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El objetivo general de este III Congreso Internacional de
Fortalecimiento Institucional y Desarrollo es analizar de qué forma se
puede profundizar en un exitoso fortalecimiento institucional para promover
el desarrollo como reto ineludible para los actores de la cooperación.

OPORTUNIDAD DE ELECCIÓN DEL TEMA

Desarrollo
público:
Sector
Público

Desarrollo
productivo:
Sector
Privado*

Desarrollo
participativo:
Sociedad civil

Unas adecuadas instituciones son condición necesaria para promover el
desarrollo, por lo que su logro es un reto ineludible para todos los actores
de la cooperación internacional (públicos, privados y sociedad civil).
La cooperación será, en consecuencia, tanto más eficaz en la medida que
actúe sobre realidades sociopolíticas e institucionales bien estructuradas,
más transparentes y mejor organizadas en el servicio a sus ciudadanos. A
su vez, en la creación de un adecuado marco institucional para el desarrollo
sobresale la interrelación de los diferentes actores. Para conseguir este
sistema se requiere de unas instituciones democráticas, que deben provenir
de unas elecciones libres y una sociedad civil organizada, fuerte y
participativa que pueda exigir y velar por este buen gobierno.
En este sentido, el Congreso pretende contribuir al debate sobre los
instrumentos, mecanismos y elementos que confluyen en experiencias
exitosas de fortalecimiento institucional para el desarrollo desde la
perspectiva de distintos actores de cooperación internacional. Para ello, el
Congreso se estructura en tres partes: una mañana dedicada a un ciclo de
tres conferencias sobre temas de actualidad que abren líneas de reflexión
en el fortalecimiento institucional, una comida que facilite el networking y

una tarde de mesas de trabajo en tres ámbitos de actuación para el
fortalecimiento institucional. Como cierre se presentarán las conclusiones de
las mesas de trabajo.
* Desarrollo del sector privado en la base de la pirámide (oportunidades de creación de empleo,
desarrollo de mercados, negocios inclusivos, etc.)

BASES DE LA PARTICIPACIÓN
Las comunicaciones serán presentadas cumpliendo con los requisitos fijados
por el CECOD y se seleccionarán por el Comité Científico del congreso.
El CECOD aceptará exclusivamente documentos en formato electrónico que
no excedan un total de 30 páginas. La fuente utilizada deberá ser Times
New Roman, con tamaño de letra 12 y los márgenes serán de 3 cm. a
derecha e izquierda y 2,5 cm. en la parte superior e inferior. El interlineado
será 1,5 y la justificación completa. Las notas a pie de página irán escritas
en Times New Roman, con tamaño de letra 10. La bibliografía se situará al
final del texto, tras los anexos en caso de que existieran.
Las comunicaciones podrán ser presentadas en español, francés e inglés y
se enviarán por e-mail a la dirección info@cecod.org antes del 14 de mayo
de 2011, señalando en el apartado “asunto” el área temática a la que
pretende adscribirse. El CECOD mandará un e-mail de confirmación a los
autores de las comunicaciones recibidas e inscritas en el congreso.
Las comunicaciones aceptadas y seleccionadas por su calidad y pertinencia
podrán ser publicadas por el CECOD.

ÁREAS TEMÁTICAS
El congreso internacional podrá admitir todas las comunicaciones que se
enmarquen en cualquiera de las siguientes áreas temáticas:


Fortalecimiento institucional y desarrollo participativo: sociedad
civil y participación política;



Fortalecimiento institucional y desarrollo público: sector público y
Estado de Derecho;



Fortalecimiento institucional y desarrollo productivo para la base de
la pirámide;



Experiencias de fortalecimiento institucional y desarrollo de
capacidades de la sociedad civil como herramienta de superación de
la pobreza en países en desarrollo;



Las Alianzas Público Privadas y el fortalecimiento institucional;



La cooperación técnica en el fortalecimiento institucional.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Las comunicaciones presentadas por los investigadores serán elegidas por el
Comité Científico del Congreso siguiendo los criterios que se recogen a
continuación:
 Calidad de la comunicación, profundidad del análisis y originalidad en
el planteamiento del tema.
 Adecuación e interés del tema en el marco de las áreas temáticas
propuestas.

REGISTRO

El Congreso Internacional tendrá lugar en Madrid, en la Universidad CEU
San Pablo (Calle Julián Romea, nº 23, 28003 Madrid), de 9.00h a 18.00h,
el día 24 de mayo de 2011.
Para proceder al registro y poder asistir al Congreso deberá rellenarse el
formulario previsto al efecto que podrá encontrar en la web del CECOD
(www.cecod.org). La inscripción es gratuita.
La fecha límite para el registro es el 20 de mayo de 2011.
En el caso de requerir asistencia con la acomodación (el alojamiento), les
podremos facilitar una lista de hoteles cercanos a la Universidad CEU San
Pablo, con varias categorías de precios, pertenecientes a la cadena NH, con
la que la Universidad CEU San Pablo mantiene una colaboración.

INFORMACIÓN
Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo (CECOD)
Julián Romea, 22 – 28003 Madrid
Tel.: 00 34 91 514 04 22
Fax.: 00 34 91 514 04 28
info@cecod.org
www.cecod.org
www.cecod-fi.net

