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DIPLOMADO 
COOPERACION INTERNACIONAL Y AYUDA HUMANITARIA 
 
 

TOTAL HORAS: 180 
 
TIEMPO DE DURACIÓN: 16 SEMANAS 
INICIACIÓN DE CLASES:  
 

1. PRESENTACIÓN: 
 
El grupo de investigación “SOCIEDAD Y TERRITORIO”, reconocido por 
COLCIENCIAS y compuesto de profesores y estudiantes del Departamento de 
Sociología, ha identificado como uno de los factores más críticos para el 
desarrollo, el difícil acceso de los actores locales a los recursos económicos y 
humanos provenientes de la Cooperación Internacional. 
 
Hoy en el Departamento de Nariño, hacen presencia cerca de 25 Ongs, 
internacionales, las cuales intervienen en los sectores más críticos de la 
problemática social, como es el desplazamiento masivo,  los factores del 
conflicto armado, narcotráfico, pobreza absoluta, drogadicción, desastres 
naturales, entre otros. En muchos casos no se acceden a los recursos 
ofrecidos por estas organizaciones no gubernamentales, por no poseer la 
información, ni conocer los procedimientos y métodos para acceder a estos 
recursos. Por eso planteamos el Diplomado como parte de una estrategia que 
desde la academia aporta al desarrollo regional e institucional. 
 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 
El Diplomado en Cooperación Internacional y Ayuda humanitaria es un 
programa de postgrado presencial que ha sido diseñado teniendo en cuenta la 
realidad socioeconómica, política y cultural del Departamento de Nariño en 
donde operan mas de 25 organismos internacionales que atienden 
fundamentalmente las necesidades humanitarias provocadas por el conflicto 
armado, la exclusión económica y los desastres naturales. 
 
El Departamento de Nariño es una de las Entidades Territoriales que tiene los 
índices más altos de Necesidades Básicas Insatisfechas, de ausentismo 
escolar, de analfabetismos y de desempleo, mantiene un bajo índice de calidad 

                                                 
 La hora académica, es la que se aplica al concepto de créditos, el 50% de horas presenciales 
y el otro 50% de trabajo independiente por parte del estudiante. 
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de vida y es uno de los Departamentos que tiene la mayor diversidad biótica y 
cultural. 
 
Una de las dificultades que enfrentan las entidades del Estado y las ONGs a 
nivel regional, es la ausencia de políticas específicas para poder acceder a los 
recursos de la filantropía internacional y la ausencia de personal calificado para 
poder diseñar e inscribir proyectos de alto impacto para el desarrollo regional 
ante los organismos internacionales. 
 
La creación de éste Diplomado Responde a la necesidad creciente de formar 
a funcionarios y cooperantes que comprendan la compleja realidad del 
Departamento y contribuyan a dinamizar los procesos de desarrollo y la 
capacitación a estudiantes en los temas de la filantropía internacional, que 
apoye su perfil profesional en el diseño de proyectos de gran impacto social y 
en la consecución de recursos económicos y humanos para el desarrollo local. 
 
Que la normatividad de la UDENAR, contempla la posibilidad del DIPLOMADO, 
como una de las modalidades de grado. 
  
La creación del programa ha tenido en cuenta, entre otros, los siguientes 
aspectos:  
 

 El importante papel que desempeña la cooperación internacional para el 
desarrollo en el mejoramiento del bienestar socio económico de los 
pueblos del mundo.  
 

 El actual interés de los jóvenes profesionales en especializarse para 
acceder a mercados laborales internacionales.  
 

 El rápido proceso de globalización de las relaciones socioeconómicas y 
políticas del mundo actual.  
 

 La necesidad de formar especialistas que aporten sus conocimientos en 
los procesos de gestión de programas y proyectos de Cooperación 
Internacional en América Latina y el Caribe.  

 
3. OBJETIVOS 

 
 Ofrecer una visión general sobre el contexto internacional, el marco legal  

en la que se deben desenvolver los programas de Cooperación 
Internacional  

 Dotar a los participantes de herramientas para la gestión de ONGs y 
Entidades Territoriales en el diseño de todo tipo de proyectos sociales. 
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 Aplicar la metodología de elaboración de proyectos basada en Enfoque del 
Marco Lógico y otras herramientas para la gestión de proyectos. 

 Recibir formación específica en los diferentes sectores de trabajo y en los 
enfoques transversales en programas humanitarios. 

 Conocer las diferentes áreas de gestión y administración en ONGs del 
orden internacional. 

 
4. METODOLOGÍA 

 
El Diplomado será de carácter participativo, con el propósito de enriquecer los 
conocimientos transmitidos por los docentes a partir de experiencias, opiniones 
y aportes de los participantes, en un proceso pedagógico que facilitará la 
apropiación de los conceptos técnicos y metodológicos que se trabajen, 
fomentando las competencias (entendidas como la posibilidad de aplicar un 
conocimiento en contexto) y las capacidades (entendidas como aquellas 
manifestaciones de aplicación específica de conocimiento) de los participantes, 
las cuales se entrelazan alrededor de toda la propuesta académica. 
 

5. TEMÁTICA DEL DIPLOMADO 
 

5.1. ANÁLISIS DEL DESARROLLO 
 
20 Horas 
 
Presentación de las principales escuelas y enfoques del desarrollo. 
Interpretaciones clásicas y los nuevos enfoques para América Latina. El 
concepto de desarrollo y su aplicación en los organismos internacionales, 
ONGs, y Estados. Indicadores del desarrollo. 
 

5.2. ANÁLISIS DE COYUNTURA INTERNACIONAL   
 
30 Horas 
 
Aproximar a los estudiantes en el conocimiento y manejo de los elementos 
teóricos e instrumentos metodológicos básicos para el ejercicio del Análisis de 
Coyuntura. 
 
Dar a conocer las categorías básicas del análisis de coyuntura. 
 
Diseñar las herramientas fundamentales para acometer el análisis de coyuntura 
social, económica, política o cultural internacional, nacional, regional o local. 
Identificar y caracterizar las principales tendencias, escenarios y actores que 
determinan la actual coyuntura internacional. 
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5.3. DESARROLLO POLÍTICO Y SOCIEDAD CIVIL    

 
20 Horas 
 
Estudiar modelos, conceptos y núcleos temáticos de los paradigmas políticos 
de mayor impacto para la creación y consolidación de la sociedad civil. El 
concepto de sociedad civil y la cooperación internacional. 
 

5.4. FORMULACIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

35 Horas 
 
Examinar el enfoque de Marco Lógico y el ciclo de los proyectos de 
cooperación internacional. Enseña al estudiante los pasos para formular el 
proyecto, a construir la lógica de intervención y los indicadores de seguimiento.   

 
5.5. DONANTES INTERNACIONALES 

 
30 Horas 

 
Analizar el perfil de los países donantes,  los canales bilaterales y multilaterales 
y otros actores. Estudia la conformación, motivaciones, intereses, políticas, 
prioridades, compromisos, tendencias recientes, modalidades y composición de 
la ayuda externa.  
 
Examina el papel protagónico de las organizaciones no gubernamentales en la 
cooperación Norte- Sur y  las oportunidades para establecer  alianzas.  
Analizar el mercado de los donantes privados internacionales, las tradiciones 
filantrópicas y su nuevo desarrollo en los países industrializados, la expansión 
global de las actividades de las fundaciones donantes, el potencial de las  
donaciones corporativas multinacionales y el concepto de responsabilidad 
social empresarial. Explora modalidades de alianza entre sociedades civiles, la 
solidaridad global, arreglos institucionales público-privado y el potencial del 
comercio justo y la ciudadanía responsable.   

 
5.6. NEGOCIACIÓN DE RECURSOS INTERNACIONALES 

 
25 Horas 
 
Diseñar el plan de búsqueda, acercamiento, negociación  y movilización de 
recursos para organizaciones comunitarias, de la sociedad civil, entidades 
locales. 
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5.7.  ASISTENCIA INTERNACIONAL HUMANITARIA      
 
20 Horas 
 
Revelar el aumento de la importancia de las cuestiones humanitarias, del 
Derecho Internacional Humanitario DIH y el alcance de la comunidad 
internacional en situaciones de emergencia compleja.  
 
Explorar las motivaciones, enfoques y actividades de las organizaciones 
humanitarias internacionales. Hace un balance de los logros y fracasos de los 
enfoques humanitarios y su relevancia en la construcción de la política 
internacional.  
 
 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
El Diplomado  se evaluará según los artículos No 43 y 44,  del acuerdo No 001 
junio de 2006 y del Acuerdo No 008 del 30 de mayo de 2010, del Comité 
Curricular del Departamento de sociología. 

 
6.1. PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 
Este Diplomado está dirigido a egresados de sociología, para optar por el título 
de sociólogo. 
 

6.2. REQUISITOS DE INGRESO 
 
Ser egresado del programa de sociología de la UDENAR y cumplir con los 
requisitos académicos y administrativos correspondientes. 
 

6.3. PRODUCTO A ENTREGAR: 
 
Un informe final por escrito. 
 
 

6.4. TITULO OBTENIDO: 
 
DIPLOMADO  EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL  Y AYUDA 
HUMANITARIA 
 

6.5. HORARIO 
 
Por acordar. 
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6.6. LUGAR DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS 
 
La documentación (hoja de vida, documentos de soporte, y/o cualquier otro 
documento requerido en la convocatoria) deberán ser entregados en la 
SECRETARÍA DEL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA.  
 
 

6.7. INVERSIÓN: 
 
$950.000 
 

6.8. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 20 
 

6.9. INFORMES 
 
Departamento de Sociología. Tel: 7311449 Ext. 223 
 
 
 
 
 
Coordinador: RICARDO OVIEDO ARÉVALO 


