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presentación

El IEPC es una institución de investigación, 

formación y desarrollo social (I+F+Ds), sin 

ánimo de lucro, declarada de utilidad pública 

por el Ministerio del Interior, de carácter 

interdisciplinar e interuniversitario en la que se 

integran profesionales y colectivos de 

diferentes ramas del conocimiento científico. 

Sus objetivos son: 

1)investigar las problemáticas socio-culturales 

de nuestra época; 

2) formar a personal clave para el desarrollo; 

3)asesorar y acompañar procesos de desarrollo 

social; 

4)incorporar los conocimientos y experiencias 

aportados por los países en vías de desarrollo; 

5)reflexionar sobre la cooperación internacional 

para atender a una mejora de las prácticas de 

cooperación por parte de las organizaciones y 

administraciones públicas.

El IEPC está integrado por especialistas que, 

desde diferentes disciplinas del conocimiento, 

trabajan conjuntamente en el diseño de 

instrumentos conceptuales y en la definición de 

las estrategias que permitan hacer frente a los 

desafíos actuales. En particular, sus proyectos 

están dirigidos a promover la paz y la 

cooperación en el mundo, mediante la 

producción de conocimiento y la formación 

para la resolución pacífica de conflictos.

La investigación sobre el desarrollo desigual 

obliga a practicar nuevos enfoques en la 

cooperación internacional al desarrollo. La 

creciente desigualdad entre los pueblos, la 



ineficacia de las políticas de cooperación, la 

necesidad de capacitación de los países en vías 

de desarrollo ha generado un movimiento 

ciudadano de solidaridad, que sólo puede 

satisfacerse con iniciativas especializadas 

como la que representa el IEPC. 

Entre sus campos de trabajo destacar: 

1.-Investigar las causas de los conflictos, de la 

pobreza, de la desigualdad, así como la 

estructura actual de las relaciones 

internacionales. 

2.-Proporcionar asesoramiento técnico y 

científico en procesos de transformación 

social. 

3.-Formar especialistas y personal cualificado 

para asociaciones, administraciones y ONG a 

través de cursos presenciales y a distancia. 

4.-Fomentar la formación permanente a través 

de cursos reglados que aborden cuestiones de 

interés social.

Desde su constitución, el IEPC viene 

trabajando en la formación a distancia para las 

ONG y todo tipo de entidades públicas y 

privadas sin ánimo de lucro a través de su 

programa a distancia de educación para la 

paz, la cooperación y la prevención de 

conflictos. El IEPC trabaja también en la 

promoción de la formación superior de tercer 

ciclo en los países en vías de desarrollo a 

través de la impartición de doctorados que 

abordan temáticas de interés social como es el 

caso del doctorado sobre cooperación y 

bienestar social. La oferta formativa del IEPC 

se complementa con la impartición de cursos 

presenciales y semipresenciales orientados a la 

formación del profesorado en temáticas 

transversales. Todo este ámbito formativo se 

completa, a su vez, con la celebración de un 

sinfín de jornadas, seminarios y congresos que 

abordan cuestiones relativas a la cooperación, 

las relaciones internacionales, la 

interculturalidad y la resolución pacífica de 

conflictos. El IEPC lleva a cabo publicaciones 

periódicas sobre las temáticas mencionados 

anteriormente.

Dr. Francisco Aldecoa Luzárraga

Presidente Internacional del IEPC
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educación y sensibilización



1.1-CURSOS A DISTANCIA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ, 

LA COOPERACIÓN Y LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

a.-Denominación: Programa de educación para la paz, la 

cooperación y la prevención de conflictos.

b.- Lugar y fecha de realización: Gestionado desde la sede del 

IEPC en Oviedo. Modalidad a distancia. Febrero-Noviembre 2014.

c.- Objetivo: Formar agentes de desarrollo vinculados a entidades 

públicas y privadas sin ánimo de lucro  tanto de países emisores 

como receptores de ayuda.

d.- Descripción: 

I.-Cooperación al desarrollo.

1.-Cooperación internacional al desarrollo nivel I -200 horas. 

2.-Cooperación internacional al desarrollo nivel II -200 horas. 

3.-Cooperación científica y tecnológica en APEC-Foro de 

Cooperación Económica del Pacífico Asiático-80horas. 

4.-Sociología y política internacional para el desarrollo- 80 horas. 

II.-Ayuda humanitaria.

5.-Ayuda humanitaria y logística-180 horas. 

6.-Saneamiento básico -100 horas. 

III.-Gestión.

7.-Gestión y administración de ONG- 180 horas. 

8.-Justificación económica de proyectos de cooperación 

subvencionados con fondos de agencias internacionales-120 horas. 

9.-Gestión económica de proyectos de cooperación al desarrollo-80 

horas. 

10.-Evaluación de programas y proyectos de cooperación-120 

horas. 

IV.-Paz.

11.-Antropología del conflicto: Bases teóricas y diagnósticos de 

situación para la paz- 140 horas. 

12.-Resolución de conflictos en el ámbito internacional y 

comunitarios -100 horas. 

13.-Educación para la paz: herramientas, propuestas y dinámicas-

100 horas. 

V.-Comunicación.

14.-Comunicación para 

el desarrollo, el cambio 

social y la paz -80 horas. 

15.-Gabinetes de prensa 

1: haz que tu 

organización de el salto 

a los medios-80 horas. 

16.-Gabinetes de prensa 

2: mejora tu gestión, las 

rutinas productivas y los 

mensajes que salen de tu 

organización-120 horas. 

17.-Gabinetes de prensa 

3: perfecciona tus 

mensajes informativos 

para conseguir aparecer 

más en los medios-220 

horas. 

18.- La evaluación de la 

comunicación para la 

transformación de 

conflictos-60 horas.

VI.-Sostenibilidad.

19.-Eco-desarrollo -100 

horas. 

20.-Desarrollo comunitario y sostenible- 80 horas. 

VII.-Psicopedagogía.

21.-Psicología social y dinámica de grupos-80 horas. 

22.-Vulnerabilidad y exclusión: entornos de intervención 

socioeducativa-80 horas. 

VIII.-Geografia.

23.-Geografía y tercer mundo- 80 horas. 

e-Profesorado: Especialistas y profesores universitarios 

procedentes de diferentes universidades e instituciones 

internacionales.

f.- Población destinataria: Personal vinculado y/o interesado 
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en el trabajo con las ONGD y todo tipo de entidades públicas y 

privadas sin ánimo de lucro tanto de los países emisores como de 

los países receptores de ayuda al desarrollo. 

79 alumnos/as matriculados en la convocatoria 2014.

g-Organiza y financia: Instituto de Estudios para la Paz y la 

Cooperación-IEPC.

h.-Colabora: A.Voluntarios Caixabank.

1.2-CURSOS A DISTANCIA DE EXPERTO EN COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL AL DESARROLLO PARA ENTIDADES SIN 

ÁNIMO DE LUCRO

a.-Denominación: Curso de experto en cooperación internacional 

al desarrollo para entidades sin ánimo de lucro.

b.-Lugar y fecha de realización: Gestionado desde la sede del IEPC 

en Oviedo. Modalidad a distancia. Febrero-Diciembrenm2014. 22 

créditos ECTS.

c.- Objetivo: Formar agentes de desarrollo vinculados a entidades 

públicas y privadas sin ánimo de lucro  tanto de países emisores 

como receptores de ayuda.

d.- Descripción: Temario:

1.-La imagen del tercer mundo. 

2.-Desigualdad, subdesarrollo y pobreza en la actual globalización 

ultraliberal. 

3.-Economía Internacional. 

4.-Las Organizaciones no gubernamentales. 

5.-Políticas y organismos en torno a la cooperación internacional al 

desarrollo. 

6.-Modelos de desarrollo: desarrollo rural y urbano. 

7.-Tecnología e industrialización. 

8.-Políticas de estudio. Análisis político-social de casos concretos: 

países, regiones y situaciones. 

9.-Mujer y desarrollo. Medio ambiente y desarrollo. 

10.-Valoración previa de proyectos. Manual del proyecto.

Trabajo práctico final.

e-Profesorado: Especialistas y profesores universitarios 

procedentes de diferentes universidades e instituciones 

internacionales.

f.- Población destinataria: Personal vinculado y/o interesado 

en el trabajo con las ONGD y todo tipo de entidades públicas 

y privadas sin ánimo de lucro tanto de los países emisores 

como de los países receptores de ayuda al desarrollo. 

2 alumnos/as matriculados en la convocatoria 2014.

g-Organiza y financia: Instituto de Estudios para la Paz y la 

Cooperación-IEPC. Vicerrectorado de Internacionalización y 

Postgrado de la Universidad de Oviedo.

1.3.- CURSO DE FORMACIÓN DE TUTORES A 

DISTANCIA

a.-Denominación: Curso de formación de tutores a distancia.

b.- Lugar y fecha de realización: Gestionado desde la sede del 

IEPC en Oviedo. Modalidad a distancia. Enero-Febrero 2014. 

100 horas.

c.- Objetivo: Dotar al estudiante de las competencias 

necesarias para el desempeño de las funciones tutoriales a 

través de la red.

d.- Descripción: Temario:

Módulo 1: La educación a distancia-E.D: Unidad didáctica 1: 

Concepto, origen, evolución y características de la educación a 

distancia-E.D. Unidad didáctica 2: Los elementos de la 

educación a distancia-E.D:

Módulo 2: El tutor en la educación a distancia-E.D: Unidad 

didáctica 3: El tutor y su acción tutorial.
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e-Profesorado: Román García Fernández. Dr. en Filosofía. Director 

Internacional del Instituto de estudios para la Paz y la 

Cooperación-IEPC. Presidente de la Sociedad Asturiana de 

Filosofía-SAF. Especialista en Cooperación Internacional al 

Desarrollo por la Universidad de Oviedo.

Noemí Rodríguez Fernández. Dra. en Ciencias de la Educación 

por la Universidad de Oviedo. Pedagoga del  Instituto de estudios 

para la Paz y la Cooperación-IEPC. Especialista en Cooperación 

Internacional al Desarrollo por la Universidad de Oviedo. Master 

en Enseñanzas y Aprendizajes Abiertos y a distancia por la UNED.

Francisco Manuel Fernández Yebra. Programador informático del 

Instituto de estudios para la Paz y la Cooperación-IEPC. 

Administrador del Campus virtual de Gestión del Conocimiento 

del IEPC.

f.- Población destinataria: Personas que trabaja en instituciones 

educativas a distancia, especialmente tutores de las mismas, y 

todos aquellos interesados en el estudio y análisis de la modalidad 

educativa no presencial.

9 alumnos/as matriculados en la convocatoria 2014.

g-Organiza y financia: Instituto de Estudios para la Paz y la 

Cooperación-IEPC. 

1.4.-CURSO INVESTIGACIÓN-INNOVACIÓN Y PRÁCTICAS 

EN EL AULA

a.-Denominación: Curso investigación-innovación y prácticas en el 

aula.

b.-Lugar y fecha de realización: Aula 07 de la Facultad de Filosofía 

(Universidad de Oviedo). Septiembre-Octubre 2014. 20 horas. 2 

créditos.

c.-Objetivos: 1.-Adaptar el método científico como metodología de 

enseñanza-aprendizaje en el aula independientemente del área de 

conocimiento y de la disciplina enseñada. 2.-Acercarse de 

forma práctica a la investigación-acción participativa 

orientada a la innovación.3.-Desarrollar competencias para 

llevar a cabo una evaluación de necesidades que nos permita 

Identificar pautas de innovación que podamos aplicar en 

nuestros centros educativos. 4.-Trabajando en equipo, diseñar 

propuestas innovadoras factibles de llevar a cabo en el aula.

d.- Descripción: Temario:

1.-Entornos educativos y socioeducativos de investigación e 

innovación.

2.-La Investigación con estudio de casos.

3.-Metodología didáctica de la innovación.

4.-Diseño de proyectos de innovación.

e-Profesorado: Dr. Eduardo Dopico Rodríguez. Doctor en 

Pedagogía, es profesor del área de Didáctica y Organización 

Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Oviedo. Sigue líneas de investigación 

relacionadas con la didáctica y los modelos de enseñanza-

aprendizaje en los distintos niveles educativos.  Imparte 

cursos de formación de posgrado, máster y estudios de grado 

en el ámbito de la educación y cursos específicos dirigidos al 
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profesorado de secundaria.

f.- Población destinataria: 

Profesorado de la enseñanza obligatoria y postobligatoria.

15 alumnos/as matriculados en la convocatoria 2014.

g-Organiza y financia: Instituto de Estudios para la Paz y la 

Cooperación-IEPC. Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

del Principado de Asturias.

1.5.-CURSO LA IMAGEN DEL TERCER MUNDO

a.-Denominación: Curso la imagen del Tercer Mundo.

b.- Lugar y fecha de realización: Gestionado desde la sede del 

IEPC en Oviedo. Modalidad a distancia. Septiembre 2014 (25 

horas).

c.- Objetivos: Formar profesionales especialistas en el análisis de la 

imagen del Tercer Mundo desde los medios de comunicación, 

ONGD, publicidad en general y disciplinas como la geografía; 

estableciendo, al mismo tiempo, vínculos y conexiones directas 

entre el denominado Tercer Mundo, el etnocentrismo cultural y los 

procesos de socialización, y dando a conocer iniciativas vigentes 

en el trabajo con imágenes de los países en vías de desarrollo y/o 

subdesarrollados.

d.- Descripción: Temario:

1. – Introducción 

2. - La imagen del tercer mundo 

3. - El etnocentrismo de todos los pueblos 

4. - El problema de la descripción 

5. - El proceso de socialización 

6. - El proceso de socialización: los deseos humanos 

7. - La visión del mundo, del hombre y de sí mismo desde la 

geografía 

8. - La imagen del tercer mundo en los medios de 

comunicación 

9. -  La imagen del tercer mundo en la publicidad 

10. - Carta de las ong's 

11. -A modo de resumen 

12. -Bibliografía 

13.- Links de interés

e-Profesorado: Román García Fernández. Dr. en Filosofía. 

Profesor de Enseñanza Secundaria. Especialista en 

cooperación internacional al desarrollo por la Universidad de 

Oviedo. Director Internacional del IEPC | Instituto de 

Estudios para la Paz y la Cooperación y Presidente de la 

Sociedad Asturiana de Filosofía-SAF. Ha sido profesor 

visitante en la Universidad de Cienfuegos (Cuba), en la 

Universidad Nacional de Paraguay, en la Universidad de 

Puerto Vallarta (México), en la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo-UASD y en la Universidad de Oviedo 

(España), entre otras. Ha desempeñado distintos cargos en 

ONG y movimientos sociales desde la década de los 80.

Noemí Rodríguez Fernández. Dra. en Ciencias de la 

Educación por la Universidad de Oviedo. Pedagoga del  

Instituto de estudios para la Paz y la Cooperación-IEPC. 

Especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo por la 

Universidad de Oviedo. Master en Enseñanzas y Aprendizajes 

Abiertos y a distancia por la UNED.

Francisco Manuel Fernández Yebra. Programador informático 

del Instituto de estudios para la Paz y la Cooperación-IEPC. 

Administrador del Campus virtual de Gestión del 

Conocimiento del IEPC.

f.- Población destinataria: 

Técnicas de la CODOPA.

2 trabajadoras matriculadas.

g-Organiza y financia: Instituto de Estudios para la Paz y la 

Cooperación-IEPC. Fundación Tripartita.
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1.6.-CURSO LA IMAGEN DEL TERCER MUNDO

a.-Denominación: Curso la imagen del Tercer Mundo.

b.- Lugar y fecha de realización: gestionado desde la sede del IEPC 

en Oviedo. Modalidad a distancia. Octubre-Noviembre 2014 (25 

horas).

c.- Objetivos: Formar profesionales especialistas en el análisis de la 

imagen del Tercer Mundo desde los medios de comunicación, 

ONGD, publicidad en general y disciplinas como la geografía; 

estableciendo, al mismo tiempo, vínculos y conexiones directas 

entre el denominado Tercer Mundo, el etnocentrismo cultural y los 

procesos de socialización, y dando a conocer iniciativas vigentes 

en el trabajo con imágenes de los países en vías de desarrollo y/o 

subdesarrollados.

d.- Descripción: Temario:

1. – Introducción 

2. - La imagen del tercer mundo 

3. - El etnocentrismo de todos los pueblos 

4. - El problema de la descripción 

5. - El proceso de socialización 

6. - El proceso de socialización: los deseos humanos 

7. - La visión del mundo, del hombre y de sí mismo desde la 

geografía 

8. - La imagen del tercer mundo en los medios de comunicación 

9. -  La imagen del tercer mundo en la publicidad 

10. - Carta de las ong's 

11. -A modo de resumen 

12. -Bibliografía 

13.- Links de interés

e-Profesorado: Román García Fernández. Dr. en Filosofía. Profesor 

de Enseñanza Secundaria. Especialista en cooperación 

internacional al desarrollo por la Universidad de Oviedo. Director 

Internacional del IEPC | Instituto de Estudios para la Paz y la 

Cooperación y Presidente de la Sociedad Asturiana de Filosofía-

SAF. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Cienfuegos 

(Cuba), en la Universidad Nacional de Paraguay, en la 

Universidad de Puerto Vallarta (México), en la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo-UASD y en la Universidad de 

Oviedo (España), entre otras. Ha desempeñado distintos 

cargos en ONG y movimientos sociales desde la década de los 

80.

Noemí Rodríguez Fernández. Dra. en Ciencias de la 

Educación por la Universidad de Oviedo. Pedagoga del  

Instituto de estudios para la Paz y la Cooperación-IEPC. 

Especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo por la 

Universidad de Oviedo. Master en Enseñanzas y Aprendizajes 

Abiertos y a distancia por la UNED.

Francisco Manuel Fernández Yebra. Programador informático 

del Instituto de estudios para la Paz y la Cooperación-IEPC. 

Administrador del Campus virtual de Gestión del 

Conocimiento del IEPC.

f.- Población destinataria: 

Gerente de Maspaz.

1 trabajadora matriculada.

g-Organiza y financia: Instituto de Estudios para la Paz y la 

Cooperación-IEPC. Fundación Tripartita.

1.7.-CONGRESO: LA IMAGEN DEL TERCER MUNDO, 

ONGD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. LA EFICACIA 

DE LA AYUDA

a.-Denominación: La imagen del tercer mundo, ONGD y 

medios de comunicación. La eficacia de la ayuda.

b.- Lugar y fecha de realización: Oviedo. Aula Magna del 

Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. 4-6 de 

noviembre de 2014. 17 horas.

c.- Objetivo: Propiciar un lugar de encuentro donde 

especialistas en materia de cooperación al desarrollo 

reflexionan sobre el papel de los medios de comunicación en 

la potenciación de la eficacia de la ayuda al desarrollo como 
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una garantía para llevar a cabo una  cooperación firme y 

eficaz.

d.- Descripción: Programa:

4 de noviembre de 2014

17:00h | Inauguración 

Alberto Fernández Costales. Director del Área para 

Iberoamérica, Resto del Mundo y Cooperación al Desarrollo. 

Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado de la 

Universidad de Oviedo 

Román García Fernández. Doctor en Filosofía. Especialista en 

Cooperación Internacional al Desarrollo por la Universidad de 

Oviedo y Director Internacional del IEPC 

17:30-19:00h | Ponencia Inaugural 

La imagen del tercer mundo. Una cuestión de letra pequeña 

Román García Fernández. Doctor en Filosofía. Especialista en 

Cooperación Internacional al Desarrollo por la Universidad de 

Oviedo y Director Internacional del IEPC 

5 de noviembre de 2014 

17:00-18:00h | Ponencia 

El tratamiento jurídico de las ONG. Necesidad de cambio

Javier A. González Vega. Catedrático de Derecho Internacional 

Pública y Relaciones Internacionales de la Universidad de 

Oviedo 

18:00-19:00h | Mesa redonda 

Cortometraje: Proverbio Chino 

Juan Benito Martínez. Profesor de la Facultad de Educación y 

Secretario de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 

de Murcia. Secretario del Observatorio de la Exclusión Social-

UMU 

Alberto Hidalgo Tuñón. Profesor Titular de Sociología del 

Conocimiento de la Universidad de Oviedo. Director en 

Asturias del IEPC

Modera: Antonio León Aguado Díaz. Presidente en Asturias 

del IEPC. 

19:15-20:15h | Ponencia

Las Revueltas Árabes en los think-tank españoles 

D. Antonio Alcolea Aullón. Grado en Filosofía por la UNED. 

Titulado en Gestión de Crisis Internacional del Instituto 

Universitario Gutiérrez Mellado 

6 de noviembre de 2014 

17:00-18:00h | Ponencia 

Comunicación para el desarrollo, el cambio social y la paz 

Cristina Sala Valdés. Periodista por la Universidad 

Complutense de Madrid. Diseñadora, coordinadora y 

evaluadora de OBREAL-Observatorio de la relaciones Unión 

Europea- América Latina. 

18:30-20:30h | Mesa redonda 

ONGD y medios de comunicación. ¿Idilio o Desencuentro?

Ángeles Rivero Velasco. Directora de La Nueva España 

Iñigo Noriega. Director de El Comercio 

Antonio Virgili. Director General de RTPA 

Modera: Celeste Intriago Fernández. Vicepresidenta de la 

Coordinadora de ONGD del 

Principado de Asturias - CODOPA.

20:30h | Clausura 

María E. Madera González. Secretaría Internacional IEPC

e.- Población destinataria: 76 asistentes al congreso.

f-Organiza y financia: 

Instituto de Estudios para la 

Paz y la Cooperación-IEPC. 

Ayuntamiento de Oviedo. 

Consejería de Economía y 

Empleo del Principado de 

Asturias. La FICYT y la 

Universidad de Oviedo.
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cooperación internacional



2.1.-DESARROLLO EMPRESARIAL Y MEJORA 

INFRAESTRUCTURA DE CAPACITACIÓN DE LA 

FEDERACIÓN DE CAFICULTORES DEL A REGIÓN SUR, 

FEDECARES, REPÚBLICA DOMINICANA.

a.-Denominación: Desarrollo empresarial y mejora infraestructura 

de capacitación de la Federación de caficultores del a Región Sur, 

FEDECARES, República Dominicana.

b.- Lugar y fecha de realización: Región Sur de República 

Dominicana: Manz. C #3, Sector los Profesionales, Villa Fundación, 

Provincia San Cristóbal. Los beneficiarios están ubicados en las 

Prov. De Azua, Barahona, San Juan, Elías Piña, Pedernales y 

Bahoruco. 

Junio 2013-Septiembre 2014

c.- Población beneficiaria: Las acciones previstas en el proyecto 

beneficiarán de manera directa a 1.500 familias en materia de 

capacitación, y unas 5 mil familias que comercializan a través de 

las diferentes asociaciones afiliadas en organizaciones base de 

pequeños/as productores/as de café, de las Regiones Norte, Sur y 

Oeste del país.

d.- Resumen del proyecto: La Federación de Caficultores de la 

Región Sur, Fedecares ha venido desarrollando durante sus 28 

años de existencia, un programa de capacitación y fortalecimiento 

de las organizaciones de base, cuyos frutos se ven reflejados en la 

fortaleza de nuestra institución a nivel interno y externo, y la 

confianza de nuestros clientes y relacionados. Tomando en cuenta 

las nuevas iniciativas en el maco del desarrollo de los procesos de 

integración comercial con la Federación de caficultores y 

Agricultores para el Desarrollo de San Juan de la Maguana, 

Fecadesj y la Unión de Asociaciones de Caficultores del Norte, 

Unacafen, para las cuales ofrecemos los servicios de logística de 

exportación y ventas de cafés especiales (Orgánico y 

convencional), con el apoyo del Ministerio de Agricultura de la 

República Dominicana y el Fondo Interamericano para el 

desarrollo Agrícola (FIDA), a través del Proyecto de Desarrollo 

para organizaciones económicas Pobres y rurales de la frontera 

(PRORURAL OESTE), se ha diseñado un programa de 

capacitación dirigido en varias líneas. La primera línea se 

enmarca en el desarrollo de las capacidades empresariales y 

administrativas;  una 2da línea encaminada al fortalecimiento 

organizacional de la federación y los núcleos y una tercera 

acción que garantiza las certificaciones de Comercio Justo y 

orgánica de la federación y los núcleos.

1. Fortalecimiento gerencial y administrativo

2. Fortalecimiento organizacional

3. Desarrollo de capacidades e instrumentos de seguimiento 

operativo

Serán beneficiarios del proyecto de manera indirecta, más de 

26 mil asociados/as a las tres federaciones, Fedecares, 

Unacafen y Fecadesj, las cuales representan el 70% de los 

productores nacionales, abarcando la Región Sur, Oeste y 

Norte del país.

Esto permitiría además, apalancar el proceso de desarrollo 

planteado en nuestra planificación estratégica para los años 

2011-2016, a saber: 1. Integración de Mujeres y Jóvenes en 

procesos productivos y organizativos de FEDECARES. 2. 

Manejo de fondo de crédito para la producción y la 

comercialización. 3.  Proceso de Comercialización. 4. Aumento 

de  la producción. 5.  Fortalecimiento Institucional. 6. 

Capacidades y aprendizaje de los afiliados.

Se seguirán dinamizando y capacitando a los grupos de 

jóvenes y de mujeres creados en los Núcleos de FEDECARES, 

FECADESJ Y UNACAFEN para dotarlos de las herramientas 

necesarias que garanticen su continuidad y su incidencia en el 

cambio de los actuales roles de género y generacionales 

existentes, posibilitando una mayor participación en 

condiciones de igualdad en la dirigencia de la organización. 

e-Contrapartes locales:  IEPC-República Dominicana. 

Fedecares
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f-Organiza: Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación-

IEPC. 

g-Financia: Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del 

Principado de Asturias.

2.2.-REDUCCIÓN DEL RIESGO DE VULNERACIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LOS TRABAJADORES 

CAFETALEROS E INMIGRANTES HAITIANOS EN LA 

FRONTERA SUR DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.

a.-Denominación: Reducción del Riesgo de Vulneración de los 

Derechos Humanos de los Trabajadores Cafetaleros e Inmigrantes 

haitianos en la frontera Sur de la República Dominicana 

b.- Lugar y fecha de realización: Frontera  Sur de la República 

Dominicana. Región Sur de República Dominicana: Manz. C #3, 

Sector los Profesionales, Villa Fundación, Provincia San Cristóbal. 

Los beneficiarios están ubicados en las Prov. Barahona, San Juan, 

Elías Piña, Pedernales, Bahoruco e independencia.

Octubre 2014-Septiembre 2015

c.- Población beneficiaria: 

d.- Resumen del proyecto: Estamos ante un proyecto 

focalizado en la reducción del nivel de vulneración de los 

derechos de los trabajadores cafetaleros e inmigrantes 

haitianos en la frontera sur de la República Dominicana. La 

federación gestionará acuerdos con organizaciones locales y 

regionales como el Cuerpo Especializado de Seguridad 

Fronteriza Terrestre (CESFRONT), la Red Fronteriza Jano, el 

Centro Bono, la Junta Agro-empresarial Dominicana (JAD), 

entre otras de asistencia técnica y apoyo operativo, además de 

las instituciones estatales como el Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Relaciones Exteriores y de Migración, Ministerio 

de las Fuerzas Armadas de la  República Dominicana, en 

materia de derechos laborales y humanos, para encarar los 

desafíos de la gestión de migración, incluyendo el 

fortalecimiento de la capacidad humana y operativa para 

responder eficazmente a los retos que plantea la migración y 

para una adecuada gestión de la misma. Todo esto permitirá 

el diseño y mejoramiento de los registros de inmigrantes, 

recolección y procesamiento de información, así como la 

generación de alertas, análisis de riesgos, controles y reportes 

para alimentar la toma de decisiones y para el intercambio de 

información según los estándares internacionales, teniendo en 

cuenta las necesidades y preocupaciones de las comunidades 

locales, en especial en la frontera dominico-haitiana. El 

fortalecimiento de  la infraestructura física y humana 

CONSEJERÍA DE
 BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA
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contribuirá a  una capacitación adecuada.

Entre las acciones a lograr y/o poner en marcha con la 

ejecución del proyecto podemos señalar tres fundamentales 

como son las acciones para la concientización de los/as 

propietarios de finca para generar en ellos conciencia sobre las 

practicas poco sanas que usan en la gestión de sus obreros e 

intentar cambiar las conductas haciéndolas más cercanas al 

marco de respeto a los derechos de los trabajadores; las 

acciones de vigilancia en frontera para asegurar que en el paso 

por frontera - a consecuencia de las entradas y salidas de 

obrero en las estaciones de cosecha y siembra - se les respete 

(evitando o disminuyendo los casos de extorción a obreros 

agrícolas) así también asegurando que los/as trabajadores 

agrícolas disponen de sus papeles en orden (ej. visado de 

trabajo, carnet de obrero, etc.) y, por último, las acciones de 

empoderamiento de los/as trabajadores agrícolas para que 

estos entiendan que tienen derechos, los conozcan, 

identifiquen cuando son violentados y sepan a qué autoridad 

u organización (ej. ONG, iglesia...etc) recurrir para demandar 

ayuda o atención.

e-Contrapartes locales: IEPC-República Dominicana. 

Fedecares

f-Organiza: Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación-

IEPC. 

g-Financia: Ayuntamiento de Oviedo. Ayuntamiento de Gijón.

2.3.-PLAN DE CAPACITACIÓN DEL  PERSONAL Y LOS 

ACTORES QUE  PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LAS  

ONL Y EN LAS ACCIONES DE DESARROLLO EN LA 

REPÚBLICA DOMINICANA.

a.-Denominación: Plan de capacitación del  personal y los 

actores que  participan en la gestión de las  ONL y en las 

acciones de desarrollo en la República Dominicana.

b.- Lugar y fecha de realización: Santo Domingo. República 

Dominicana.

Enero-Diciembre 2014.

c.- Población beneficiaria: 152 personas vinculadas a entidades 

públicas y privadas sin ánimo de lucro del país son formadas 

en los ámbitos de sus competencias

d.- Resumen del proyecto: El incremento masivo de 

organizaciones no gubernamentales–ONG y de toda clase de 

entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, hace 

necesario la formación continua y profesionalización de esta 

parte del tercer sector para garantizar un conjunto de acciones 

Ayuntamiento

de Gijón
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que tengan como rasgo característico la calidad de sus 

servicios prestados. Es desde esta premisa desde donde 

surge la idea de poner en marcha el presente plan de 

capacitación en la República Dominicana; un país que se ha 

caracterizado en los últimos años por un incremento masivo 

de ONG , que aproximadamente  gerencian el 28% de toda la 

ayuda al desarrollo recibida en el país.  Pero, ¿Existe relación 

directa entre capacitación y éxito organizacional? La 

capacitación ha cobrado mayor importancia para el éxito de 

las organizaciones al desempañar una función central en la 

alimentación y el refuerzo de las capacidades, por lo cual se 

ha convertido en parte de la columna vertebral de la 

instrumentación de estrategias. Los programas de 

capacitación en las ONL (Organizaciones No Lucrativas) se 

convierten en grandes agentes de cambio, favoreciendo el 

tejido humano que la conforma, al proponer a la tolerancia y 

el entendimiento mutuo, con la ayuda de mejores procesos 

de información y comunicación, lo que posibilita la 

conformación de equipos de alto rendimiento, al fortalecer la 

colaboración que en sí misma implica comprensión y 

conocimiento de las personas en la organización y despierta 

en los individuos la voluntad de ser más competentes, es 

decir impulsa en cada uno la necesidad de  desarrollar sus 

propias potencialidades dando como resultado un 

incremento de la calidad de las acciones desarrolladas, en 

este caso,  por los agentes de desarrollo y gestores de las 

organizaciones.

El plan de capacitación del personal y los actores que 

participan en la gestión de las ONL y en las acciones de 

desarrollo de la República Dominicana abarca desde la 

planeación estratégica, las finanzas, la gestión de los recursos 

humanos, las redes sociales,  la captación de fondos y gestión 

económica de los mismos, hasta la propia acción humanitaria 

y su logística.  Se desarrollaron 9 cursos  en el que 

participaron 152 personas de las entidades públicas y 

privadas sin ánimo de lucro del país que fueron formados en 

temáticas vinculadas a su trabajo como agentes de desarrollo

e-Contraparte local: IEPC-República Dominicana. 

f-Organiza: Instituto de Estudios para la Paz y la 

Cooperación-IEPC. 

g-Financia: Ayuntamiento de Castrillón. Ayuntamiento de 

Carreño. Ayuntamiento de Lena. Ayuntamiento de Langreo.

Ayto.   Carreñode

Castrillón
AYUNTAMIENTO



otras actividades



El IEPC ha participado en el VII Encuentro solidario de 

Castrillón por los Derechos Humanos celebrado del 20-22 de junio 

de 2014 en el Centro de Cultura Valey de Piedras Blancas-Asturias.

El IEPC presentó el estudio “La gestión de subvenciones públicas 

por las ONGD asturiana: Situación actual y buenas prácticas". 

Viernes 21 de febrero a las 19:00 horas en el aula de Actividades de 

la Biblioteca Pérez de Ayala, en Oviedo.

El IEPC ha editado los números  3, 4 y 5  de su “revista de 

educación, cooperación y bienestar social-IEPC”. 

El IEPC  ha elaborado el programa curricular del máster en 

educación inclusiva en colaboración para impartir con la UAEH-

México.

El IEPC ha elaborado el programa curricular del máster 

internacional virtual de estudios para la paz y cooperación 

internacional a petición de la Universidad Bicentenaria de 

Aragua- UBA-Venezuela.

El IEPC ha ejecutado en colaboración con la SAF  el ciclo de 

conferencias y la exposición sobre Andrés López de Medrano 

celebrado durante los meses de mayo y junio de 2014 en la sala de 

exposiciones de correos en Oviedo.

El IEPC colaborada con la SAF y la editorial EIKASIA en la 

implantación del proyecto ARACNE.

El IEPC ha participado en el VI Mercadillo Solidario y Car Boot 

Sale celebrado en el Valle Carreño los días 13 y 14 de diciembre de 

2014

El IEPC ha editado en colaboración con el  Ayuntamiento de 

Oviedo un curso en formato CD denominado apoyo a la 

gestión e iniciación del voluntariado, que fue distribuido a 

las 22 ONGD asentadas en la ciudad  de Oviedo   

El IEPC ha editado en colaboración con el  Ayuntamiento de 

Oviedo y el Ayuntamiento de Gijón  un curso denominado 

prevención de la marginación y la  exclusión social. Se trata 

de un material de autoformación  sobre prevención de la 

marginación  y la exclusión social, que fue distribuido al

profesorado de los 13 IES de  la ciudad de Gijón y de los 10 

IES de la ciudad de Oviedo
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institucional



El IEPC ha presentado al Ministerio del Interior las cuantas 

anuales y memoria de actividades del 2013 como entidad 

declarada de utilidad pública.

El IEPC ha firmado un convenio de colaboración con la 

Universidad Bicentenaria de Aragua- UBA-Venezuela.

EL IEPC ostenta la secretaria de la CODOPA desde el pasado mes 

de junio. 
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IEPC España (Sede Central)

Bermúdez de Castro 14 bajo C. 33011 Oviedo - España  

Tfno:  +34 985 088 809 

instituto@universidadabierta.org  

IEPC República Dominicana 

Rosa Duarte 33a - Gazcue. Santo Domingo - República 

Dominicana 

Tfno: +1809 6 854 150 

rd@universidadabierta.org

IEPC Hidalgo-México 

Calle Betas Arras 103 Real de Minas 

Hidalgo.  México  

hidalgo@universidadabierta.org  

IEPC Guadalajara-México 

Andador Altarreada 213 Mod 29 Int 1 

Fracc. Altagracia Zapopan Jalisco. CP 45130 México

Tfno: +13772411 

mexico@universidadabierta.org 

JUNTA INTERNACIONAL DEL IEPC

PRESIDENTE: Francisco Aldecoa Luzárraga 

SECRETARIA: María E. Madera González

DIRECTOR: Román García Fernánez

DIRECTOR FINANCIERO: Radhamés Hernández 

Mejía 

VOCALES: Alberto Hidalgo Tuñón, Juan Benito 

Martínez, Nerys García Cuevas, José Antonio Díaz 

Díaz, Javier Andrés González Vega,  Antonio- León 

Aguado Díaz, José Manuel López Hernández, 

Fernando Miguel Pérez Herranz, Luis Carlos Areces 

Morán, Esteban Tomás Navarro Mulas,

Oralia Agiss Palacios, Maria Elvira Edith Alanis Pérez
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