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1. Carta del director general 
 

 
2015 ha sido un año de cierta estabilidad, o al menos de adaptación a la inestabilidad 
propia de los tiempos que corren. Integrados los cambios que, durante los últimos años, 
ha impuesto en las organizaciones la nueva realidad del sector en la que nos 
desenvolvemos, desde CIDEAL hemos continuado avanzando, centrados en nuestro 
trabajo en terreno, que este año hemos desarrollado en diversos países como 
Marruecos, Túnez, Níger, Senegal, República Dominicana, Paraguay, Guatemala o 
Vietnam, entre otros. Y a través de los mismos, hemos continuado apoyando, junto con 
nuestros socios locales, a colectivos vulnerables, especialmente mujeres, jóvenes en 
riesgo de exclusión social, migrantes y población rural empobrecida, entre otros. 
 
Durante el año 2015, hemos incidido especialmente en algunas líneas de trabajo, como 
son el fortalecimiento de la sociedad civil, los derechos humanos, la seguridad 
alimentaria y el acompañamiento a mujeres víctimas de la violencia de género. Y ello sin 
abandonar nuestra apuesta clara por la investigación y la formación como pilares de un 
sector que requiere cada vez más el aporte de valor agregado en todas las acciones. 
 
En el lado del análisis y la sistematización, seguimos colaborando con diferentes 
universidades, con las que desde hace décadas venimos impartiendo cursos y posgrados 
y abriendo caminos nuevos para el desarrollo. Una labor docente que hemos ampliado 
con la puesta en marcha de nuevos cursos en nuestra plataforma de formación on-line 
a través de la cual pretendemos extender nuestra oferta de cursos especializados sobre 
temas punteros en la agenda del desarrollo. 
 
Asimismo, hemos continuado plasmando parte de este trabajo en las publicaciones con 
las que intentamos contribuir a la mejora de la gestión y a disponer de nuevas 
herramientas para incrementar la calidad en las tareas de desarrollo.  
   
Desde el punto de vista institucional, en 2015 continuamos con la reorientación 
organizacional dirigida a reforzar nuestra organización en base a resultados, lo que ha 
implicado determinados cambios en nuestros procesos de trabajo que, estamos 
seguros, traerán consigo un impacto cada vez mayor y más preciso de nuestras 
actuaciones. 
 
Encaramos 2016 con el deseo de mantener intacto nuestro ánimo por continuar 
trabajando en aquellos ámbitos y países que resultan prioritarios para nuestra 
organización y por explorar permanentemente nuevas formas de hacer cooperación, 
con el máximo rigor, honestidad y transparencia.  
 
 
Manuel Gómez Galán 
 
Director general de la Fundación CIDEAL 
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2. La Fundación CIDEAL 
 

 
La Fundación CIDEAL se dedica, desde hace más de treinta años, a la ejecución de 
convenios, programas y proyectos de desarrollo en diversos países del Sur, así como a 
la investigación, la formación y la asistencia técnica en el ámbito de la cooperación 
internacional. Creada en Madrid en 1983 como una organización privada sin ánimo de 
lucro, hoy cuenta con delegaciones y expertos permanentes en América Latina, el 
Caribe, África, Oriente Próximo y Asia. 
 
La combinación de actividades prácticas y teóricas es uno de los principales rasgos de 
identidad de la organización: la Fundación CIDEAL utiliza su experiencia en el terreno 
como base de sus investigaciones y a la vez aplica los resultados de su labor 
investigadora en los proyectos que lleva a cabo en el Sur. 
 
Como centro de investigación, vinculado a la experiencia en el terreno, la Fundación 
CIDEAL imparte varios programas de postgrado y numerosos cursos monográficos, 
seminarios y talleres. Asimismo, dispone de una editorial propia con la que da a conocer 
parte de sus estudios. Hasta la fecha, ha publicado más de setenta títulos, algunos de 
los cuales se han convertido en obras de referencia en su especialidad. 
 
Desde el punto de vista político y económico, la Fundación CIDEAL es una organización 
independiente, que fomenta la excelencia profesional y engloba a expertos de distintas 
tendencias ideológicas. Fue promovida por investigadores, profesionales y académicos 
de varios países europeos y latinoamericanos y ha colaborado desde su creación con la 
Comisión Europea y los sucesivos Gobiernos españoles, así como con numerosas 
instituciones públicas y privadas de diferente naturaleza y orientación.  
 
La Fundación CIDEAL, que en 2015 ha contado con una plantilla media de 23 empleados, 
ha perseguido, desde sus inicios, ampliar y profesionalizar el ámbito de la cooperación 
para el desarrollo, implicando en el mismo a diferentes actores públicos y privados. El 
camino que ha contribuido a abrir en este terreno es uno de sus mayores logros y una 
de sus principales señas de identidad. 
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3. Singularidad de la Fundación CIDEAL 
 

 
La Fundación CIDEAL lleva a cabo una doble labor: por un lado, ejecuta proyectos, 
programas y convenios de desarrollo en América Latina, el Caribe, África, Oriente 
Próximo y Asia, habiendo llevado a cabo acciones en más de 25 países del mundo. Por 
otro lado, es también un centro de investigación y formación especializada que pretende 
perfeccionar y ampliar el ámbito de la ayuda internacional al desarrollo, contribuyendo 
a que se convierta en un sector de actividad diferenciado y con un alto nivel de eficacia 
profesional.  
 
Ambas esferas de actuación, la práctica y la teórica, resultan complementarias y están 
plenamente integradas en la actividad cotidiana de la organización. De este modo, la 
Fundación CIDEAL consigue aportar un valor añadido a su trabajo en el terreno, ya que 
la calidad y el impacto de nuestros proyectos se incrementan a través de la reflexión y 
el análisis sobre nuestra experiencia en los distintos países en los que trabajamos. Esta 
combinación produce una sinergia que enriquece de manera progresiva el acervo de la 
cooperación internacional, tanto en los resultados prácticos de la misma como en su 
vertiente académica.  
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4. Misión, visión y valores 
 

 

Misión 
 
El propósito de la Fundación CIDEAL es contribuir al desarrollo humano en los países del 
Sur, por medio, principalmente, de dos vías de actuación: 
 

- la promoción y ejecución de programas y proyectos de desarrollo en el terreno. 
 

- la investigación, la formación especializada, la asistencia técnica y la publicación 
de libros sobre desarrollo y cooperación. 

 
Ambas áreas están integradas en la actividad cotidiana de la Fundación CIDEAL y se 
enriquecen mutuamente: la labor de reflexión pretende conducir a proyectos más 
innovadores y de mayor calidad en el Sur, mientras que la experiencia práctica en el 
terreno dota al análisis teórico y a la formación especializada de un fundamento 
empírico y realista, lo que facilita su aplicación directa en las intervenciones. 
 
Esta suma de actuaciones responde a una doble aspiración: incrementar las capacidades 
reales de las personas en las sociedades y sectores desfavorecidos del Sur, de manera 
que puedan alcanzar un desarrollo social, económico y cultural sostenible, y contribuir 
de este modo a unas relaciones internacionales más justas, estables, pacíficas, seguras 
y equilibradas. 
 

Visión 
 
La Fundación CIDEAL es reconocida como una organización a la vanguardia de la 
cooperación para el desarrollo, que ha contribuido a la puesta en práctica de nuevos 
modos de hacer cooperación; ha impulsado la excelencia profesional y la calidad en el 
sector; ha fomentado la participación en este ámbito de la sociedad civil, la universidad 
y la empresa, y está integrada por personal altamente cualificado que realiza labores 
tanto de ejecución de proyectos como de reflexión y análisis. 
 
Todo ello con el fin último de mejorar la situación de las sociedades del Sur de modo 
conjunto con las mismas y de contribuir a que sus miembros, especialmente los grupos 
vulnerables, dispongan de las opciones vitales de desarrollo que corresponden a su 
dignidad como personas. 
 

Valores 
 
La tarea de la Fundación CIDEAL está inspirada por los siguientes valores, que pretende 
difundir con sus actividades: 
 

- El desarrollo humano, la equidad y la inclusión social en todas las regiones del 
planeta. 
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- La incorporación activa del mayor número de actores públicos y privados, del Sur 
y del Norte, a la cooperación internacional para el desarrollo. 

 

- La corresponsabilidad de los actores del Sur y del Norte tanto en la toma de 
decisiones como en la ejecución de acciones de desarrollo. 

 

- El fortalecimiento y el respeto real de los derechos humanos, entendidos en su 
sentido más amplio. 

 

- El incremento de los saberes prácticos y teóricos sobre cooperación para el 
desarrollo. 

 

- La profesionalización de la cooperación internacional al desarrollo. 
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6. Convenios y proyectos de cooperación al 
desarrollo 

 
 
En 2015 la Fundación CIDEAL ha continuado la ejecución de los tres convenios en Marruecos, 
Vietnam y Paraguay con el apoyo de la AECID. En Marruecos, las acciones se dirigen a apoyar 
a tres colectivos en situación de vulnerabilidad: mujeres, jóvenes en situación de desempleo 
y población migrante de origen subsahariano. En Paraguay, se pretende incrementar el 
desarrollo económico y social de colectivos vulnerables, preferentemente de poblaciones 
campesinas e indígenas, con especial atención a mujeres y jóvenes en áreas rurales. En 
Vietnam, el convenio tiene como objetivo mejorar la integración económica y social de 
colectivos vulnerables a través de un enfoque de desarrollo productivo sostenible que 
contribuya a la reducción de la pobreza.  
 
Junto a estos convenios, en 2015 se han ejecutado diferentes proyectos financiados por la 
Unión Europea y la Junta de Andalucía, entre otros. CIDEAL comenzó un nuevo convenio con 
AECID que se ha iniciado a principios de 2015 en República Dominicana. Se trata del convenio 
“Mejora de las condiciones sociales, económicas y políticas de la población de la región de 
Enriquillo, con una atención especial a las mujeres, República Dominicana”. Su objetivo 
global es promover un proceso integral de desarrollo de la población de la región de 
Enriquillo, a través de distintas acciones: principalmente la elaboración de planes de 
desarrollo municipales con participación ciudadana, la promoción de mecanismos de 
articulación entre las administraciones municipales y la sociedad civil para implementar 
procesos de desarrollo, la puesta en marcha de emprendimientos productivos en áreas 
rurales y la creación de alianzas público privadas en sectores punta. 
 
De forma paralela, la Fundación CIDEAL ha realizado proyectos de cooperación internacional 
en distintos países: República Dominicana, Guatemala, Colombia, Ecuador, Egipto, 
Marruecos, Paraguay, Níger, Haití, Túnez, Vietnam, Guinea-Bissau y Senegal. 
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6.1    Convenios de cooperación al desarrollo  
 
 
Mejora de las condiciones sociales, económicas y políticas de la población de 
la región de Enriquillo, con una atención especial a las mujeres, República 
Dominicana 
 
 

• Valor global del convenio: 2.500.000 euros. 
• Co-financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID).  
• Duración: 4 años 

 
Este Convenio, con una duración de cuatro años, tiene como objetivo global promover un 
proceso integral de desarrollo para la mejora sostenible de las condiciones sociales, 
económicas y políticas de la población de la región Enriquillo, con atención especial a las 
mujeres.  Para su logro se ha diseñado una estrategia que incorpora tres objetivos 
específicos:  (1) Los municipios y mancomunidades de la región Enriquillo cuentan con planes 
de desarrollo diseñados y gestionados con participación directa de una sociedad civil 
fortalecida en los que se promueve, facilita y respeta sus derechos; (2) Articuladas las 
administraciones municipales y la sociedad civil de la región Enriquillo para implementar 
eficazmente los procesos de desarrollo y la participación ciudadana, y (3) En funcionamiento 
alianzas público privadas en sectores punta, así como emprendimientos productivos en 
áreas rurales, creados y gestionados por los grupos más vulnerables (mujeres y jóvenes) de 
la región Enriquillo.  
 
La acción engloba los siguientes proyectos: 

 
- Capacitación de las administraciones públicas locales y de las organizaciones sociales 

como promotoras del desarrollo local y actores principales en la elaboración y 
gestión de políticas públicas y en el establecimiento de sistemas de evaluación de 
políticas públicas y de rendición de cuentas. 
 

- Elaboración participativa de Planes de Desarrollo en siete municipios de Enriquillo. 
 

- Creación y puesta en funcionamiento de un Centro de Apoyo para la articulación 
público-privada en la definición y gestión de las políticas públicas locales.  
 

- Inserción socio-económica de mujeres a través del desarrollo de sistemas de 
producción a pequeña escala y la promoción de pequeñas empresas y empresas de 
economía social. 
 

- Impulso a la creación y puesta en funcionamiento de APPD en sectores claves para el 
desarrollo socio-económico de la Región Enriquillo. 
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Desarrollo económico, social y humano de grupos vulnerables, mujeres, 
jóvenes y población migrante de origen subsahariano en Marruecos 
 

• Valor global del convenio: 3.500.000 euros. 
• Co-financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID).  
• Duración: 4 años 

 
El convenio se dirige a apoyar a tres colectivos en situación de vulnerabilidad en Marruecos: 
mujeres, jóvenes en situación de desempleo y población migrante de origen subsahariano.  
 
Basándose en los problemas y necesidades identificados, este convenio se dirige a lograr la 
inserción socioeconómica de mujeres y jóvenes a través de la promoción del empleo, 
impulsando y apoyando la generación de iniciativas micro-empresariales, a través del 
fortalecimiento de las capacidades de autoempleo y el trabajo asociativo así como mediante 
la inserción laboral en empresas locales. Para ello, la formación técnica y profesional tiene 
un papel fundamental en la esta propuesta, pues contribuye a ajustar los conocimientos de 
los colectivos de actuación a las demandas del mercado laboral, permitiendo el acceso a un 
empleo de calidad. Se pretende lograr que los grupos beneficiarios accedan a empleos 
dignos y productivos que permitan a las familias invertir en aspectos como la salud o la 
educación, mejorando sus condiciones de vida. En cuanto al colectivo de inmigrantes de 
origen subsahariano, cuya situación en Marruecos es de marginación y exclusión social, se 
promueven sus capacidades a nivel humano y técnico, ofreciéndoles servicios de atención 
psicosocial y jurídica y acceso a la formación profesional. 
 
La acción engloba los siguientes proyectos: 
 

- Integración social y económica de mujeres a través del refuerzo de cooperativas ya 
existentes, la mejora de su formación técnica y profesional y la creación de nuevas 
cooperativas en Alhucemas. 

 
- Inserción socioeconómica de mujeres en situación de vulnerabilidad en Asilah. 
 
- Integración socioeconómica de jóvenes de barrios periféricos de Rabat en situación 

de desempleo a través de su formación profesional y el fomento de su empleabilidad. 
 

- Desarrollo de capacidades humanas y profesionales de población inmigrante de 
origen subsahariano. 
 

- Asistencia técnica para el fortalecimiento organizativo y comercial de unidades de 
producción de mujeres en el norte de Marruecos. 
 

- Asistencia técnica para la puesta en marcha de microempresas lideradas por mujeres 
en el norte de Marruecos. 
 

- Sensibilización de sectores de la sociedad española sobre la problemática que afecta 
a Marruecos y las perspectivas de futuro en materia de desarrollo de cara a potenciar 
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una mayor solidaridad y cooperación con el país.  
 

 

Inserción económica y social de colectivos vulnerables en Paraguay 
 

• Valor global del convenio: 3.750.000 euros. 
• Co-financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID).  
• Duración: 4 años 

 
Este convenio está dirigido a incrementar el desarrollo económico y social de colectivos 
vulnerables, preferentemente de poblaciones campesinas e indígenas, con especial atención 
a mujeres y jóvenes, en áreas rurales de Paraguay. Las zonas de intervención, ubicadas en 
los Departamentos de Caazapá, Guairá e Itapúa, se caracterizan por los altos índices de 
desigualdad social, por el fuerte deterioro de los recursos naturales, así como el elevado 
índice de emigración ante la falta de oportunidades laborales. El predominio de valores 
sociales tradicionales discriminatorios hacia la mujer, en el contexto de poblaciones 
campesinas, hace que su inclusión social y económica sea muy limitada. 
 
La propuesta pretende contribuir a la mejora de las condiciones socioeconómicas de los 
colectivos beneficiarios en situación de pobreza, mediante la implementación de instancias 
de fortalecimiento del tejido económico y social, desde un enfoque de desarrollo local 
sustentable y de respeto y protección de las identidades culturales características de los 
destinatarios de la ayuda.  
 
La acción engloba los siguientes proyectos: 
 

- Incremento del nivel y la estabilidad de los ingresos de habitantes de comunidades 
campesinas de los distritos de Caazapá e Iturbe, con especial atención a mujeres. 
(departamento de Caazapá y Guairá). 
 

- Incremento de los ingresos de los habitantes de las comunidades campesinas y 
periurbanas del distrito de Villarrica y distritos aledaños, a través de la consolidación 
de emprendimientos económicos.  
 

- Incremento de los ingresos de los habitantes de comunidades indígenas de los 
distritos de Abaí y Tavaí, a través de actividades y emprendimientos económicos 
estratégicos.  
 

- Incremento de los ingresos de los habitantes de comunidades campesinas, 
periurbanas, urbanas e indígenas en los departamentos de Caazapá, Guairá e Itapúa, 
a través de la implementación de instancias de desarrollo local estratégico.  
 

- Sensibilización de sectores de la sociedad española de cara a potenciar una mayor 
solidaridad y cooperación con Paraguay. 
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Refuerzo a la integración económica y social de colectivos vulnerables a 
través de un enfoque de desarrollo productivo sostenible en zonas de 
actuación de la Cooperación Española en Vietnam 
 

• Valor global del convenio: 2.375.000 euros. 
• Co-financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID).  
• Duración: 4 años 

 
El convenio tiene como objetivo mejorar la integración económica y social de colectivos 
vulnerables a través de un enfoque de desarrollo productivo sostenible que contribuya a la 
reducción de la pobreza. Se desarrolla en Vietnam, en la provincia de Thanh Hoa.  
 
Las acciones del Convenio están dirigidas principalmente a apoyar a comunidades 
especialmente vulnerables y afectadas por la pobreza en el ámbito rural, con especial 
atención a las minorías étnicas y al fortalecimiento de la integración de la mujer. Para ello, 
se contempla la realización de distintas estrategias específicamente definidas en la fase de 
identificación. Así, la satisfacción de necesidades básicas se refuerza mediante actuaciones 
que consolidan el tejido económico y social en los sectores más necesitados, a través de una 
estrategia de intervención acorde con las metodologías propias de los proyectos 
productivos.  
 
 
 

6.2    Proyectos de cooperación al desarrollo  
 

En Colombia: 
 

 Incremento de las competencias sociales y personales de 40 niños en riesgo de 
exclusión social de municipios del Quindío (Colombia),  a través de una estrategia de 
inserción social basada en la educación musical.  

 
- Valor global del proyecto: 21.300 euros. 
- Co-financiador: Ayuntamiento de Málaga. 

 
 
En Ecuador: 
 

 Seguridad alimentaria y reducción de los niveles de pobreza de 150 familias de 
migrantes en comunidades aisladas y marginadas del cantón del Cañar. 
 

- Valor global del proyecto: 226.973 euros. 
- Co-financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
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En Egipto: 
 

 Acceso a derechos sociales y económicos de mujeres y jóvenes en situación de 
exclusión en el Gobernorado de Helwan.  

 
- Valor global del proyecto: 234.250 euros. 
- Co-financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID). 
 

 Promoción de derechos y ejercicio de la ciudadanía para colectivos de mujeres en 
situación de vulnerabilidad en la región de El Marg - El Cairo.  

 
- Valor global del proyecto: 293.970 euros. 
- Co-financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID). 
 

 Promoción de la igualdad de género y de los derechos de ciudadanía de las mujeres, 
jóvenes e infancia en el Distrito de Misr al Qadima, El Cairo (Egipto).  
 

- Valor global del proyecto: 29.900 euros. 
- Co-financiador: Ayuntamiento de Málaga. 

 

 
En Guatemala: 
 
 Centro de atención integral de víctimas de violencia de género con pertinencia cultural 

en Sololá. Proyecto “Ixoq Chajibal Ja”. 
 

- Valor global del proyecto: 391.480  euros. 
- Co-financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID). 
 
 

En Guinea-Bissau: 
 

 Promoción de la soberanía alimentaria en 6 aldeas de Biombo (Guinea Bissau) a través 
del apoyo a pequeños productores en situación de vulnerabilidad.  
 

- Valor global del proyecto: 292.360 euros. 
- Co-financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AACID). 
 
 

En Haití-República Dominicana: 
 

 Mejora de las condiciones de vida de las mujeres en la frontera de Belladère.  
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- Valor global del proyecto: 165.000 euros. 
- Co-financiador: Comisión Europea. 

 
 

En Marruecos: 
 

 Fortalecimiento de las capacidades de OCS y de administraciones locales marroquíes 
para una gestión eficaz de sus intervenciones de desarrollo. 

 
- Valor global del proyecto: 208.460 euros. 
- Co-financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AACID) 
 

 Creación de una clínica jurídica de mujeres. 
 

- Valor global del proyecto: 267.497 euros. 
- Co-financiador: Comisión Europea. 

 

En Níger: 
 

 Apoyo a la seguridad alimentaria de 5 pueblos del Distrito V de Niamey con especial 
atención a colectivos vulnerables. 

 
- Valor global del proyecto: 432.975 euros. 
- Co-financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID). 
 
 

En Paraguay: 
 

 Fortalecimiento de las capacidades de gestión de gobiernos locales y organizaciones 
de la sociedad civil en Jesús, Nueva Alborada y Trinidad. 

 
- Valor global del proyecto: 287.394 euros. 
- Co-financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AACID). 
 

 Promoción de emprendimientos en áreas rurales pobres de Guairá y Caazapá 
mediante el fomento de esquemas asociativos. 

 
- Valor global del proyecto: 513.500 euros. 
- Co-financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID). 
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En República Dominicana: 
 

 Mejora del acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva en la provincia 
de Elías Peña.  
 

- Valor global del proyecto: 211.937 euros. 
- Cofinanciador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AACID). 
 

 Promoción de la calidad de la educación a través de un proceso de concertación social 
y de mejora de infraestructuras educativas en Monte Plata. 
 

- Valor global del proyecto: 457.340 euros. 
- Co-financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID). 
 

 
En Senegal: 
 

 Integración familiar, social y laboral de niños/as y jóvenes de la calle en áreas 
periurbanas de Dakar, Senegal  

 
- Valor global del proyecto: 383.162 euros. 
- Co-financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AACID). 
 

 Desarrollo de estrategias sostenibles de adaptación al cambio climático en 
poblaciones insulares y litorales en la reserva de la biosfera del delta de Saloum. 

 
- Valor global del proyecto: 278.272 euros. 
- Co-financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AACID). 
 
 

En Túnez: 
 

 Prevención de la violencia de género y acompañamiento de mujeres víctimas en el 
gobernorado del Kef.  

 
- Valor global del proyecto: 592.227 euros. 
- Co-financiador: Comisión Europea. 

 
 

En Vietnam: 
 

 Fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil.  



 

17 

 
- Valor global del proyecto: 488.750 euros. 
- Co-financiador: Comisión Europea. 

 
 
 

7. Formación y capacitación en cooperación al 
desarrollo 

 
 
En 2015, la Fundación CIDEAL ha continuado llevando a cabo los programas académicos de 
carácter permanente que imparte en colaboración con diversas instituciones del campo de 
la formación universitaria y la formación especializada en cooperación internacional al 
desarrollo. 
 
Además, se ha impartido un gran número de cursos monográficos, seminarios 
especializados, conferencias y sesiones de trabajo sobre temas de especial interés en el 
ámbito de la cooperación para el desarrollo. 
 
Estos cursos se llevan a cabo de manera habitual en España y fuera de España, en países 
como México, Paraguay, Argentina y Vietnam, así como, de forma ocasional, en los países 
del Magreb. Los cursos van dirigidos a diplomáticos, economistas, abogados, politólogos, 
sociólogos, directivos de organizaciones privadas, responsables de proyectos, consultores 
internacionales, investigadores y funcionarios de Administraciones públicas europeas, 
nacionales, regionales y locales. 
 
  

7.1  Cursos presenciales y on-line impartidos por la Fundación CIDEAL 

  
La Fundación CIDEAL organiza, e imparte sesiones docentes en los siguientes programas 
universitarios:  
  

 Máster en Acción Solidaria Internacional y de inclusión social. Coorganizado con la 
Universidad Carlos III de Madrid (XVIII edición). 

 
 II Edición del Postgrado Iberoamericano en gobernabilidad, derechos humanos y 

cultura de paz, organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha (febrero de 
2015). 

  
 XII Edición del Máster en Cooperación Internacional y Desarrollo en América Latina. 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. La Fundación CIDEAL es institución 

colaboradora y forma parte del equipo docente (abril a junio de 2015). 
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 IX Edición del Título de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y 
Cooperación Internacional. Organizado por la Universidad Carlos III de Madrid. 
(mayo y julio 2015). 
 
  

 XXIII Edición del Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública, 
Organizado por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad 
Complutense de Madrid, en el que la Fundación CIDEAL coordina e imparte el módulo 
“Políticas, instrumentos y técnicas de cooperación al desarrollo”.  

  
 III Máster Universitario de Cooperación Internacional y Gestión de Políticas 

Públicas, Programas y Proyectos de Desarrollo. Organizado por el Instituto 
Universitario Ortega y Gasset y por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
en el que la Fundación CIDEAL imparte la asignatura “Introducción a la cooperación 
internacional”. 

  
  
Además, a continuación, se reseñan los cursos on-line organizados por la Fundación CIDEAL, 
que se imparten de manera regular en el Campus CIDEAL de Formación on-line: 
  

 Curso on-line sobre ̀ Gestión de organizaciones de la sociedad civil´, Campus CIDEAL 
de Formación on-line (cidealformacion.com), febrero/mayo 2015 (I edición) 

  

 Curso on-line sobre “Evaluación de proyectos de desarrollo: criterios, técnicas y 
herramientas”, Coorganizado con el Instituto Universitario de Desarrollo y 
Cooperación (IUDC), marzo/junio 2015 (IV edición) 

  

 Curso on-line sobre “Estrategias de fortalecimiento institucional para el 
desarrollo”, Campus CIDEAL de Formación on-line (cidealformacion.com), 
mayo/junio 2015 (I edición) 

  

 Curso on-line “Planificación estratégica: cómo elaborar y poner en marcha el plan 
estratégico institucional”, abril/junio 2015, Campus CIDEAL de Formación on-line 
(cidealformacion.com) (III edición).  
 

 Curso on-line sobre “Alianzas público privadas para el logro de resultados de 
desarrollo”, Campus CIDEAL de Formación on-line (cidealformacion.com), 
noviembre 2015/enero 2016 (II edición) 

  

 Curso on-line “Aplicación del Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) en 
acciones de desarrollo”, Campus CIDEAL de Formación on-line 
(cidealformacion.com), noviembre 2015/febrero 2016 (II edición). 

  
Finalmente, CIDEAL participa en la Red Interuniversitaria de Desarrollo y Cooperación 
Internacional (RIDECI). 
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7.2  Jornadas, seminarios, conferencias y otras sesiones docentes impartidas 
por la Fundación CIDEAL 

  

 Jornada de Cierre del Convenio “Desarrollo económico, social y humano de grupos 
vulnerables, mujeres y jóvenes y población migrante de origen subsahariano en 
Marruecos”. Celebrado en Rabat el 10 de diciembre de 2015 

  

 Jornada “Trabajar juntos para la innovación en la cooperación al desarrollo”, en 
colaboración con la Secretaría General de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo del MAEC. Madrid, 9 de diciembre de 2015. 

  

 Jornada “La cooperación al desarrollo en el sudeste asiático. Una mirada desde la 
cooperación española”. En colaboración con la Casa Asia. Madrid, 22 de octubre de 
2015 
  

 Jornada “Marruecos 2020”, en colaboración con la Casa Árabe de Madrid y la Cámara 
de Comercio  de Marruecos en España. Madrid, 29 de septiembre de 2015. 
  

 Jornada sobre “Cooperación Triangular para el Desarrollo desde la Sociedad Civil”, 
en colaboración con la SEGIB. Madrid 15 de septiembre de 2015. 

  

 Foro Internacional sobre “Alianzas Público Privadas para el Desarrollo”, 
coorganizado con la Fundación Universidad de Antioquia, Microempresas de 
Antioquia y la Fundación Nueva Urbe. Medellín (Colombia), 10 de julio de 2015. 
  

 Congreso Internacional “El trabajo en el mar: los nuevos escenarios jurídicos-
marítimos”. Vigo, 3 de julio de 2015. 
  

 Jornada “Desarrollo, derechos humanos y enfoque basado en derechos”. 
Universidad de Málaga, 20 de Mayo de 2015 

  

 Curso “Desarrollo, derechos humanos y enfoque basado en derechos”. Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). Sevilla 17 de 
mayo de 2015. 

 

 Conferencia “Elementos innovadores para una nueva cooperación” en la Jornada 
`Desarrollo y política exterior: ¿es una alianza global posible?´. Universidad Pontificia 
de Comillas. Madrid, 25 de marzo de 2015. 

   

 Curso de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Escuela Diplomática. VII 
Edición. Madrid, febrero y marzo 2015. 
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8. Asistencia técnica 
 

 
En el marco de nuestras actividades de apoyo a entidades públicas y privadas en la 
realización de tareas de cooperación para el desarrollo e innovación social, hemos llevado a 
cabo diferentes labores de asistencia técnica en varios países. 
 
A lo largo de 2015, hemos dado apoyo y asistencia técnica a Administraciones públicas en 
distintos sectores que implican avances sociales vinculados al desarrollo humano y 
sostenible, como son: 
 

 Fortalecimiento institucional.  

 Gestión orientada a resultados de desarrollo (GORD). 

 Género y generación de empleo. 

 Construcción de capacidades.  

 Gestión de riesgos.  

 Gestión de proyectos. 

 Planificación estratégica. 
 

Las asistencias realizadas en 2015 se han llevado a cabo en los siguientes países:  
 

 Guatemala.  

 Colombia.  

 Costa Rica.  

 República Dominicana.  

 Paraguay.  

 Panamá.  
 
También hemos ejecutado actividades de apoyo técnico a entidades vinculadas con la 
cooperación al desarrollo en España. 
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9. Libros publicados 
 

 
 

• GÓMEZ-GALÁN, Manuel; SAINZ OLLERO, Héctor; ALBARRAN CALVO, Miguel; NIEBLAS 
ROSADO, Mª Isabel: “Derechos humanos y empresas. Avances desde España” 
(CIDEAL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• GAMALLO GARATE, Elena (coord.); GAMALLO GARATE, Elena; PITA RODRIGAÑEZ, 
Juan Ignacio; SELLÉS ZARAGOZÍ, Vicente (autores) “La cooperación al desarrollo en el 
sudeste asiático. Una mirada desde la cooperación española” (CIDEAL). 
 
 
 

 
 

http://www.cideal.org/publicaciones02/a/064/Le-cycle-du-projet-de-coopération-au-développement
http://www.cideal.org/publicaciones02/a/064/Le-cycle-du-projet-de-coopération-au-développement
http://www.cideal.org/publicaciones02/a/064/Le-cycle-du-projet-de-coopération-au-développement
http://www.cideal.org/publicaciones02/a/079/La-cooperación-al-desarrollo-en-el-Sudeste-Asiático.-Una-mirada-desde-la-cooperación-española
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• EL HARCHI BIRO, Yasmin (coord.); BERNABEU URBINA, José Ramón; GARCIA-
LUENGOS, Jesús; THIEUX, Laurence (autores) “Marruecos 2020. Diagnóstico, 
perspectivas de desarrollo y horizontes de cooperación” (CIDEAL).   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

• PAVON PISCITELLO, Daniel (coord.) “Cooperación triangular para el desarrollo para 
la sociedad civil” (CIDEAL). 
 
 

 
 

 
 

http://www.cideal.org/publicaciones02/a/064/Le-cycle-du-projet-de-coopération-au-développement
http://www.cideal.org/publicaciones02/a/064/Le-cycle-du-projet-de-coopération-au-développement
http://www.cideal.org/publicaciones02/a/064/Le-cycle-du-projet-de-coopération-au-développement
http://www.cideal.org/publicaciones02/a/064/Le-cycle-du-projet-de-coopération-au-développement
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10. Colaboraciones institucionales 
 

 
Desde su creación, la Fundación CIDEAL ha suscrito convenios de colaboración o realizado 
actividades conjuntas en el ámbito de la investigación, la formación y la asistencia técnica, 
entre otros, con los siguientes organismos y entidades: 
  
- Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI).  
- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  
- Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) 
- Alcaldía de Medellín (Colombia). Agencia de Cooperación Internacional (ACI).  
- Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI).  
- Asociación de Jóvenes Empresarios (España).  
- Ayuntamiento de Madrid (España).  
- Ayuntamiento de Sevilla (España). 
- Ayuntamiento de Málaga (España). 
- Banco Mundial de la Mujer.  
- Casa Árabe (España) 
- Centre d'Informatió i Documentació Internaciònals a Barcelona (CIDOB).  
- Centro Europeo para la Formación de Estadísticos en Países en Desarrollo (CESD).  
- Club Internacional de la Prensa.  
- Comisión Económica para América Latina (CEPAL).  
- Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR).  
- Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (México) 
- Comisión de la Unión Europea.  
- Comunidad de Madrid (España).  
- Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).  
- Consejo General del Poder Judicial. Servicios de Relaciones Internacionales (España) 
- Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti (COSPE) (Italia) 
- Coordinadora Canaria de ONGD (España) 
- Cruz Roja Española.  
- Diputación de León (España).  
- Diputación de Sevilla (España) 
- Dirección General de la Guardia Civil (España) 
- EPTISA Internacional (España).  
- Escuela de Organización Industrial (EOI) 
- Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid (España) 
- Fundación Banco Exterior (España).  
- Fundación Cajasol (España) 
- Fundación Carolina (España) 
- Fundación EDUCA (México) 
- Fundación Germán Sánchez Ruipérez (España).  
- Fundación Luis Vives (España) 
- Fundación Vamos Querétaro (México).  
- Govern de les Illes Balears (España).  
- Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (España).  
- Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) 
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- Grupo de Coimbra. Círculos Europeos (Bélgica).  
- Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (España).  
- Ilustre Colegio de Economistas de Madrid (España).  
- Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología 

(España).  
- Innovarte, SL (España).  
- Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial (IARSE) (Argentina) 
- Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI).  
- Instituto de Estudios para América Latina y África (IEPALA).  
- Instituto de Estudios Latinoamericanos (Suecia).  
- Instituto de Estudios sobre el Desarrollo y la Economía Internacional (HEGOA).  
- Instituto de Estudios Sociales (Holanda).  
- Instituto de Integración Latinoamericana (INTAL) (Argentina).  
- Instituto de la Mujer, Ministerio de Asuntos Sociales (España). 
- Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo (IPADE).  
- Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).  
- Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE).  
- Instituto Nacional de Fomento de la Exportación (España).  
- Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (España).  
- Instituto Universitario de Estudios Europeos “Salvador de Madariaga” (España).  
- Instituto Universitario de Estudios Internacionales “Francisco de Vitoria” (España).  
- Junta del Acuerdo de Cartagena, Comunidad Andina (Colombia).  
- Ministerio de Agricultura (España).  
- Ministerio de Asuntos Exteriores. Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional 

y para Iberoamérica (España).  
- Ministerio de Educación y Ciencia (España) 
- Ministerio de Economía y Hacienda (España) 
- Ministerio de Desarrollo Económico (Colombia).  
- Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección General de Cooperación (Costa Rica).  
- Oficina del Parlamento Europeo en España.  
- Oficina de Planificación y Evaluación (OPE) del Ministerio de Asuntos Exteriores (España).  
- Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).  
- Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).  
- Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD).  
- Particip Gmbh (Alemania).  
- PricewaterhouseCoopers (España).  
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
- Representación de la Comisión de las Comunidades Europeas (España).  
- Sociedad de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar 

(SECEGSA).  
- Syracuse University, Nueva York (Estados Unidos).  
- Universidad Autónoma de Madrid (España).  
- Universidad Carlos III de Madrid (España).  
- Universidad Complutense de Madrid (España).  
- Universidad de La Coruña (España).  
- Universidad de Alcalá de Henares (España).  
- Universidad de Antioquia (Colombia).  
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- Universidad de Cuenca (Ecuador).  
- Universidad de Granada (España) 
- Universidad de Sevilla (España) 
- Universidad Jaume I de Castellón de la Plana (España) 
- Universidad Nacional de Educación a Distancia (España).  
- Universidad Politécnica de Madrid (España).  
- Universidad Rey Juan Carlos (Madrid, España) 
- Universidad San Pablo-CEU (España).  
- Xunta de Galicia (España).  
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11. Co-financiadores públicos y privados 
 

 
Los principales co-financiadores públicos de los programas y proyectos de CIDEAL son: 
 

• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
• Secretaría de Estado de Cooperación (SECI). 
• Comisión Europea. Dirección General de Desarrollo. 
• Comisión Europea. EuropeAid. 
• Comisión Europea. Dirección General de Asuntos Sociales. 
• Comisión Europea. Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO). 
• Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
• Comunidad Autónoma de Madrid. 
• Ayuntamiento de Madrid. 
• Ayuntamiento de Sevilla. 
• Ayuntamiento de Málaga 
• Diputación de Sevilla. 
• Ministerio de Educación y Ciencia. 
• Fondo Social Europeo (FSE) de la Unión Europea. 
• Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Junta de 

Andalucía). 
• Banco Mundial. 

 
 
Y los principales co-financiadores privados: 
 

• Obra Social Fundación La Caixa. 
• Fundación Un Sol Món (Caixa Catalunya). 
• Obra Social de Cajamadrid. 
• Fundación Eroski. 
• Caja Navarra. 
• Fundación Luís Vives. 
• Obra Social de la Fundación Caja Sol. 
• Fundación ICO. 
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12. Participación en redes  
 

 
La importancia del trabajo en red entre las organizaciones de desarrollo se basa en los 
beneficios de compartir información, en la posibilidad de multiplicar y rentabilizar los 
recursos, en lograr un mayor impacto social y en abordar de forma conjunta la creciente 
complejidad de los proyectos de desarrollo que requieren conocimientos, capacidades y 
habilidades nuevas para hacer frente al actual contexto internacional. 
 
En este sentido, los permanentes avances tecnológicos nos están ofreciendo grandes 
oportunidades, al incrementar la influencia de las organizaciones y nuestra proyección 
social. Asimismo, actuar conjuntamente nos permite tener una mayor presencia pública, 
favoreciendo el desarrollo de nuestros objetivos y misión. 
 
Conscientes de la importancia de la participación en redes, CIDEAL está actualmente afiliada 
a las siguientes organizaciones: 
 

• Coordinadora de ONG de Desarrollo-España (CONGDE). 
• Coordinadora Andaluza de ONG de Desarrollo (CAONGD). 
• Federación de ONG para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM).  
• Asociación Sevillana de ONG para el Desarrollo (ASONGD). 
• Federación Andaluza de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI). 
• Consejo Español de Estudios Iberoamericanos. 
• Consejo Sectorial de Cooperación y Ayuda al Desarrollo (Ayuntamiento de Málaga). 
• Asociación Española de Fundaciones (AEF). 
• Alianzas.red. 
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13. Inscripción en organismos oficiales

 
 
La Fundación CIDEAL está inscrita en: 
 

• Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad y Política Social de España. 
 

• Registro de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. 
 

• Registro de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha. (Consejería de Bienestar Social de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha).  
 

• Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. (Junta de Andalucía). 
 

• Registro de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de la Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) de la Junta de 
Extremadura. 
 

• Registro Municipal de Asociaciones y Entidades del Ayuntamiento de Málaga (Área de 
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo). 
 

• Registro Municipal de Entidades del Ayuntamiento de Sevilla (Área de Socio-Economía. 
Delegación Participación Ciudadana). 
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14. Sedes y delegaciones 
 

 
Sede central en España: 
C/ Guzmán el Bueno, 133 
28003 Madrid (España) 
Tel: (+34) 91 553 84 88 / 91 554 64 02 
E-mail: cideal@cideal.org 
 
DELEGACIONES DE LA FUNDACIÓN CIDEAL EN ESPAÑA 
 
Delegación en Sevilla: 
Joaquín Guichot 5, 1º izda (Plaza Nueva) 
41001 Sevilla (España) 
Tél.: (+34) 955 02 43 43 
Móvil: (+34) 601 02 21 21 
Email: delegacionandalucia@cideal.org 
 
Delegación en Málaga: 
Paseo Reding 43 
29016 Málaga (España) 
Tel.: (+34) 952.21.19.01 
Móvil: (+34) 952.12.22.91 
Email: delegacionandalucia@cideal.org 
 
Delegación en Castilla-La Mancha: 
Avda. Pío XII nº46, 6ºB 
45600 Talavera de la Reina (España) 
Tel.: (+34) 925 72 16 60 
Fax: (+34) 925 72 16 61 
Email: delegaciontoledo@cideal.org 
 
Delegación en Extremadura: 
Antonio Pacheco 5, 4º izda. 
06800 – Mérida (Badajoz) 
Móvil: (+34) 601 02 21 21 
Email: delegacionextremadura@cideal.org 
 
DELEGACIONES DE LA FUNDACIÓN CIDEAL EN EL EXTRANJERO 
 
Delegación en Marruecos: 
Rue Ibn Tachfine, 90 
Résidence Manara, 2º étage 
Tanger (Maroc) 
Tel.: (+212) 39 343092 
 
 

mailto:delegacionextremadura@cideal.org
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Delegación en Túnez: 
7 rue de Cap Vert 1002, Tunis Belvédère (Tunisie) 
Tel.: (+216) 21 62 63 9 16 84 
 
Delegación en Guatemala: 
13 Calle 2-60 zona 10 
Edificio Topacio Azul, oficina 1203 
Código postal 01010, Ciudad de Guatemala (Guatemala) 
Tel.: (+502) 2367-0241 
 
Delegación en Ecuador: 
C/ Veintimilla Nº 325 y 12 de octubre 
Ed. el Girón, torre E, piso 12, oficina 124 
La Mariscal - Quito (Ecuador) 
Tel.: (+593) 99684682 / 4364 / 4507 
 
Delegación en Paraguay: 
Calle Gonzalo de Mendoza N° 247  
Barrio Mburicao, Asunción (Paraguay) 
Tel./Fax: (+595) 21 601 646 
 
Delegación en República Dominicana: 
Calle Hermanos Deligne 54  
Condominio Mariel, Apartamento 2B 
Gazcue 
Santo Domingo, República Dominicana 
Celular: (+1) 809 807 7357 
 
Delegación en Vietnam: 
98, Dinh Cong Trang str. 
Ba Dinh disrict 
Thanh Hoa city (Vietnam) 
Tel.: (+84) 373 750 633 
 
Delegación en Colombia: 
Avenida 19 nº 120-71, Oficina 208 
Bogotá D.C. (Colombia) 
Tel.: (+57) 315 - 856 91 11 
 


