08, Instituto Complutense de
Estudios Internacionales. Madrid.

Monedero, JC.: “El Estado como relación social: la
recuperación de un concepto politológico del
Estado", en Robert Jessop, El futuro del Estado
capitalista, Catarata, Madrid, 2008.

Monedero, JC.: Claves para un mundo en transición.
Crítica y reconstrucción de la política. Caracas,
Centro Internacional Miranda, 2009 (cd
interactivo).

Monedero JC. "El gobierno de las palabras. Política
para tiempos de confusión". Sección de obras de
Política y Derecho. Fondo de Cultura Económica.
2009.

Monedero, JC.: “La reinvención de la Venezuela
revolucionaria y los fantasmas del pasado“, en
Revista Comuna, núm.1, Caracas, 2009

Ocaña, J. C., Dobado, R. y Vales, F. (2008):
Historia del mundo contemporáneo, McGraw-Hill,
Madrid.

Palazuelos, E. (dir), Bustelo, P.,  Fernández, R.,
García, C., Machín, A., Mañé, A. y Vara, M.A.: "El
petróleo y el gas en la geoestrategia mundial".

Palazuelos, E. y C. García (2008): “Features and
Domestic Drivers: China´s Energy Transition, Post-
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De izda. a dcha., Miguel Á. Gardetti (Argentina), Fernando Casado, Carlos Cordero y J. Enric Ricart, en una de las ponencias del Seminario
Internacional organizado por el ICEI y financiado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Universidad Complutense de Madrid.
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DIRECTOR DEL ICEI
José Antonio Alonso Rodríguez

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

Fue director de Cooperación Económica del
Instituto de Cooperación Iberoamericana,
Vicerrector de Ordenación Académica de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
Secretario de Redacción de la Revista de
Economía y Codirector del Magíster en
Estudios Iberoamericanos. Ha trabajado como
consultor o investigador para diversos
organismos públicos nacionales (ICEX,
Ministerio de Economía, Ministerio de
Asuntos Exteriores) y diferentes organismos
internacionales (CEPAL, ILPES, BID, ONUDI,
SIDA y Comisión Europea). Actualmente es
director del Magíster en Desarrollo y Ayuda
Internacional y del Máster en Género y
Desarrollo, ambos títulos propios de la
Universidad Complutense; es vocal experto
del Consejo de Cooperación para el
Desarrollo, director de la revista Principios.
Estudios de Economía Política y forma parte de
los Consejos de Redacción de las revistas
Información Comercial Española, Economistas,
Documentación Social, The European Journal of
Development Research, Bulletin of American
Research y Revista de Globalización,
Competitividad y Gobernabilidad de Georgetown.

Principales publicaciones: Lecciones sobre
economía mundial. Introducción al desarrollo y a
las relaciones económicas internacionales,
Editorial Cívitas, Madrid; Cooperación con
Países de Renta Media, Editorial Complutense,
Madrid; Comercio y desigualdad internacional
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(con C. Garcimartín), Editorial Catarata,
Madrid; Emigración, pobreza y desarrollo,
Editorial Catarata, Madrid; Financiación del
desarrollo y coherencia en la política de los
donantes (con V. Fitzgerald), Editorial Catarata,
Madrid; Eficacia de la cooperación internacional:
evaluación de la ayuda (con P. Mosley),
Editorial Cívitas, Madrid; Los organismos
internacionales y la ayuda al desarrollo (con Ch.
Freres), Editorial Civitas, Madrid; Competir en
el exterior. La empresa española y los mercados
internacionales (con V. Donoso), ICEX, Madrid.
Ha publicado también en revistas
internacionales como Applied Economics,
Journal of Post Keynesian Economics,
Development in Practice, International Journal of
Development Planning Literature o European
Journal of Development Research; y en revistas
nacionales como Revista de Economía Aplicada,
Principios. Estudios de Economía Política,
Investigaciones Económicas o Información
Comercial Española.

Ultimas publicaciones: “El Desafío de la
multilocalización y sus consecuencias” en Claves
de la economía mundial 08. ICEI/ICEX;
“Nuevas tendencias de los mercados
internacionales”, Papeles de la economía
española nº 116, FUNCAS, 2008; “La
cooperación al desarrollo una política en
construcción” en (Dir.) J.F. Tezanos y S. del
Campo, España s. XXI. Tomo 2. La política.
Editorial Biblioteca Nueva, 2008; “Emigración
y desarrollo: causas y efectos” en A. Guerra y J.
F. Tezanos (ed.) La inmigración y sus causas.
Fundación Sistema, 2008; “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;  “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;
“Sector exterior: ¿víctima o villano?”
Economistas. año nº 26, nº 116; 2008;
“Destino, España: tribulaciones de una joven
potencia migratoria”, Foreign Affaires en
Español, Vol. 8, nº 2. Abril 2008; “La calidad
de las instituciones. Una panorámica
internacional”. Cuadernos de Información
Económica, núm. 202, FUNCAS febrero 2008;
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SECRETARIA GENERAL
Marta Evelia Aparicio García

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

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

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

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

Ha dirigido el proyecto de investigación “La salud
física y psicológica de las mujeres cuidadoras:
comparación entre cuidadores formales e
informales”, financiado por el IMSERSO durante el
2008. Actualmente participa en el proyecto
“Cambios en matutinidad-vespertinidad durante la
adolescencia: análisis de sus consecuencias para la
salud, el rendimiento y las relaciones familiares
con iguales” financiado por el Subprograma
Nacional de Proyectos de Investigación

Fundamental no Orientada. VI Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011. 

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

Con anterioridad ha sido profesora del Centro de
Estudios Superiores Cardenal Cisneros y profesora
de la Fundación Universitaria San Pablo CEU
durante varios años. A su experiencia docente une
sus colaboraciones en diversas empresas en el
campo de los Recursos Humanos, su trabajo como
profesional de la psicología clínica y como
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.

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 e 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 vespertinos, Revista
Lationamericana de Psicología, 19. Ansiedad,
Autoestima y satisfacción percibida como
predoctores 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
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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. “Personality styles and health in female
home caregivers. Preliminary data”. En School and
Health 21. Brno: Ed. MSD,s.r.o.  pp., 289-298, con
Sánchez-López, M. P., Cuellar-Flores, I. y Sánchez-
Herrero Arbide, S. “Personality Styles associated to
health”. En School and Health 21, Brno: Ed. MSD,
s.r.o. pp. 279-288, con Dresch, V.y ardenal-
Hernáez, V. “Análisis de la educación bilingüe en
España” (2009). ICEI Paper nº 12. 



77

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.

Director: 
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 Economía 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 otra de sus
publicaciones.
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.

Director
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 (desde 2000).

Director del Departamento de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales
(Estudios Internacionales) de la Universidad
Complutense de Madrid (desde 2008); Profesor
“Jean Monnet” del Curso de Instituciones
Comunitarias financiado por la Comisión de la
Unión Europea y la Universidad Complutense de
Madrid (1995-2002). Director del Master de
Relaciones Internacionales y Comunicación,
organizado por la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense de
Madrid (desde 1992); Director de la revista
científica Estudios Internacionales Complutense
(desde 1999). Profesor de la Cátedra Almirante D.
Juan de Borbón establecida por el Convenio entre el
Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN) y la Universidad
Complutense de Madrid (desde 1998).
Conferenciante de la Escuela Superior de las
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Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa de
España (desde el Curso 1999-2000). Director de la
revista científica Estudios Internacionales
Complutense (2004-continúa). Tutor de la Escuela
Especial Militar de Saint Cyr (Francia) 2004-2006.
Miembro del Consejo de Redacción del Spanish
Yearbook of Internacional Law (2001-2005).
Miembro del Consejo Editorial de la Revista de
Relaciones Internacionales de la Universidad
Nacional Autónoma de México (desde 2006).
Miembro del Consejo Editorial de la Revista
Española de Derecho Internacional de la Asociación
Española de Profesores de Derecho Internacional y
Relaciones Internacionales (desde 2007). 

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

Director

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. 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, y ha sido investigador o
consultor de la Comisión Europea, la Dirección de
Investigación del Parlamento Europeo, el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, 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 Practice y Foreign Affairs
Latinoamérica. Actualmente es Profesor
Contratado Doctor de Relaciones Internacionales,
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
(Universidad Complutense de Madrid), y desde
2004 combina la actividad docente con la
dirección del del Departamento de Desarrollo y
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Cooperación del Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI), de la Universidad
Complutense de Madrid. 

Ha impartido cursos y conferencias en distintas
universidades españolas: Zaragoza, Deusto; País
Vasco; Barcelona; Córdoba; Granada; La Coruña;
Comillas, Barcelona, Autónoma de Barcelona,
Pública de Navarra, Carlos III, y Rey Juan Carlos,
así como en la Universidad Internacional
Menéndez y Pelayo (UIMP). En otros países:
Universidad Centroamericana (UCA), Nicaragua;
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) y Universidad Nacional (UNA), Costa
Rica; Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM), Pontificia Universidad Católica del Perú,
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). También ha sido docente y/o
investigador en el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales (CEPC) (ministerio de la
Presidencia, España), la Fundación Ortega y
Gasset; la Escuela Diplomática (Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, España); el
Centro de Estudios Superiores de la Defensa
Nacional (CESEDEN) de España; el Instituto de
Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA),
Madrid; el Transnational Institute, Amsterdam; el
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
(Madrid); y el Centro de Investigación para la Paz
(CIP), Madrid. Ha realizado una estancia de
investigación en la Universidad de Queensland
(Australia)

Principales publicaciones: “¿Sirve el diálogo 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; y ha coordinado el
monográfico “La nueva agenda de desarrollo de
América Latina”, nº 0 de la segunda época de
Pensamiento Iberoamericano.
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Historia de los Procesos Internacionales 
Contemporáneos

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

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

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

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

La cercanía al inicio de los actos conmemorativos
de la independencia de la mayor parte de países
que formaban parte de la Monarquía Hispánica en

América y que hoy constituyen un área preferente
de la acción exterior española es otro campo en el
que la Historia en sentido amplio puede contribuir
positivamente a la comprensión del presente.  

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

Director

Rafael Dobado González 
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Rafael Dobado González

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

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

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

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

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

Miembro del Consejo de la Asociación Española
de Historia Económica.

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

Sus proyectos de investigación recientes son los
siguientes: “Costes y beneficios de una relación
colonial: España y México, 1690-1820”, KLEIN,
H., (Columbia University y Hoover Fundation,
Stanford University), SEJ2004-00580/ECON y
“Precios y salarios en España e Hispanoamérica,

1700-1913. Una perspectiva comparada de largo
plazo”, con Aurora Gómez (CIDE) y Amílcar
Challú (Bowling Green State University),
ECO2008-01989/ECON

Entre sus publicaciones más recientes destacan:
Dobado, R. (2006), “Geografía y desigualdad
económica y demográfica de las provincias
españolas, siglos XIX y XX”, Investigaciones de
Historia Económica, 5, pp. 133-170; Dobado, R.,
Gómez, A. y Márquez, G. (eds.) (2007),  España y
México: ¿Historias económicas paralelas?, Fondo
de Cultura Económica, México, 830 pp.; Dobado,
R., Gómez, A. y Williamson, J. (2008):
“Globalization, De-Industrialization and Mexican
Exceptionalism”, Journal of Economic History, vol
68, 3, pp. 758-811; Dobado, R. (2009): “Herencia
colonial y desarrollo económico en Iberoamérica:
una crítica a la “nueva ortodoxia”, LLOPIS, E. y
MARICHAL, C. (eds.),  Latinoamérica y España,
1800-1850. Un crecimiento económico nada
excepcional, Marcial Pons e Instituto Mora, Madrid,
pp. 253-291; Dobado, R. y Guerrero, D. (2009):
“The Integration of Western Hemisphere Grain
Markets in the Eighteenth Century: Early Progress and
Decline of Globalization”; Dobado, R. y Marrero, G.
(2005), “Corn Market Integration in Porfirian
Mexico”, Journal of Economic History, 1, pp. 103-
128 y Dobado, R. y García, H. (2009): “Not So
Short; Not So Low: Wages and Heights in Late
Colonial Mexico from an International Comparative
Perspective”, así como los Documentos de Trabajo:
Dobado, R. y Guerrero, D. (2009), “The
Integration of Western Hemisphere Grain Markets
in the Eighteenth Century: Early Progress and
Decline of Globalization” y Dobado, G. y García,
H. (2009), “Not So Short; Not So Low: Wages and
Heights in Late Colonial Mexico from an
International Comparative Perspective”.
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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 de Madrid.

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

Director
Emilio Cerdá Tena

Emilio Cerdá Tena

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

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

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

Principales publicaciones: “Relations among several
efficiency concepts in stochastic multiple objective
programming”, Lecture Notes in Economics and
Mathematical Systems, 487, 2000, pp. 57-68 (con R.
Caballero, M.M. Muñoz y L. Rey); “When does
learning by doing generate current losses”,  Spanish
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Economic Review, 3, 1, 2001, pp. 55-69 (con F.
Álvarez); “Efficient Solutions Concepts and Their
Relations in Stochastic Multiobjective Programming”,
Journal of Optimization. Theory and Application, 110, 1,
2001, pp. 53-74 (con R. Caballero, M.M., Muñoz, L.
Rey y I. Stancu-Minasian); “Optimal Sequence of
Landfills in Solid Waste Management”, Optimal
Control. Applications and Methods, 22, 5/6,2001, pp.
205-229; Optimización Dinámica, Prentice Hall,
Madrid, 2001; “Learning by doing in a T-period
production planning. Analytical solution”, European
Journal of Operational Research 150, 2003, pp. 353-
369 (con F. Álvarez); “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), 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 (con F. J.
André); “An economic analysis of municipal solid
waste management and policies”, en C.L. Krnkhouse
(ed.), Economics of Agriculture and Natural
Resources, Nova Publishers, New York, 2006 (con F. J.
André); “Modeling Multifunctional Agroforestry
Systems with Environmental Values: Dehesa in Spain
and Woodland Ranches in California”, en Weintraub,
A., Romero, C., Bjorndal, T. and Epstein, R. (Eds.).
Handbook of Operations Research in Natural Resources,
Springer 2007, pp. 33-52 (con Campos, P., Caparrós,

A., E., Huntsinger, L., y Standiford, R.B.); “Bioenergía
en la Unión Europea”, Ekonomiaz, 67, 2008, pp. 156-
181 (con A. Caparrós y P. Ovando); “Comercio
internacional y medio ambiente”, Información
Comercial Española, 847, 2009, pp. 111-126.
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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.

Director: 
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 las Comisiones de expertos, nombradas por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre “El
Trabajo Autónomo” (septiembre 2005) y “El
sistema de protección por cese de actividad” (junio
2008). Consejero, por nombramiento del
Gobierno, del Consejo Económico Social de
España (2005).

Profesor asociado de las Universidades de Paris X
(Nanterre) y Lumiéré (Lyon 2), ha impartido
doctorado en diversas universidades europeas y
americanas. Ponente General del XVIII 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”.
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Experto de la Unión Europea en temas laborales,
ha colaborado en un proyecto TACI (1998-2000)
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, con misiones en Guatemala y
El Salvador. 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);
30 años de libertad sindical (Director), (Madrid
2007); Manual Jurídico de la Negociación Colectiva
(Director) (Madrid, 2008) e Igualdad de género y
relaciones laborales (Codirector con B. Quintanilla)
(Madrid 2008).
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Economía Política de la Mundialización (EPM)

El grupo de investigación “Economía Política de la
Mundialización (EPM)” nace como resultado de la
fusión de los grupos de investigación “Europa y el
Nuevo Entorno Internacional” y “Crecimiento de
la Economía Mundial”. EPM tiene como objetivo
analizar las dinámicas de crecimiento y cambio
estructural que tienen lugar en la economía
mundial en un contexto de creciente
interdependencia comercial, productiva y
financiera. Este análisis se lleva a cabo desde un
enfoque de economía política en el que los factores
socio-institucionales y distributivos forman parte
central de la investigación económica. 

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

• La primera se ocupa de las dinámicas de crecimiento

y cambio estructural en Europa y Estados Unidos,

con especial hincapié en el comportamiento de la

productividad, los procesos de reestructuración

productiva y los cambios en los mercados de trabajo. 

• La segunda aborda esta misma temática con respecto

a las economías en desarrollo, si bien la investigación

se centra fundamentalmente en el análisis de las

grandes potencias emergentes.

• La tercera línea de investigación se plantea la influencia

que ejercen los mercados financieros internacionales

sobre las dinámicas de crecimiento, la distribución de la

renta, la definición de las políticas económicas y la

orientación de las estrategias empresariales. 

• La cuarta se refiere al estudio del sistema energético

mundial en sus múltiples dimensiones, prestando

especial atención al análisis de los grandes

productores y consumidores, los mercados

internacionales de hidrocarburos y las geoestrategias

de gobiernos y empresas.  

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

Co-Directores:
Enrique Palazuelos Manso y 
Rafael Fernández Sánchez

Coordinador:
Rafael Fernández Sánchez

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

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

Sus publicaciones más recientes son: Productividad
del trabajo y estructura sectorial en las economías
europeas, Revista de Economía Mundial, vol. 24,
2010, en prensa (con E.Palazuelos); Labor
productivity: a comparative analysis of the United
States and European Union, New Political Economy,
septiembre, 2010, en prensa (con E.Palazuelos);
“Rusia. El BRIC energético”, en Hegemonía y
desigualdad en la economía mundial, Correa E. y
Palazuelos M. (eds), Catarata, 2009, en prensa;
Demanda y productividad en el sector servicios.
Dualidades y paradojas, Economía Industrial, nº
373, septiembre, 2009 (con E.Palazuelos); Russian

gas exports have potential to grow through 2020,
Energy Policy, vol. 37, issue 10, october, 2009;
Some scenarios for Russian oil exports up to 2020,
Europe-Asia Studies, vol.61, nº 8, october, 2009;
Productividad del trabajo en la UE y Estados Unidos,
BICE, nº 2966, julio, 2009 (con E.Palazuelos);
Cambios institucionales y estrategia de
internacionalización de la industria petrolera rusa,
BICE, nº 2959, febrero, 2009; “Auge,
reorganización y estrategia exportadora de la
industria petrolera rusa”, en El petróleo y el gas en
la geoestrategia mundial, E.Palazuelos (dir.), Akal,
Madrid, 2009; “Gas y Gazprom: situación interna
y estrategia internacional”, en El petróleo y el gas en
la geoestrategia mundial, E.Palazuelos (dir.), Akal,
Madrid, 2009; Demand, Employment and Labour
productivity in the European economies,  Structural
Change and Economic Dynamics, vol. 20 (1),
2009 (con E.Palazuelos).

.
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Enrique Palazuelos Manso

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

Sus publicaciones más recientes son: El petróleo y
el gas en la geoestrategia mundial, Akal, Madrid,
2008 (director). “Demand, employment, and
labour productivity in the European countries”,
Structural Change and Economic Dynamics, 20 (1),
2009, (con R. Fernández). “Productividad del
trabajo y estructura sectorial en las economías
europeas”, Revista de Economía Mundial, 22, 2009
(con R. Fernández). “Features and Domestic
Drivers: China´s Energy Transition”, Post-
communist Economies, 20(4), 2008 (con C. García).
“India en los albores de la transición energética”,
Problemas del Desarrollo, 39(154), 2008. “Dilemas
estratégicos de la transición energética en China”,
Información Comercial Española, 842, 2008 (con C.
García). “Ruidos y silencios de la política
energética de Estados Unidos, Economía UNAM, 14
(con A. Machín). “Crecimiento económico y trade-

off entre productividad y empleo en las economías
europeas”, Estudios Económicos de Desarrollo
Internacional,  8-2, 2008 (con R. Fernández).  “La
tasa de beneficio en la dinámica económica de los
países europeos, 1984-2003”, Estudios de Economía
Aplicada, 25 (3), 2007 (con R. Fernández). “
Dinámica macroeconómica de Estados Unidos.
¿Transición entre dos recesiones?”, Economía
UNAM, 12, 2007. “The influence of earnings on
income distribution in the United States, The
Journal of Socio-Economics,  35-4, 2006. “Fases del
crecimiento de la Unión Europea-15”, Estudios
Económicos de Desarrollo Internacional , 6-1, 2006.
“La incidencia de las transferencias del Gobierno
en la distribución de la renta en Estados Unidos:
1981-2000, Estudios Económicos de Desarrollo
Internacional , 2006.



Economía y Política de la Innovación (GRINEI)

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 Programa de Doctorado en
Economía y Gestión de la Innovación y Políticas
Tecnológicas, que se imparte en tres Universidades
de Madrid (U. Complutense -Departamento de
Economía Aplicada II-, U. Autónoma y U.
Politécnica), además de otras actividades
formativas, como seminarios y cursos breves.

Coordinador: 
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 (GRINEI) de la Universidad
Complutense de Madrid. Coordinador del Master
y Doctorado Interuniversitario en Economía y
Gestión de la Innovación. Miembro del Comité de
Innovación del Parque Científico de Madrid.
Director del Centro de Estudios de la Innovación y
la Tecnología (CEINNTEC) en el Parque Científico
de Madrid.

Anteriormente ha sido Vicerrector de Tercer Ciclo
y Formación Continua de la UCM, Director del
Instituto Complutense de Estudios
Internacionales, Director del Instituto de Análisis
Industrial y Financiero de la UCM y Director del
Departamento de Economía Aplicada II de la
UCM. Actualmente es consultor de diversos
organismos nacionales e internacionales:
Ministerio de Industria y Energía; Centro para el
Desarrollo Tecnológico e Industrial; Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología;
Comunidad de Madrid; Ayuntamiento de Madrid;
Consejería de Economía e Innovación; Junta de
Andalucía; Consejería de Economía; Comisión de
las Comunidades Europeas; Dirección General de
Investigación; Comisión Económica para América
Latina; Programa EUREKA. 
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Principales publicaciones: Libros: Technological
Innovations, Multinational Corporations and New
International Competitiveness: the case of intermediate
countries, Harwood Academic Publishers, Reading,
1995; Competencia global y cambio tecnológico: un
desafío para la economía española, Pirámide,
Madrid, 2000; Innovación tecnológica y
competitividad en Europa, Síntesis, Madrid, 2001;
Multinational Enterprises, Innovative Strategies and
Systems of Innovation (con J. Cantwell), Edward
Elgar Publishing, 2003; La innovación en México y
España (con L. Corona), AKAL, Madrid, 2008.
Artículos: Molero, J. (1998): “Patterns of
internationalisation of Spanish innovatory firms”.
Research Policy. Vol. 27, nº 5; Molero, J. (2002):
“The innovative behaviour of MNCs subsidiaries in
uneven European Systems of Innovation: A
comparative study of the German and Irish cases”.
The Journal of Interdisciplinary Economics. Vol
13, nº1-3; Álvarez, I. y Molero, J. (2005).
“Technology and the generation of international
spillovers: an application to Spanish manufacturing
firms”. Research Policy, 34; García, A. y Molero, J.
(2008): “Innovación en servicios en la UE. Una
aproximación a la densidad de innovación y la
importancia económica de los innovadores”.
Información Comercial Española. Nº 841, Pgs
149-164; Molero, J. y García, A. (2008): “The
innovative activity of foreign subsidiaries in the
Spanish Innovation System: an evaluation of their
impact from a sectoral taxonomy approach”.
Technovation, Volumen 28, número 11,
Noviembre 2008, Pag. 739-757.

Investigadores de la Universidad Complutense
de Madrid:
José Molero, Carlos Díaz de la Guardia, Julio
Argüelles, Isabel Álvarez, Antonio Fonfría, Mª
Concepción Latorre, Inés Granda, Raquel Marín y
Micheline Boueri.

Estudiantes de postgrado: 
Javier Santos Arteaga, Georgina Maldonado,
Antonio Reus y Lumiren Juan.

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

Colaboradores permanentes:
Jakob Edler (Universidad de Manchester),
Rajneesh Narula (Universidad de Reading -Reino
Unido, Parimal Pate (SPRU, Universidad de
Sussex, Vitor Corado Simoes (Universidad Tecnica
de Lisboa); Antonio García (Universidad de
Sevilla), Santiago López (Universidad de
Salamanca), Ignacio Pomares (Universidad de
Huelva), Marta Muñoz (Universidad de Jaén) y
Javier Portela (Universidad Complutense).
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PROGRAMAS DE TRABAJO

Sociedad Civil Global y Redes Transnacionales

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

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

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

El Programa de Sociedad Civil Global ha venido
prestando especial atención a cuestiones de
formación, análisis y evaluación política
internacional en relación con diferentes gobiernos
y organismos latinoamericanos (Venezuela,
Ecuador, Colombia y México). En colaboración
con CLACSO y el Centro Internacional Miranda de
Caracas (dependiente del Ministerio del Poder

Popular para la Educación Superior de la
República Bolivariana de Venezuela) se creó la
Escuela Internacional de Gobierno  Políticas
Públicas y Ciudadanía, comprometida en la
elaboración de  estudios, la articulación de cursos
y seminarios de formación y en asesoría política a
gobiernos iberoamericanos.

Coordinador:
Juan Carlos Monedero Fernández-Gala 
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Juan Carlos Monedero Fernández-Gala 

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

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

Entre sus publicaciones destacamos: El retorno a
Europa. De la perestroika al Tratado de Maastricht
(Ed. Complutense, Madrid, 1993); En torno a la

democracia en España. Problemas pendientes del
sistema político español (Tecnos, Madrid, 1999);
Cansancio del Leviatán. Problemas políticos en la
mundialización (Trotta, Madrid, 2003); “La
Constitución destituyente de Europa: Claves para
otro debate constitucional”, Catarata, Madrid,
2005; Disfraces del Leviatán: el papel del Estado en la
globalización neoliberal, Puebla, Universidad
Autónoma de Puebla, 2007 y 2009, Caracas,
Centro Internacional Miranda/Ministerio de
Educación, 2008; y Madrid, Akal, 2009; El
gobierno de las palabras: política para tiempos de
confusión, México, Fondo de Cultura Económica,
2009; Empresas de Producción Social. Instrumento
para el socialismo del siglo XXI, Caracas, Centro
Internacional Miranda, 2006 y 2007, y Buenos
Aires, Universidad de las Madres de la Plaza de
Mayo. (en colaboración con Haiman El Troudi);
“En donde está el peligro…Crisis de
representación y surgimiento de alternativas en
América Latina”, en César Rodríguez Garavito,
Daniel Chávez y Patrick Barret (eds.), La nueva
izquierda latinoamericana, Madrid, Catarata, 2008;
“Hacia una filosofía política del socialismo en el
Siglo XXI”, en Cuadernos del CENDES, Caracas,
octubre de 2008, núm.69; “El Estado como
relación social: la recuperación de un concepto
politológico del Estado", en Robert Jessop, El
futuro del Estado capitalista, Catarata, Madrid,
2008; Claves para un mundo en transición. Crítica
y reconstrucción de la política. Caracas, Centro
Internacional Miranda, 2009 (cd interactivo); “La
reinvención de la Venezuela revolucionaria y los
fantasmas del pasado“, en Revista Comuna, núm.1,
Caracas, 2009; Informe sobre buenas prácticas
participativas iberoamericanas. CLAD, 2009
(investigador principal).

Es el coordinador de la Escuela Latinoamericana de
Gobierno, Políticas Públicas y Ciudadanía
(Universidad Complutense de Madrid, CLACSO,
Universidad de Río de Janeiro, Universidad de
Buenos Aires y Centro Internacional Miranda), y
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responsable de Formación del Centro
Internacional Miranda de Caracas (Venezuela). En
este marco ha sido el responsable del Diploma de
Gobierno y Poder Ciudadano de formación de
cuadros técnicos y políticos, con vistas a aumentar
la capacidad institucional y política de los
servidores públicos en Venezuela y Ecuador.

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

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

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

juancarlos.monedero@gmail.com

jcmonedero@cps.ucm.es
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Responsabilidad Social Corporativa

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

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

Nuestras líneas prioritarias de actuación abarcan
los siguientes ámbitos:

• Proyectos de investigación, en particular, la

responsabilidad social de las administraciones

públicas, inversiones y desarrollo sostenible,

responsabilidad social empresarial e inclusión social.

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

• Actividades de formación

Coordinadora:
Helena Ancos Franco 

Helena Ancos Franco 

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

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

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

Entre sus ultimas publicaciones destacan: “La
promoción de la responsabilidad social en los
tratados de inversión: los casos de Bolivia y
Venezuela”, Fundación Carolina, 2009; “Patentes y
Desarrollo. Una aproximación legislativa”, Editorial
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Complutense, 2009; “Multinacionales y Derechos
Humanos”, en Derechos. Estado. Mercado. Europa y
América Latina, Editorial Dilex, 2009; “Políticas
públicas en Responsabilidad Social Empresarial”,
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Serie Sociología y Economía, Marzo
2007; “El mercado de la responsabilidad social
empresarial”, Boletín del ICE  enero 2008, nº
2929.
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El Rector de la UCM acompañado de los profesores Wladimir Andreff y Fernando Luengo, en la inauguración del Encuentro
Internacional organizado por el ICEI y patrocinado por la Fundación Caja Madrid.
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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 en el Nuevo Entorno Internacional”.

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

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

Álvarez, Francisco 

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

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

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

Álvarez, M. Isabel 

Doctora en Economía por la Universidad Autónoma de
Madrid y Master en Ciencia, Tecnología y Sociedad por
la European Science Society and Technology
Association. Actualmente es Profesora 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. 

André, Fco. Javier 

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

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

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

del Arenal, Celestino  

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

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

Bustelo, Pablo 

Profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad
Complutense de Madrid e investigador-principal (Asia-
Pacífico) en el Real Instituto Elcano de Estudios
Internacionales y Estratégicos. Es autor o coordinador
de numerosos libros. Es autor de más de un centenar
de artículos en revistas especializadas. Entre sus obras
más recientes, cabe destacar el libro Estructura
económica de Asia oriental (Akal, Madrid, 2004, con
C. García e I. Olivié) y varios informes para el Círculo
de Empresarios, el ICO, el ICEX y el CESEDEN,
además de medio centenar de análisis y documentos en
el Real Instituto Elcano. Fue previamente director de
estudios económicos del Instituto Complutense de Asia
(1994-97) y coordinador de estudios asiáticos en el
Instituto Complutense de Estudios Internacionales
(1997-2000).

Cendejas, José Luis

Doctor en CC. Económicas por la Universidad
Autónoma de Madrid donde se especializó en Análisis
Económico (Macroeconomía y Econometría).
Actualmente es profesor en la Universidad CEU San
Pablo de Madrid habiéndolo sido antes en la
Universidad Francisco de Vitoria y en la Autónoma de
Madrid. Ha participado en varios proyectos de
investigación de financiación pública (MEC, CAM) y
privada (FBBVA), y publicado diversos documentos de
trabajo y artículos en revistas centrados en el análisis
del ciclo económico y la convergencia.

Donoso, Vicente 

Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas.
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 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.
Algunas 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; “¿Están cointegradas las exportaciones y
el producto en España? Un análisis empírico y de
simulación (1960-2003)” (con V. Martín), en 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. “Ciclo y
tendencia en el saldo comercial español” (con V.
Martín), en Cuadernos de Información Económica,
núm. 199, julio-agosto, 2007; “Características y
comportamiento de la empresa exportadora” (con V.
Martín), en Papeles de Economía Española, núm. 116,
2008; “Política de nuevos mercados frente al déficit
exterior” (con V. Martín), en  España 2008, Un
balance. Economistas, núm. 119, extraordinario,
marzo, 2009.
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Fonfría, Antonio

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

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

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

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

García, Clara 

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

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

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

Garcimartín, Carlos

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad
Complutense de Madrid.

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

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

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

Granda, Inés 

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid y miembro del
Grupo de Investigación en Economía y Gestión de la
Innovación (GRINEI). Actualmente participa en la
Evaluación del Programa Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo (CYTED), por encargo de la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB). Ha participado como
investigadora en numerosos proyectos internacionales y
nacionales  relacionados, en su mayoría, con la
economía del cambio técnico, la transferencia del
conocimiento y la internacionalización y previamente
obtuvo una beca de Formación de Personal
Investigador del Ministerio de Educación y Ciencia.

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.
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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 género” organizado por la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y el
Ministerio de Desarrollo Social, de la Familia y de la
Solidaridad de Marruecos.

Luengo, Fernando

Doctor en Ciencias Económicas. Actualmente es
Profesor Titular en el Departamento de Economía
Aplicada I de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, Universidad Complutense de Madrid, y
coordinador del proyecto de investigación
“Relocalización productiva en la Unión Europea (UE) y
convergencia en las industrias de media y alta
tecnología: Un análisis comparativo entre España y los
nuevos estados miembros”. 

Principales publicaciones: “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, núm. 185, marzo-abril 2005; Globalización,
comercio y modernización productiva. Una mirada
desde la Unión Europea Ampliada, Editorial Akal,
2006, Madrid; (con Gabriel Flores) “La deslocalización
internacional: Elementos para una reflexión crítica”.
Principios. Estudios de Economía Política, Volumen 10,
2008. (con Nacho Álvarez) “Impact of international
offshoring on the labour market. A reflection on the
conceptual and methodological aspects”, en Papeles de
Europa, volumen 18, 2009; (con Nacho Álvarez)
“España y la ampliación de la Unión Europea: Una
perspectiva comercial”, en Revista de Economía
Mundial, volumen 22, 2009;  “Economía política de las
deslocalizaciones internacionales. Una visión desde la
economía crítica”, pendiente de publicación en
Cuadernos de Relaciones Laborales.

Martín, Iván 

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

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

Martín, Víctor

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

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

Doctora por el Departamento de Economía
Internacional y Desarrollo de la UCM y Experta en
Cooperación, Desigualdad y Desarrollo por el mismo
Departamento. Sus principales líneas de investigación
son la financiarización de la economía mundial, la
inserción de las economías latinoamericanas en el
nuevo contexto financiero internacional, y la
problemática del subdesarrollo en Brasil. Forma parte
del grupo de investigación Economía Política de la
Mundialización, del Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI) y actualmente participa en los
Proyectos de Investigación Colaboración Estratégica
Empresa-Estado en el Desarrollo Económico de los
BRIC, financiado por la Comunidad Autónoma de
Madrid, y Políticas Fiscales e Igualdad de Género,
financiado por la Fundación Carolina y el Instituto de
Estudios Fiscales. Entre otras publicaciones es co-autora
del libro Ajuste y salario. Las consecuencias del
neoliberalismo en América Latina y Estados Unidos,
publicado por Fondo de Cultura Económica. Además,
forma parte del Consejo de Redacción de la publicación
Claves de la Economía Mundial que edita el ICEI junto
con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX),
siendo la coordinadora de la sección “Economía en
Imágenes”.  

Olivié, Iliana

Doctora en Economía por la Universidad Complutense
de Madrid (Premio a la Investigación 2002 de la Real
Academia de Doctores). Actualmente es Investigadora
Principal de Cooperación Internacional y Desarrollo del
Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y
Estratégicos; actividad que compagina con la de
Profesora Asociada del Departamento de Economía
Aplicada 1 (Economía Internacional y Desarrollo) de la
Universidad Complutense de Madrid. Entre 2002 y
2004 ha sido asistente técnica de la Oficina de
Planificación y Evaluación de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica
del Ministerio de Asuntos Exteriores (en la actualidad
Dirección General de Planificación y Evaluación de
Políticas de Desarrollo del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación).

Quiroga, Sonia 

Doctora en Economía por la Universidad Complutense
de Madrid. 

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

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

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

Sanz, Ismael

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

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

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

Tezanos, Sergio 

Doctor en Economía Internacional y Desarrollo
(Universidad Complutense de Madrid), Licenciado en
Economía (Universidad Carlos III) y Experto en análisis
de datos en investigación social (Universidad
Complutense de Madrid). Actualmente es coordinador
de investigaciones de la Cátedra de Cooperación
Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la
Universidad de Cantabria, profesor asociado del
Departamento de Economía de esta Universidad, e
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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. Ha
participado en diversos estudios sobre desarrollo,
cooperación internacional e inmigración. Imparte clase
en varios masteres sobre desarrollo, ayuda internacional
y relaciones internacionales en España (Instituto
Complutense de Estudios Internacionales, UNED,
Universidad de Granada, Escuela Diplomática,
Universidad Pontificia de Comillas, y Universidad de
Cantabria). Es además Secretario de Redacción de la
revista Principios. Estudios de Economía Política.
Recientemente ha publicado el libro Cooperación para
el desarrollo. Asignación geográfica de la ayuda
española (Biblioteca Nueva, Madrid, 2008). Otras
publicaciones destacadas son: "Impacto de la ayuda
sobre el crecimiento económico. El caso de América
Latina y el Caribe", Cuadernos Económicos ICE, nº 78,
2009, con Madrueño, R. y Guijarro, M.; “Geopolítica de
la ayuda. ¿Cómo optimizar el impacto de la ayuda sobre
el crecimiento?”, Estudios Económicos de Desarrollo
Internacional, nº 9-2, 2009; "Aiding middle-income
countries. The case of Spain", Oxford Development
Studies, 2008; "Nueva agenda internacional de
desarrollo, ¿nuevas perspectivas para América Latina?",
Documentos de trabajo sobre cooperación y desarrollo
2009/01, con Rafael Domínguez; "Modelos teóricos y
empíricos de asignación geográfica de la ayuda al
desarrollo", Principios, Estudios de Economía Política,
nº 10, págs. 5-39, 2008; "Políticas públicas de apoyo a
la investigación para el desarrollo. Los casos de Canadá,
Holanda y Reino Unido", ICEI Policy Paper
PP04/2008; “España ante el reto de la cooperación
internacional para el desarrollo”, SISTEMA, Revista de
Ciencias Sociales, nº 201, págs. 47-76, 2007.

Vara, María Jesús

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

Aguirre, Pablo

Licenciado en Física por la Universidad de las Islas
Baleares, y Máster en Desarrollo y Ayuda Internacional
(ICEI). Su labor investigadora se centra en los proyectos
llevados a cabo en el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI): Mecanismos para promover la
Coherencia de Políticas para el Desarrollo en diferentes
países de la UE. Consideraciones para el caso español, y
Propuesta para el Plan Director de la Cooperación
gallega 2010-2013.

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 el 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 (1993-2006). 

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

Brandão, Bruno

Estudiante del Programa Interuniversitario de
Doctorado en Economía y Gestión de la Innovación,
impartido por las Universidades Complutense,
Autónoma y Politécnica de Madrid. Es Licenciado en
Administración de Empresas: Comercio Exterior por la
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Brasil) y grado
de Máster en Agribusiness por la Universidad Federal
do Rio Grande do Sul (Brasil). Ha publicado artículos
en Congresos de Administración y Economía Agrícola y
en medios de comunicación de Brasil. En el año 2008
hizo parte del Grupo de Investigaciones en Economía
Rural de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul
con beca del gobierno brasileño. Actualmente
desempeña trabajos de asistencia para el Seminario
Internacional sobre las Relaciones entre Innovación,
Productividad y Competitividad en el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).

Castillo, Alberto

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración
por la Universidad Complutense de Madrid y Laurea en
Ciencias Internacionales e Instituciones Europeas por la
Universidad de Milán (Italia). Especialidad en
organizaciones internacionales e instituciones europeas.
Becario de la Unidad de Género del Departamento de
Desarrollo y Cooperación del ICEI. Actualmente cursa
el Máster en Desarrollo y Ayuda Internacional del ICEI.

de Castro, Luis Miguel 

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



108

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. Actualmente es doctorando en Relaciones
Internacionales en la Universidad Complutense de
Madrid e 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. 

Participa en los proyectos de Paz, Seguridad  y
Desarrollo; y La Regulación y la Coordinación de los
Actores de la Ayuda Humanitaria.

Actualmente está cursando el Curso de Formación
Diplomático-Consular en el Instituto Matías Romero de
la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para
preparar su ingreso al Servicio Exterior Mexicano. 

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

Garrido, Anabel

Investigadora asociada del Departamento de Desarrollo
y Cooperación del ICEI. Es politóloga y predoctoral en
el máster de Política Internacional: Diplomacia, gestión
y comunicación (UCM) y realizó el Máster en
Desarrollo y Ayuda Internacional (ICEI). Fue becaria de
colaboración del ICEI durante los años 2007, 2008 y
2009, y actualmente participa en la investigación para
la Elaboración del Plan Director de la Cooperación

Gallega 2010-2013. Ha estado un año como cooperante
en la AECID en el área de Derechos Humanos.

Lumirem,  Myrna 

Estudiante del programa interuniversitario de
Doctorado en Economía y Gestión de la Innovación,
impartido por la Universidad Complutense de Madrid,
la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad
Politécnica de Madrid. Es Licenciada en Economía por
la Universidad Autónoma de Sinaloa (México)
obteniendo el titulo en examen de grado en 2008 con
Mención Honorífica. Actualmente se desempeña en una
Investigación para el Parlamento Europeo denominada
Evaluación del Espacio Europeo de Investigación a
cargo del Prof. Gonzalo León Serrano (Vicerrector de
Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid).

Madrueño, Rogelio

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

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

Maldonado, Georgina

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

Marín, Raquel 

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

universidad. Actualmente es profesora en el
Departamento de Economía de la Empresa de la
Facultad de Economía, Derecho y Empresariales de la
Universidad Europea de Madrid. 

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

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

Martínez, Ignacio 

Investigador Asociado del Departamento de Desarrollo
y Cooperación del ICEI. Es Licenciado en Sociología y
Experto en Desigualdad, Cooperación y Desarrollo por
la Universidad Complutense de Madrid. En el último
año ha participado en los siguientes proyectos de
investigación: Declaración de París: retos y desafíos para
la cooperación descentralizada y no gubernamental
española: Estudio de la cooperación madrileña; Private
aid and European governments; Diagnóstico sectorial
de la ayuda de la Administración General del Estado al
sector de la educación. Ha participado en el “II
Encuentro de las ONGD de Desarrollo: transformación
y retos del sector en una sociedad en cambio”,
asesorando al Grupo de Apropiación, Alineamiento y
Armonización creado dentro de la Coordinadora.

Ha intervenido como ponente en las “Jornadas de
reflexión y debate sobre la eficacia de la ayuda
internacional: la Declaración de París. Perspectivas
desde la sociedad civil” y en la “IV Conferencia anual
del Observatorio de cooperación descentralizada
pública UE–AL”. También ha y participado como
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profesor en el Magíster en Ayuda Internacional y
Desarrollo 2008-2009 del ICEI y en el Magíster en
Diplomacia y Relaciones Internacionales 2008-2009, de
la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos
Exteriores de España y en el Magíster en Derecho
Internacional y Relaciones Internacionales 2008-2009,
Facultad de Derecho, Universidad Complutense de
Madrid.

Autor y coautor de numerosas publicaciones.

Millán, Natalia

Posgraduada en Ciencia Política por la Universidad
Complutense de Madrid, es también Master en
Desarrollo y Ayuda Internacional por el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales. 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 UCM. 

Actualmente desempeña funciones como Coordinadora
Académica del Magíster de Desarrollo y Ayuda
Internacional del ICEI y es investigadora del
Departamento de Cooperación y Desarrollo de este
Instituto. 

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 desarrollo y la cooperación
internacional 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 se está especializándose en
género, cultura y patrimonio. 

Se incorporó a trabajar en el ICEI durante el 2008,
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. En 2009 ha colaborado en la investigación
desarrollada en colaboración con la Dirección General
de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo
sobre postgrados en género y desarrollo, además de en
la edición del primer número de los Cuadernos de
Género y Desarrollo del ICEI.

Ha desarrollado una investigación sobre los recursos de
postgrado en Estudios de las Mujeres, Género y
Feminismo, con especial énfasis en aquellos centrados
en Género y Políticas Públicas, que tienen lugar en
España, México y área centroamericana.

Ospina, Shirley Yamilet

Investigadora asociada del Departamento de Desarrollo
y Cooperación del ICEI. Es Licenciada en Contaduría
Pública egresada de la Universidad Católica del Táchira
(Venezuela) y realizó el Máster en Desarrollo y Ayuda
Internacional (ICEI). Actualmente participa en una
investigación para la elaboración del Diagnóstico de la
Cooperación MAEC-AECID y resto de la AGE en
materia de Crecimiento Económico y Tejido Productivo
2005-2008.

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.

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



111

energías renovables (UPM) e ingeniería electrotécnica
(UPM); adaptación pedagógica por el I.C.E. de la UCM;
gestión de ciencia y tecnología y de proyectos de I+D
nacionales e internacionales por la UC3M.

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.

Santander, Guillermo

Investigador asociado del Departamento de Desarrollo y
Cooperación del ICEI. Es Sociólogo, Politólogo y
Doctorando en Relaciones Internacionales en la UCM.
Máster en Desarrollo y Ayuda Internacional (ICEI) y
Máster Oficial en Relaciones Internacionales (UCM).
Actualmente participa en las siguientes investigaciones:
Diagnóstico de la AOD española en el sector Educación;
Arquitectura de la ayuda y cooperación Sur-Sur; La
Cooperación al Desarrollo en la Comunidad de Madrid.
Ha participado en otras investigaciones como la
elaboración de la Estrategia Multilateral de la
Cooperación Española; Cooperación con los Países de
Renta Media; elaboración de la Estrategia de
Cooperación Multilateral de la Generalitat de
Catalunya. Colabora con otros centros de investigación
como CIDEAL, CEIPAZ y el Observatorio de la
Cooperación Descentralizada (OCD). Ha impartido
clase en diversos Máster y Cursos de Postgrado
organizados por la UCM, la UAM y la Escuela
Diplomática del MAEC.
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Director y Secretaria General del ICEI, con personal de Administración y Servicios y de Investigación.
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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

Alicia Villaescusa Muñiz

Helena Ancos Franco

Manuela Martínez Lorenzo

Sección de administración

Cristina García Bermudo. Jefe de la Sección

Secretarias de dirección

Sandra Rodríguez Rodríguez

Mª Antonia Galán García

Servicios informáticos

Antonio Domínguez Borreguero

Técnicos auxiliares de servicios

Ana Timón Chamorro

Carlos González Mata

Margarita Castillo Varón

José Americe



información
económica
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Composición de los ingresos del ICEI
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Evolución de los ingresos del ICEI
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
investigación 356.626 € 341.501 € 1.183.598 € 908.884 € 902.301 € 1.299.004 € 780.798 €

formación 824.779 € 1.058.167 € 890.199 € 625.394 € 875.959 € 555.972 € 534.964 €

otros 88.000 € 186.902 € 198.747 € 199.577 € 207.043 € 56.055 € 42.849 €

TOTALES 1.269.405 € 1.586.570 € 2.272.544 € 1.733.855 € 1.985.303 € 1.911.031 € 1.358.611 €



convenios de
colaboracion
firmados con
otras instituciones 



117

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 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 CCOO, 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 Solución 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 Comunicación.

Convenio entre UCM-ICEI y la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE) 

Convenio entre UCM-ICEI y la Fundación ICO, Ediciones
Empresa Global SL., Fundación Real Instituto Elcano de
Estudios Internacionales y Estratégicos para la publicación
del libro “La reformas de la arquitectura financiera
internacional”

Convenio entre UCM-ICEI y la Fundación Carolina

Convenio entre UCM-ICEI y Verific Consulting SL.

Convenio entre UCM-ICEI y la Fundación para la
Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario
“Niño Jesús” para el desarrollo del programa oficial del
postgrado Master Universitario en Economía y Gestión de
la Innovación

Addenda al Convenio de colaboración y Mecenazgo entre
UCM-ICEI y la Fundación de las Cajas de Ahorros

Convenio entre UCM-ICEI e ICG Internacional de
Cooperación

Convenio entre UCM-ICEI y la Federación de ONGD de la
Comunidad de Madrid - FONGDCAM
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Imagen del ICEI.
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Entidades que patrocinan 
actividades del ICEI

Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID)

Banco Santander 

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

Comisión Europea

Comunidad de Madrid

Consejería de Economía, Comercio e Innovación. Junta
de Extremadura

Cruz Roja Española

Dirección General de Investigación. Comunidad de
Madrid

Dirección General de Políticas de Desarrollo
(DGPOLDE)

Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid 

Fundación Caja Madrid

Fundación Carolina

Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS)

Fundación ICO

Fundación por la Europa de los Ciudadanos

Fundación Telefónica

Generalitat de Cataluña

Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Instituto de Estudios Fiscales

Instituto de la Mujer

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

Instituto Universitario Ortega y Gasset

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

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

Secretaría de Estado para la Unión Europea

Secretaria General Iberoamericana (SEGIB)

Xunta de Galicia
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