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1. Introducción: educación superior y universidades
en la agenda internacional de desarrollo
La educación constituye un factor clave para la consecución de un desarrollo humano
inclusivo y sostenible. Es una herramienta clave para la lucha contra las desigualdades
y para construir sociedades más inclusivas y cohesionadas. Más allá de su dimensión
social y del enriquecimiento que supone a nivel personal, la educación continuada a lo
largo del ciclo de la vida se traduce en profesionales más cualificados, productivos y competentes, así como en mayores oportunidades de acceder al mercado global. Apostar por
la educación es por tanto invertir en desarrollo. Una inversión que debe abarcar las distintas fases formativas de una persona, desde la educación primaria hasta la secundaria,
y que idealmente debe extenderse a la educación de tercer grado.
La importancia de la cuestión educativa es reconocida por la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Su objetivo número 4 se orienta expresamente a la
consecución de una educación de calidad desde una perspectiva integral, contemplando
la enseñanza en sus diferentes fases.
En este contexto, la educación superior tiene un papel muy importante que jugar de cara
a asegurar que los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios
para promover el desarrollo sostenible (meta 4.7), y ello más aún en una agenda de gran
transversalidad, que requiere del fortalecimiento de capacidades y conocimientos técnicos en una gran variedad de ámbitos. Una educación superior que debe ser accesible a
todos, como se explicita en la meta 4.3, en la que se establece que de cara a 2030 se debe
“asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”.
Es respecto a este punto donde se plantea uno de los principales desafíos. En 2018, el
38% de la población mundial estaba matriculada en estudios terciarios. Ahora bien, la
situación difiere de manera muy notable según el grado de desarrollo de cada país. Si tomamos en consideración la clasificación establecida por el Banco Mundial según niveles
de ingresos, dicha tasa se desploma en los países de renta baja (9%). La situación mejora
sustancialmente en los casos de países de renta media baja (25%), renta media (36%) y
renta media alta (53%), y se sitúa muy por encima del promedio mundial en el caso de los
países de renta alta (75%) (Instituto de Estadística de la UNESCO, 2019).
El análisis de este indicador desde una perspectiva de género también aporta datos interesantes. Así, la tasa de matriculación en estudios superiores a nivel global es mayor
entre las mujeres (40%) que entre los hombres (35%). No obstante, el papel predominante

* Ignacio Suárez Fernández-Coronado es Coordinador del Área de Estrategia de Innovación de la Fundación CIDEAL. Coral Sánchez Becerra es Técnica de Proyectos de la Fundación CIDEAL.
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de la mujer se reduce cuanto menor es el desarrollo del país analizado. Mientras que en
los países de renta media alta la diferencia es mayor que la media (83% de mujeres frente
a 67% de hombres), en los de renta baja la relación se invierte (6,7% de mujeres frente a
11% de hombres) (Instituto de Estadística de la UNESCO, 2019).
Avanzar en la reducción de esta brecha entre Norte y Sur es por tanto uno de los objetivos
fundamentales, facilitando el acceso a la educación de tercer grado, pero trabajando al
mismo tiempo en el fortalecimiento de las instituciones de educación superior.
No en vano, las universidades desempeñan un papel fundamental para dar respuesta a la
mencionada transversalidad de la Agenda 2030. Así se pone de manifiesto en el informe
2017 de la Sustainable Development Solutions Network1 (SDSN), en el que se destacan “cinco roles principales de las instituciones de educación superior en la consecución de los
ODS” (SDSN, 2017), los cuales citamos a continuación:
1. Por la formación multidisciplinar que ofrecen, las universidades poseen una posición privilegiada para ayudar al diseño de políticas basadas en los ODS. Se destaca
el papel de los investigadores por su labor en el análisis del camino recorrido y en la
comunicación de los resultados a la sociedad en general.
2. Las universidades ostentan un papel indispensable en el campo de la innovación tecnológica orientada a los ODS, debido a las investigaciones que pueden nacer en su
seno. Destacan especialmente los campos de la energía renovable, la agricultura de
precisión, las redes inteligentes y la reducción de la contaminación, entre otros.
3. Derivado del punto anterior, las instituciones de educación superior son actores clave para alojar startups de tecnología avanzada, que proveerán a las universidades con
recursos de ingeniería puntera, posibilitando que sus graduados se incorporen como
trabajadores a estas nuevas empresas.
4. Las universidades son espacios ideales de encuentro entre gobiernos, empresas y sociedad civil, dando pie a construir procesos consensuados orientados a la resolución
de problemas.
5. Son las instituciones de educación superior las encargadas de formar a los líderes de
las próximas generaciones en desarrollo sostenible. A pesar de esto, pocas universidades a nivel mundial han desarrollado itinerarios formativos orientados y desarrollados en base a los ODS.
Cabría resumir estos cinco roles en torno a tres ideas fundamentales: la formación y
sensibilización; la investigación y la innovación tecnológica; y las instituciones de educación superior como espacio de encuentro entre gobiernos, empresas y ciudadanía.

1. La Sustainable Development Solutions Network (SDSN) fue creada en el año 2012 por la Secretaría General
de Naciones Unidas, con el fin de promover enfoques integrales para implementar los ODS y el Acuerdo
de París a través de la educación, la investigación, el análisis y la cooperación global. La SDSN se articula
en redes a nivel local, nacional, internacional y global, conjugando su trabajo con las agencias de Naciones
Unidas, organizaciones multinacionales, sector privado y sociedad civil.
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El presente informe se refiere al primero de estos puntos, es decir, cómo las universidades pueden contribuir a la consecución de los objetivos internacionales de desarrollo sensibilizando a la ciudadanía, capacitando profesionales y ofreciéndoles itinerarios
formativos adaptados a los objetivos de desarrollo.
Para que la Agenda 2030 se implemente de una manera eficaz, es necesario que las ciudadanas y ciudadanos se apropien de ella, y uno de los primeros pasos en este camino
es el entendimiento y la formación sobre los puntos más concretos de los ODS. Es por
esto que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) acuñó el término de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), cuyo
enfoque “empodera a los alumnos para tomar decisiones conscientes y actuar responsablemente
en aras de la integridad ambiental, la viabilidad económica y una sociedad justa para generaciones presentes y futuras” (UNESCO, 2017). Si bien este enfoque engloba todos los niveles de
educación, posiblemente donde más importancia y más impacto puede tener es en el
ámbito universitario por ser el peldaño anterior al mercado laboral. Unos estudiantes
universitarios formados bajo este enfoque se convertirán en líderes del futuro para los
que el desarrollo sostenible puede ser una realidad, algo propio y no aprehendido.
Aunque haya quedado patente la relevancia de las universidades en planos tan importantes para la Agenda 2030 como la investigación y la formación, hay ciertos escollos que
las instituciones de educación superior han de salvar. Para la consecución de los ODS, es
tan importante la adopción de los mismos como tomar acciones para llevarlos a cabo, y
en este plano podemos encontrar voces contrarias.
Así, la International Association of Universities2 (IAU) publicó en 2019 su Encuesta Global en Educación Superior e Investigación para el Desarrollo Sostenible, en la que se
muestra que “el 80% de los directores de estas instituciones que respondieron al cuestionario afirmaban que su interés en el desarrollo sostenible había aumentado gracias a los
ODS”. A pesar de eso, este mismo informe recoge comentarios que indican que algunas
universidades podrían utilizar los ODS como una estrategia de marketing más que como
una estrategia de cambio; que a estas alturas, los ODS seguían siendo desconocidos para
la comunidad académica; o que todavía no existe conciencia de que los estudiantes son
los grandes agentes de cambio (Mallow et al., 2020).
Cabe mencionar en cualquier caso que predominan las visiones positivas, entre las que
destacamos dos puntos clave: primero, el hecho de que el concepto de sostenibilidad es
ahora mucho más amplio que en el pasado; y segundo, que la agenda de los ODS, independiente de los retos que presenta, es sin duda una hoja de ruta que puede dar lugar a
grandes cambios en los que las instituciones de educación superior ostentan un papel
central y transversal.

2. La IAU se creó en 1950 bajo la UNESCO. Es una organización que aúna diferentes miembros, con el
fin de servir a la comunidad global de educación superior a través de análisis, publicaciones, servicios de
asesoría o aprendizaje entre pares.
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2. Objeto de análisis: apuntes metodológicos
Este informe tiene por objeto analizar las diferentes opciones formativas que existen en
España en el segundo ciclo de la educación universitaria orientadas a la especialización
en temas de cooperación internacional y desarrollo.
El principal foco lo constituyen las titulaciones genéricas de cooperación internacional
para el desarrollo. No obstante, al ser esta una disciplina de gran transversalidad, el análisis se amplía a otras formaciones que, si bien contemplan la perspectiva de la cooperación internacional, se centran en otras temáticas intrínsecamente vinculadas al desarrollo y a las variables que inciden en éste.
Se consideran por tanto dos dimensiones específicas que están estrechamente relacionadas, pero que presentan enfoques diferentes.
Por un lado, los itinerarios formativos sobre la cooperación internacional para el desarrollo como tal, centrados en explicar el sistema de cooperación internacional con sus
diferentes actores, modalidades, instrumentos y temáticas.
Por otro, los llamados estudios sobre el desarrollo (Development studies), una rama de las
ciencias sociales que ha cobrado particular relevancia en las últimas décadas, que trata
de aportar una visión multidisciplinar del desarrollo como vía para estudiar y analizar
las principales problemáticas que se plantean en este ámbito.
Precisamente por la relación entre ambas disciplinas y por su carácter complementario,
a efectos del presente informe se ha estimado oportuno considerar sendas aproximaciones. Ello con el propósito de enriquecer el análisis de la oferta formativa orientada a
aquellas personas que, desde diferentes enfoques, quieren ampliar sus conocimientos o
convertirse en mejores profesionales sobre el desarrollo de los países menos adelantados
y cómo apoyar esto desde las políticas de cooperación internacional. Para avanzar en
esta dirección, como punto de partida se ha sistematizado la oferta formativa existente3
en función de sus contenidos (genéricos / temáticos), tomándose en consideración otros
elementos como la antigüedad de las titulaciones impartidas o el reconocimiento que
éstas reciben en clasificaciones (rankings) existentes sobre este tema. Asimismo, en el
caso de los programas de índole temática, se ha procedido a una sistematización en base
a 6 subcategorías concretas.

3. La metodología seguida para la realización de dicho análisis se ha estructurado en varios pasos: 1) Identificación de todos los Máster, Diplomas y Títulos de Experto existentes en España; 2) Clasificación de
estos en función de su carácter genérico (titulaciones orientadas a la cooperación para el desarrollo como
tal) o específico (formaciones vinculadas a cooperación internacional enfocadas a problemáticas específicas de desarrollo); 3) Segmentación de las titulaciones específicas por ramas temáticas.
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El análisis se centra principalmente en los másteres, pero se incluyen también títulos
de experto y diplomas4. Se consideran todas las instituciones que imparten este tipo de
formaciones en España, principalmente instituciones de educación superior públicas y
privadas, pero también otras que realizan acciones de este tipo (por ejemplo, fundaciones o escuelas de negocios), incluyéndose tanto la formación presencial, como la semipresencial y la online o a distancia.
Antes de entrar en detalle en el análisis de esta cuestión, veamos los principales caracteres de la formación de postgrado en España y el peso que ocupan las titulaciones relacionadas con la cooperación internacional y el desarrollo.

4. Consideramos Máster el estudio de 60 ECTS o más; Diploma aquel título de entre 30 y 60 ECTS; y Título
de Experto el de menos de 30 ECTS.
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3. La educación de postgrado en España y la
cooperación universitaria al desarrollo
En España, así como en otros países vecinos de la Unión Europea como Francia, Italia,
Luxemburgo o República Checa, la educación de postgrado es la opción principal para
quienes desean ampliar los conocimientos adquiridos a lo largo de los grados universitarios. En el caso específico español, estaríamos hablando de un sistema universitario
dividido en tres ciclos: el primer ciclo serían los grados universitarios, mientras que el
segundo y tercer ciclo son aquellos estudios que exigen, como punto de partida, estar
en disposición de un título de graduado universitario. Concretamente, el segundo ciclo
hace referencia a los másteres, títulos de experto o diplomas, y el tercer ciclo a los doctorados. Este informe se centra únicamente en el segundo ciclo, sin atender por tanto a
datos o cifras correspondientes a grados o doctorados5.
El Sistema Universitario Español está conformado por 76 universidades, de las cuales
50 son públicas y 26 privadas (CRUE, 2020). A efectos de las formaciones de postgrado,
habría que tener en cuenta, además, las escuelas de negocios, institutos de investigación
y fundaciones, por lo que el número real de instituciones que imparten este tipo de formaciones sería más elevado.
Esta realidad se traduce, según datos provisionales para el curso 2018-2019, en 1.293.892
estudiantes de grado matriculados, un número mucho más elevado que el de matriculados en máster (214.528 alumnos), lo que supone que sólo el 16,58% de los estudiantes
prosiguen con estudios de máster al terminar la carrera universitaria (Subdirección General de Ordenación, Seguimiento y Gestión de las Enseñanzas Universitarias de la Secretaría General de Universidades, 2019). A pesar de que parezca un número pequeño,
la tendencia en matriculación en títulos de postgrado no ha parado de aumentar en la
última década. Es tal vez por este aumento continuo por lo que la oferta en postgrados
es cada vez es más amplia y especializada. Además, casi la mitad prefiere seguir con sus
estudios de postgrado en el mismo centro donde cursaron el grado. Tanto para máster
como para grado, las universidades públicas siguen siendo las más demandadas, con un
82,2% de matriculación.
Con relación a la edad, el 33,5% de los estudiantes de máster tiene menos de 25 años,
frente al 75% representado en los grados para la misma franja de edad. Esta variación
puede ser reflejo de varias realidades. La primera de ellas puede ser la meramente económica, pues la matriculación de un máster conlleva un desembolso económico mayor que
la de grado y puede por tanto requerir un ahorro previo; la segunda puede atender a un

5. Dependiendo de la fuente de información a la que se acuda, se puede encontrar otra clasificación distinta en la que el primer y segundo ciclo corresponderían al Grado, mientras que Máster y Doctorados
serían otros dos ciclos posteriores.
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deseo de especialización del graduado con objetivos profesionales, ya sea en la misma
rama de estudios del grado previo o en otra diferente; y la tercera razón puede atender
a la falta de empleo por parte del antiguo graduado, que en un intento de mejorar su situación profesional desee ampliar sus estudios para tener más y mejores oportunidades
laborales. Es necesario destacar igualmente que la tasa de rendimiento en los másteres
también es mayor, pudiendo ser consecuencia del desembolso económico importante
anteriormente mencionado, del carácter tan específico de la mayoría de los estudios de
postgrado (pudiendo despertar más la atención del alumno/a), o del mayor grado de
madurez por parte del estudiantado que los cursa.
En cuanto a la nacionalidad, un 22,3% de los estudiantes de postgrado son extranjeros,
frente al 5,4% de los estudiantes de grado. Estarían en primer lugar alumnos que provienen de América Latina (60,2%), seguido por aquellos de la Unión Europea (17,4%) y Asia
y Oceanía (12,8%) (Datos y cifras del Sistema Universitario Español, 2019). Este dato es
cuanto menos positivo, pues podría reflejar que la calidad de los másteres impartidos en
nuestro país es una llamada para aquellos estudiantes extranjeros que quieren seguir
con sus estudios de postgrado.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional clasifica los estudios de postgrado
en 5 ramas diferentes: Ciencias Sociales y Jurídicas; Ingeniería y Arquitectura; Artes y
Humanidades; Ciencias de la Salud; y Ciencias. Es en la primera rama donde nos vamos a centrar y donde se encuadran los postgrados sobre cuestiones relacionadas con la
cooperación internacional y el desarrollo, a excepción de las titulaciones específicas en
materias como acción humanitaria o salud, que corresponderían a la rama de Ciencias
de la Salud.
Los másteres con mayor número de estudiantes matriculados lo están en campos relativos a Negocios, Administración y Derecho, seguido de otras áreas como Educación e Ingeniería, Industria y Construcción. La oferta total de másteres en España para el mismo
curso académico (2018-2019) es de 2.567, siendo la Comunidad de Madrid, Andalucía y
Cataluña las Comunidades Autónomas con las ofertas formativas más amplias.
En materia de empleabilidad, la ampliación de estudios de postgrado arroja algunos
datos contradictorios. Según la OCDE, contar con este tipo de estudios puede elevar el
salario de un egresado hasta un 32%. Por otro lado, el mismo informe muestra que el
porcentaje de aumento de jóvenes en desempleo (18%) y de jóvenes de nuevo ingreso en
másteres es prácticamente la misma (20%) (OCDE, 2019). Esta paridad entre porcentajes
puede significar, entre otras cosas, que ante las dificultades de incorporación al mercado laboral de los recién egresados, éstos optan por profesionalizar sus estudios a través
de los postgrados, con el fin principal de mejorar su inmersión laboral a corto plazo, y a
largo plazo, de reducir el riesgo de caer en desempleo estructural.
Dentro del total de estudios de postgrado anteriormente mencionado (2.567 másters),
la oferta formativa sobre cooperación internacional y desarrollo representa una proporción muy pequeña, un 2,47%. Sin embargo, este pequeño porcentaje se distribuye por
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casi todas las ramas de estudio posibles, haciendo que su presencia tome fuerza y sea
más amplia.
Esta transversalidad es al tiempo una fortaleza y una debilidad. Por un lado, refuerza la
concepción multidimensional del desarrollo y la necesidad de plantear las políticas de
cooperación internacional de una manera holística, considerando las diferentes disciplinas implicadas. En este sentido, la horizontalidad de los estudios sobre cooperación
internacional y desarrollo podría considerarse un paso adelante en la implementación
de la Agenda 2030, concebida como una hoja de ruta compartida por países del Norte y
del Sur, con un fuerte componente transversal al contemplar las diferentes temáticas
que inciden sobre el desarrollo.
Por otro lado, la ausencia de una rama propia y la dilución en el marco de otras disciplinas dificultan el desarrollo de itinerarios formativos con una identidad diferenciada,
que a priori resultaría la opción más conveniente para aquellos interesados en convertirse en profesionales del sector. Así, éstos se ven obligados en muchos casos a desarrollar
su especialización a través de estudios ofertados en el marco de ramas académicas diversas, no pudiendo optar por una titulación realmente especializada.

La Universidad española, actor clave en la Cooperación Internacional
Más allá de su rol a nivel formativo, la relación entre la universidad como institución
y la cooperación internacional se despliega en varios ámbitos que integran la llamada
Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD), a la que cabe referirse brevemente. Ésta
constituye “el conjunto de actividades llevadas a cabo por la comunidad universitaria y orientadas
a la transformación social en los países más desfavorecidos, en pro de la paz, la equidad, el desarrollo
humano y la sostenibilidad medioambiental en el mundo, transformación en la que el fortalecimiento institucional y académico tienen un importante papel” (CRUE, 2006).
Actualmente, la Cooperación Universitaria al Desarrollo se ha diversificado y especializado al mismo tiempo, debido en gran parte a la flexibilidad de la Agenda 2030, que permite que este tipo de cooperación sea adaptable a diferentes contextos, si bien precisa
de acciones transversales e integrales para lograr los objetivos marcados y, sobre todo,
para no dejar a nadie atrás.
En el caso de España, en el año 2.000 se suscribió la Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo (ESCUDE), como base para impulsar las políticas de cooperación en
las universidades españolas, así como para poner en marcha los mecanismos que harían
efectivas dichas políticas.
Las Directrices de la CUD para el periodo 2019-2030 se plantean en torno a 3 ejes concretos: 1) La formación de una ciudadanía socialmente responsable, comprometida con los
retos y desafíos del mundo global; 2) La investigación, desarrollo e innovación que aporten soluciones a los retos del desarrollo; y 3) La transferencia de conocimiento y conexión
con la sociedad (CRUE Internacionalización y Cooperación, 2019).
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Así, la contribución de las Instituciones de Educación Superior desde el punto de vista
de la cooperación internacional y del desarrollo va más allá de lo meramente académico.
Junto al papel desarrollado en la formación de profesionales en materias vinculadas a la
cooperación internacional y el desarrollo, sobre el que nos extenderemos en el siguiente
epígrafe, las universidades españolas también intervienen en aspectos como la formación de docentes, el asesoramiento en la implantación de planes de estudio en los países
en desarrollo, o en la labor en la generación de conocimiento e innovación aplicados al
desarrollo, por citar algunos casos.
Todo ello se plasma en una contribución modesta en cifras, pero de notable relevancia
en cuanto a su naturaleza. Según los últimos datos disponibles, en 2017 la Ayuda Oficial
al Desarrollo de las universidades públicas supuso casi 10 millones de euros, siendo el
94% fondos públicos, siguiendo con la tendencia marcada desde 2014. (Observatorio de
la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD), 2020)
En datos totales, en 2017 las universidades españolas llevaron a cabo 1.958 intervenciones
en materia de cooperación para el desarrollo, siendo la Universitat de Valéncia aquella
que hizo el desembolso mayor (1.228.976,42€) y la Universidad de Granada la que cuenta
con el mayor número de intervenciones en esta materia (199). La totalidad de la Cooperación Universitaria al Desarrollo durante ese mismo año fue bilateral y dirigida principalmente a gastos administrativos y proyectos (representando el 50% de las acciones),
seguido de becas y asistencias técnicas.
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4. Análisis de la oferta formativa de tercer grado
sobre cooperación internacional y desarrollo en
España
Partiendo del contexto descrito en los epígrafes anteriores, se exponen a continuación
los principales elementos que caracterizan la oferta formativa de postgrado en España
sobre cooperación internacional y desarrollo.

Una combinación de estudios genéricos y temáticos, con tendencia a la
especialización sectorial
Desde la creación del primer Máster en cooperación internacional en 1989, la oferta formativa en este ámbito ha crecido de manera exponencial, identificándose en base a los
parámetros considerados por el presente estudio un total de 65 titulaciones posibles.
Entre estas, cabe diferenciar entre másteres (44), diplomas (7) y títulos de experto (14).
Existen titulaciones de carácter más genérico orientadas a la cooperación internacional
para el desarrollo como tal, en la que se abordan con cierto grado de profundidad el conjunto de cuestiones que cabe considerar como parte de esta disciplina (desarrollo y crecimiento económico; naturaleza y componentes del sistema internacional de desarrollo;
gestión del ciclo de proyectos; entre otros). Este tipo de titulaciones representan un poco
menos de la mitad del total de estudio impartidos (46%).

Figura I: Porcentaje de postgrados atendiendo al carácter

Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, existen estudios de carácter más especializado que profundizan sobre
cuestiones varias vinculadas al desarrollo y a la cooperación internacional. Dichas titulaciones se han agrupado en torno a las siguientes categorías:

• Desarrollo Económico
• Acción humanitaria
• Gestión de proyectos
• Gestión de Entidades no lucrativas
• Relaciones internacionales, seguridad y desarrollo
• Especialización sectorial6

Figura II: Distribución de postgrados de carácter temático

Fuente: elaboración propia

Entre los estudios temáticos, vienen creciendo en importancia las titulaciones y materias relacionadas con la sostenibilidad y el medio ambiente, ya sea porque este tema se
aborda de manera directa, o por su vinculación a otras cuestiones (turismo sostenible,

6. La categoría de especialización sectorial engloba temáticas diversas vinculadas a la cooperación internacional y al desarrollo: derechos humanos, infancia, medio ambiente, microfinanzas, habitabilidad, o
agua y saneamiento, entre otros.
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agricultura, o incluso economía, empezando a introducir modelos como economía ecológica o la economía circular).

Figura III: Distribución de postgrados de especialización sectorial

Fuente: elaboración propia

El reto de la sostenibilidad: vulnerabilidad ante los ciclos presupuestarios
El crecimiento de la oferta formativa en este sector se ha producido al amparo del auge
de España como país donante de Ayuda Oficial al Desarrollo. Esta realidad contribuyó,
por un lado, a suscitar un mayor interés entre la opinión pública española, así como
una mayor conciencia sobre la necesidad de trabajar con estos temas. Por otra parte,
la mayor disponibilidad de fondos se tradujo en una mayor demanda de profesionales
especializados en este ámbito, de ahí la pertinencia de articular una oferta formativa
destinada a las personas que quisieran desempeñar una carrera laboral en el sector.
No obstante, esta realidad presenta una doble cara, y la oferta de postgrado sobre esta
temática ha presentado una importante fungibilidad asociada a la disminución del compromiso financiero de España con la cooperación internacional. Este ciclo se acentuó
a partir del año 2009, con la desaparición de varias titulaciones en los años venideros.
Hoy en día, la oferta formativa es amplia y variada, consolidada en algunos casos, pero
expuesta al desafío de la sostenibilidad en muchos otros.
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Pese a la vulnerabilidad ante los ciclos presupuestarios, destaca como dato positivo que
existen una serie de titulaciones consolidadas en el tiempo con una larga trayectoria formativa en este ámbito. Por ejemplo, hay un total de 7 másteres que superan los 20 años
de existencia, y otros 4 se sitúan por encima de la década. Es más, las titulaciones más
antiguas son las que mejor reconocimiento reciben en rankings que operan sobre este
tema (por ejemplo, los 3 primeros másteres según el ranking elaborado por el periódico
El Mundo tienen más de 20 años de existencia).
A partir de estos datos, cabe deducir que son las titulaciones más recientes las que presentan mayores problemas de sostenibilidad. De ahí la importancia de realizar un análisis sosegado de la oferta disponible en el sector y de identificar el valor añadido que
nuevas titulaciones en este ámbito puedan aportar, ya sea, por ejemplo, por razones de
cobertura geográfica, o de especialización en sectores y temáticas concretas.
Tabla I: Los diez postgrados sobre cooperación internacional y desarrollo de mayor antigüedad en España
Universidad

Titulación

Año de Comienzo

Universidad Complutense de Madrid

Cooperación Internacional

1989

Universitat de Barcelona

Globalización, Desarrollo y Cooperación

1990

Universidad de Deusto

Acción Internacional Humanitaria

1993

Universidad Jaume I

Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y
Desarrollo

1996

Universidad Politécnica de Madrid

Cooperación para el Desarrollo de Asentamientos Humanos Precarios

1996

Universidad Autónoma de Madrid

Necesidades, Derechos y Cooperación al
Desarrollo en la Infancia

1997

Universidad Carlos III

Acción Solidaria Internacional e Inclusión
Social

1998

Universidad de Valencia

Máster en Cooperación al Desarrollo

2000

Universidad Pontificia de Comillas

Cooperación Internacional al Desarrollo

2002

Universidad Oberta de Catalunya

Cooperación Internacional al Desarrollo y
Acción Humanitaria

2004

Fuente: elaboración propia

Si hablamos de desafíos en materia de educación en estos días, no cabe duda de que la
crisis generada por la expansión de la COVID-19 estaría en primer lugar. Solo en nuestro
país, el número total de alumnos afectados por el cierre de instituciones educativas es
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de 7.996.895, de los que 300.794 corresponden a educación terciaria (UNESCO, 2020). Si
bien las instituciones de educación superior han salvado mejor que la educación primaria o secundaria la cuestión de la formación online, las universidades pueden sufrir unos
problemas financieros no previstos para colegios e institutos, debido principalmente a
tres factores:

• La mala adaptación de un sector del alumnado a la formación no presencial en un
tiempo muy limitado, así como la situación de estrés y desconcierto generalizado,
puede afectar directamente en las calificaciones. De suspender, el/la alumno/a verá
incrementadas las tasas universitarias del próximo año, y puede ser que en algún caso
dicho incremento no pueda ser afrontado.

• La constricción de las economías familiares que se avecina puede provocar que haya
estudiantes que tengan que suspender sus estudios para incorporarse al mundo laboral. Una situación que afectaría directamente a la educación de tercer grado, en la medida en que menos matriculaciones implicarían menos fondos para las universidades.

• Relacionado con el punto anterior, el miedo al contagio puede ser otra razón para

que la asistencia a las aulas sea menor y, por tanto, otra razón de disminución de
matriculaciones.

Para mitigar los problemas derivados de la formación a distancia en España, el Ministerio de Universidades y CRUE han lanzado la plataforma “Conectad@s: la universidad en
casa”, diseñada por la Universidad Española de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), que “recoge un extenso abanico de recursos de
orientación y formación para el profesorado sobre metodologías de formación en línea,
útil para el diseño y desarrollo de cursos no presenciales” (Ministerio de Universidades,
2020).

Una completa oferta formativa con amplia presencia territorial
Pese a los vaivenes y las dificultades afrontadas en el periodo de crisis económica, se puede concluir que existe una oferta académica bastante amplia para dar cobertura a las necesidades formativas en este ámbito, con presencia en una amplia parte del territorio (12
de las 17 Comunidades Autónomas). Es cierto que no existen formaciones de esta índole
en el conjunto de territorios, sin tener por ejemplo presencia en regiones como Castilla
La Mancha o La Rioja. No obstante, existe una distribución razonable con presencia en
la franja norte (Asturias, Cantabria y País Vasco), noreste (Aragón), centro (Castilla León
y Madrid), sur (Andalucía) y este (Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia), además de
uno de los dos territorios insulares (Canarias).
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Figura IV: Número de titulaciones impartidas. Distribución por Comunidades Autónomas

Fuente: elaboración propia

Cuantitativamente, destacan con diferencia la Comunidad de Madrid y Cataluña, siendo las regiones con mayor concentración de titulaciones de postgrado en cooperación
internacional y desarrollo (22 y 13, respectivamente), seguidas por Andalucía (11).
En el caso de algunas Comunidades Autónomas, destaca la existencia de másteres Interuniversitarios con participación de varias universidades de la región (Castilla y León:
Universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid; Comunidad de Madrid: Universidades Politécnica y Complutense; y Comunidad Valenciana: Universidades de Valencia y Jaume I). Estos esquemas de colaboración implican solo a instituciones públicas y
no se dan a nivel interregional. Destaca el caso gallego, pues aunque no tiene universidades ni escuelas que impartan estas materias, desde el INEM se ofrece un Máster en
Cooperación de carácter genérico.
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Figura V: Provincias españolas que cuentan con titulaciones de posgrado en cooperación al desarrollo*

* Las provincias en morado son aquellas que cuentan con las mencionadas titulaciones

Fuente: elaboración propia

Preeminencia de la oferta pública frente a la privada
A lo largo de los últimos años, la crisis del modelo de financiación público ha generado
un mayor espacio para la iniciativa privada y las instituciones de educación superior de
esta naturaleza han ido incrementando su cuota de mercado. No obstante, en el caso de
la materia objeto de estudio, se sigue observando un dominio mayoritario de la oferta
pública frente a la privada. Así, de las 65 titulaciones analizadas, 49 son públicas y 16 privadas, o lo que es lo mismo, un 75% frente a un 25%.
En esta misma línea, las instituciones públicas son las que presentan mejores datos en
términos de prestigio y antigüedad. Según el ranking de El Mundo, 3 de los 5 másteres
que ocupan los primeros lugares se imparten por universidades públicas. Éstas copan
también los primeros puestos en cuanto a antigüedad (De las 10 titulaciones más antiguas, 8 son públicas).
Por tanto, el ámbito público constituye el mayor impulsor de la formación especializada
sobre cooperación internacional y desarrollo y mantiene un liderazgo en este ámbito.
Esto podría corresponderse con la naturaleza de un sector con vocación mayoritariamente pública, y con nichos profesionales con un marcado carácter vocacional, vinculados en muchos casos a organizaciones no lucrativas.
Por otra parte, dentro de la oferta analizada, las titulaciones privadas muestran cierta
preferencia por la especialización en temas más prácticos, como la gestión de entidades
no lucrativas o de proyectos, formaciones que no quedan necesariamente circunscritas
al ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo. En este ámbito se observa
también la irrupción de las Escuelas de Negocios.
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Presencia notable de la formación no presencial
Destaca como tendencia la progresiva importancia que vienen adquiriendo modalidades docentes distintas a la formación presencial. Si se considera la formación online o
a distancia (16 titulaciones) junto con la semipresencial (12 titulaciones), estas suponen
casi la mitad de la oferta formativa disponible (43%).
No obstante, este equilibrio se quiebra si se analizan por separado los másteres que requieren algún tipo de presencia -ya sea total o parcial-, los cuales representan un 63% de
este tipo de titulaciones.
Cabe mencionar que esta modalidad está presente tanto en instituciones orientadas tradicionalmente a este tipo de formación (UNED; Universidad Oberta de Cataluña), como
en otras, tanto públicas como privadas.
El mencionado auge de las modalidades de formación no presencial podría cobrar un
impulso renovado con la situación generada con el COVID-19, dado que las instituciones
de educación superior se han visto obligadas a adaptarse al nuevo contexto desarrollando metodologías formativas virtuales. Habrá que ver si esta línea se consolida, cosa muy
probable en caso de que continúen las limitaciones, o si por el contrario la formación
presencial vuelve a recobrar su espacio una vez que se normalice la situación.

Desafíos de coherencia
Una mirada al conjunto de la oferta formativa disponible plantea ciertos desafíos de
coherencia.

• Se observa un cierto solapamiento por parte de algunas universidades que, desde dis-

tintas facultades o centros, ofertan titulaciones con nombres distintos pero con contenidos muy similares, ofreciendo por tanto escaso valor añadido.

• En ocasiones, bajo la impronta de estudios de cooperación internacional se plantean ti-

tulaciones más orientadas a otras disciplinas (por ejemplo, relaciones internacionales)

• La estructura curricular de algunas formaciones presenta cierto desorden: los temas no son abordados con una secuencia lógica; o se obvian ciertos aspectos fundamentales que deben estar presentes en cualquier formación sobre cooperación
internacional.

• Las dificultades económicas han dado pie a que en la definición de la oferta formativa
no se hayan primado necesariamente criterios académicos, cobrando progresiva importancia las estrategias de captación de estudiantes que aseguren la sostenibilidad
financiera de las titulaciones puestas en marcha.
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Anexo I
Listado de estudios de postgrado en materia de cooperación y desarrollo ofertados
en España
Comunidad
Autónoma

Universidad

Provincia

Título

Tipo de
formación

Andalucía

Universidad de Sevilla

Sevilla

Economía y Desarrollo

Máster

Andalucía

Universidad de Almería

Almería

Desarrollo y codesarrollo local
sostenible

Máster

Andalucía

Universidad de Cádiz

Cádiz

Microfinanzas, Derechos Humanos y
Cooperación al Desarrollo

Máster

Andalucía

Universidad de Cádiz

Cádiz

Cooperación al desarrollo

Experto

Andalucía

Universidad de Granada

Granada

Cooperación al Desarrollo y Gestión
de ONGD

Máster

Andalucía

Universidad de Jaén

Jaén

Programa básico de formación y
prácticas universitarias en proyectos
de cooperación al desarrollo por la
Universidad de Jaén

Experto

Andalucía

Universidad de Jaén

Jaén

Programa avanzado de formación y
prácticas universitarias en proyectos
de cooperación al desarrollo por la
Universidad de Jaén

Experto

Andalucía

Universidad de Málaga

Málaga

Cooperación Internacional y Políticas de Desarrollo

Máster

Andalucía

Loyola Leadership
School

Córdoba

Cooperación al Desarrollo y Gestión
de ONGD

Máster

Andalucía

Universidad Pablo
de Olavide/Universidad Internacional de
Andalucía

Sevilla

Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo

Máster

Andalucía

Universidad Pablo de
Olavide

Sevilla

Cooperación Internacional para el
Desarrollo

Experto

Aragón

Universidad de
Zaragoza

Zaragoza

Cooperación para el Desarrollo

Máster

Cantabria

Universidad de
Cantabria

Cantabria

Cooperación Internacional y
Desarrollo

Máster

Castilla y
León

Escuela Internacional
de Gestión de Proyectos (EIGP)

Salamanca

Dirección de Proyectos de Cooperación Internacional

Máster
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Castilla y
León

Universidad de León,
Burgos, Salamanca y
Valladolid

León,
Burgos,
Salamanca y
Valladolid

Cooperación Internacional para el
Desarrollo

Máster

Cataluña

ESADE

Barcelona

Dirección y Gestión de ONGs

Experto

Cataluña

IBEI (Institut Barcelona
Estudis Internacionals)

Barcelona

Desarrollo internacional

Máster

Cataluña

Universidad Rovira i
Virgili

Tarragona

Cooperación y Desarrollo

Diploma

Cataluña

Universitat Autònoma
de Barcelona

Barcelona

Políticas de Educación para el Desarrollo Global

Máster

Cataluña

Universitat de
Barcelona

Barcelona

Globalización, desarrollo y
cooperación

Máster

Cataluña

Universitat Oberta de
Catalunya

Barcelona

Cooperación Internacional al Desarrollo y Acción Humanitaria

Máster

Cataluña

Universitat Oberta de
Catalunya

Barcelona

Técnico de proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo

Experto

Cataluña

Universitat Oberta de
Catalunya

Barcelona

Técnico en Gestión de Proyectos de
Desarrollo

Experto

Cataluña

Universitat Ramon Llull

Barcelona

Desarrollo, Cooperación y Acción
Humanitaria

Máster

Cataluña

Universitat Ramon Llull

Barcelona

Retos globales, desarrollo y Acción
Comunitaria

Diploma

Cataluña

Universitat Ramon Llull

Barcelona

Desarrollo y Cooperación

Diploma

Comunidad
de Madrid

ESADE

Madrid

Liderazgo e Innovación Social

Experto

Comunidad
de Madrid

ESNECA

Madrid

Cooperación Internacional

Experto

Comunidad
de Madrid

IE School

Madrid

International Development

Máster

Comunidad
de Madrid

Universidad Autónoma
de Madrid

Madrid

Necesidades, Derechos y Cooperación al Desarrollo en la Infancia

Máster

Comunidad
de Madrid

Universidad Camilo
José Cela

Madrid

Estudio de las intervenciones en
emergencias, catástrofes y cooperación internacional

Máster

Comunidad
de Madrid

Universidad Camilo
José Cela

Madrid

Cooperación Internacional para el
Desarrollo Humano Sostenible

Diploma

Comunidad
de Madrid

Universidad Carlos III

Madrid

Acción Solidaria Internacional e
Inclusión Social

Máster

Comunidad
de Madrid

Universidad Carlos III

Madrid

Desarrollo y crecimiento económico

Máster
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Comunidad
de Madrid

Universidad Carlos III

Madrid

Derecho y políticas de Desarrollo
Sostenible

Máster

Comunidad
de Madrid

Universidad Complutense de Madrid

Madrid

Cooperación Internacional

Máster

Comunidad
de Madrid

Universidad Complutense de Madrid

Madrid

Economía Internacional y Desarrollo

Máster

Comunidad
de Madrid

Universidad Complutense de Madrid

Madrid

Dirección de Fundraising Público
y Privado en Organizaciones sin
Ánimo de Lucro

Máster

Comunidad
de Madrid

Universidad Complutense de Madrid

Madrid

Cooperación internacional y políticas públicas para la Agenda 2030

Máster

Comunidad
de Madrid

Universidad Complutense de Madrid

Madrid

Gestión y Promoción de Empresas
de Economía Social y Solidarias

Experto

Comunidad
de Madrid

Universidad Complutense de Madrid

Madrid

Cooperación Sur-Sur y triangular en
América Latina

Diploma

Comunidad
de Madrid

Universidad de Alcalá

Madrid

Microfinanzas y desarrollo social

Máster

Comunidad
de Madrid

Universidad de Alcalá

Madrid

Agua, Saneamiento e Higiene en
Cooperación Internacional

Diploma

Comunidad
de Madrid

Universidad Internacional Menendez Pelayo/
Fundación Ortega y
Gasset

Madrid

Cooperación Internacional y Gestión
de Políticas Públicas

Máster

Comunidad
de Madrid

Universidad Politécnica
de Madrid

Madrid

Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y Gestión Sostenible

Máster

Comunidad
de Madrid

Universidad Politécnica
de Madrid

Madrid

Cooperación para el Desarrollo de
Asentamientos Humanos Precarios

Experto

Comunidad
de Madrid

Universidad Politécnica
de Madrid y Universidad
Complutense de Madrid

Madrid

Estrategias y Tecnología para el
Desarrollo

Máster

Comunidad
de Madrid

Universidad Pontificia
de Comillas

Madrid

Cooperación Internacional al
Desarrollo

Máster

Comunidad
Valenciana

Universitat de València

Valencia

Cooperación al Desarrollo

Máster

Comunidad
Valenciana

Universitat Jaume I

Castellón

Estudios internacionales de Paz,
Conflictos y Desarrollo

Máster

Estatal

UNED

Estatal

Cooperación para el Desarrollo

Máster

Galicia

INEM Galicia

A Coruña, Lugo,
Ourense y
Pontevedra

Cooperación Internacional y Ayuda
al Desarrollo

Máster
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Islas
Canarias

Universidad de las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas

Cooperación Internacional para el
Desarrollo

Máster

Islas
Canarias

Universidad de las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas

Cooperación Sanitaria Aplicada al
desarrollo Humano. Atención sanitaria con recursos limitados

Experto

Islas
Canarias

Universidad de las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas

Nutrición comunitaria aplicada a la
Cooperación Internacional

Diploma

País Vasco

Universidad de Deusto

Vizcaya

Acción Internacional Humanitaria

Máster

País Vasco

Universidad del País
Vasco

Vizcaya

Globalización y Desarrollo

Máster

País Vasco

Universidad del País
Vasco

Vizcaya

Desarrollo y Cooperación
Internacional

Máster

País Vasco

Universidad del País
Vasco

Vizcaya,
Álava,
Guipúzcoa

Cooperación Internacional y Educación Emancipadora

Máster

Principado
de Asturias

Universidad de Oviedo

Oviedo

Salud Pública en Desastres

Máster

Principado
de Asturias

Universidad de Oviedo

Oviedo

Cooperación Internacional al Desarrollo para Entidades sin Ánimo de
Lucro

Experto

Región de
Murcia

Universidad Católica de San Antonio /
VONSELMA

Murcia

Máster en Relaciones Internacionales y Cooperación

Máster

Región de
Murcia

Universidad de Murcia

Murcia

Desarrollo Económico y Cooperación
Internacional

Máster
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