Diploma en Cooperación Sur-Sur y
triangular en América Latina
(Modalidad virtual)
I. INFORMACION GENERAL
Centro al que se adscribe el curso: Universidad Complutense de Madrid / Instituto
Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM).
Modalidad: virtual, facilitando la participación del alumnado desde cualquier ubicación
geográfica.
Tasas: 550 €.
Horas totales de duración del curso: 100.
Período de matrícula: del 20 de enero al 21 de febrero de 2014.
Fechas de impartición del curso: del 01 de marzo al 04 de junio de 2014.
Forma de inscripción: contactar con el IUDC-UCM, a través del correo electrónico
iudcucm@pdi.ucm.es o al teléfono +34 91 394 64 09.
Dirección: José Ángel Sotillo.
Coordinación: Bruno Ayllón Pino y Tahina Ojeda Medina.
Perfil del alumnado: profesionales del ámbito de la cooperación internacional para el
desarrollo; investigadores; estudiantes de postgrado y público en general interesado
en la materia.
Titulación ofrecida tras la aprobación del curso: Diploma en Cooperación Sur-Sur y
triangular en América Latina (10 créditos para estudiantes UCM).

II. PRESENTACIÓN
El siglo XXI ha asistido al “ascenso del Sur” y al cuestionamiento del modelo de desarrollo
de algunos países del norte caracterizado por la desregulación financiera y las crisis que
ha generado. Al mismo tiempo asistimos a un resurgimiento de la cooperación Sur-Sur,
especialmente en Latinoamérica, y con ella a un renovado dinamismo de las relaciones
internacionales de los países del Sur Global y de sus actores. De igual forma se observa
una gran movilización de recursos económicos y propuestas de nuevos instrumentos de
cooperación ofrecidos por actores no tradicionales de la cooperación internacional,
protagonizadas fundamentalmente por las llamadas “potencias emergentes”, con el
ejemplo de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) como exponente más
ilustrativo. Estudiar sus dinámicas, visiones, prácticas y propuestas, resulta fundamental
para comprender el entramado de relaciones y de políticas que se impulsan a favor del
desarrollo desde los países del Sur. Con este curso se pretende contribuir al conocimiento
de la cooperación Sur-Sur como modalidad de cooperación internacional para el
desarrollo, su impacto en los modelos de cooperación vigentes en el sistema
internacional de cooperación para el desarrollo y el rol que desempeñan los países
latinoamericanos en su consolidación.

III. OBJETIVOS DEL CURSO
a) Proporcionar a los alumnos/as un acercamiento a las dinámicas de la
cooperación Sur-Sur y triangular en América Latina.
b) Ofrecer una visión multidimensional y pluridisciplinar sobre los estudios en
cooperación Sur-Sur y triangular como modalidad de cooperación internacional
para el desarrollo.
c) Analizar las diferentes dimensiones de la cooperación Sur-Sur en el contexto
latinoamericano y sus implicaciones en el Sistema Internacional de Cooperación
para el Desarrollo.
d) Fomentar un mayor conocimiento de las experiencias y prácticas de desarrollo
de los países del Sur y plantear la necesidad de una cooperación Sur - Norte

IV. METODOLOGÍA
Las sesiones de clase se realizarán bajo la modalidad de enseñanza en entornos virtuales.
Se emplearán las herramientas disponibles en la plataforma de formación virtual de la
UCM en la modalidad de Sakai, sacando el mayor provecho a los intercambios diarios con
el alumnado.
Concretamente, el alumnado dispondrá de una serie de materiales didácticos elaborados
especialmente para el curso que serán la base y guía fundamental de estudio. Con ese
material bases se desarrollarán, por módulos temáticos, los debates y discusiones sobre
cada uno de los temas propuestos.
De igual formar se realizarán procesos de retroalimentación entre el cuerpo docente y los
alumnos de manera continua y con seguimiento constante por parte de la dirección del
curso. Adicionalmente se propiciará un espacio permanente de intercambio de
experiencias entre los alumnos sobre la cooperación Sur-Sur y triangular. Se presentarán
estudios de caso sobre los modelos de gestión y sectores de actuación de la cooperación
Sur – Sur latinoamericana. Finalmente, se realizarán una serie de evaluaciones periódicas
y la elaboración de un trabajo final para la superación del curso.
V. PROGRAMA
• Introducción: La cooperación Sur-Sur en el marco más amplio de las
transformaciones en las relaciones internacionales.
Prof. José Ángel Sotillo
• MÓDULO 1: Marco conceptual de la cooperación Sur-Sur y triangular
Prof. Javier Surasky
• MÓDULO 2: La cooperación Sur-Sur y triangular en América Latina
Profa. Tahina Ojeda
• MÓDULO 3: La cooperación sur-sur en el contexto de la nueva arquitectura de
la ayuda
Prof. Bruno Ayllón
• MÓDULO 4: Casos exitosos y lecciones aprendidas

• MÓDULO 5: la cooperación Sur-Sur y triangular de cara al futuro: la agenda post
2015
Prof. Javier Surasky

V. REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO
Es requisito indispensable que cada estudiante tenga acceso permanente a un
ordenador con conexión a internet y una dirección de correo electrónico habilitada.
Asimismo se recomienda que los participantes tengan algunas nociones básicas de
ofimática y navegación por internet.

