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A) INFORMACIÓN GENERAL DEL SEMINARIO 

 

Introducción 
 

Desde hace varios años un grupo de universidades españolas, que comparten su interés en la 
formación de postgrado en el área del desarrollo y de la cooperación, se han reunido anualmente 
para reflexionar y analizar desde un enfoque multidisciplinar los Bienes Públicos Globales (BPG). 

Esta iniciativa fue impulsada originalmente por el Máster Universitario en Cooperación 
Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo de la Universidad del País Vasco y el Magíster en 
Cooperación Internacional del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la 
Universidad Complutense de Madrid. Gradualmente, se han ido incorporando los siguientes 
programas de posgrado: 

- Máster Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la 
Universidad de Murcia. 

- Máster en Cooperación Internacional para la inclusión social y la reducción de la 
vulnerabilidad organizado por el Instituto para la Cooperación y el Derecho Humano de la 
Universidad Camilo José Cela. 

- Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo ofertado por la Cátedra 
de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de Cantabria. 

Hasta la fecha, el anterior grupo ha abordado los siguientes temas: la seguridad sostenible (Bilbao, 
2009), el uso sostenible de los recursos hídricos (Murcia, 2010), los derechos humanos (Madrid, 
2011), la estabilidad económica y financiera (Bilbao, 2012) y las ciudades y territorios sostenibles 
(Madrid, 2013). 

En el marco del I Encuentro de directores y coordinadores de cursos de postgrado en Desarrollo y/o 
Cooperación celebrado en el I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo en Santander en 
noviembre de 2012, el anterior grupo de universidades acordó enmarcar la celebración de estos 
seminarios sobre Bienes Público Globales como una de las actividades del Grupo de Trabajo de 
Formación de postgrado de Desarrollo y Cooperación perteneciente a la Red Española de Estudios 
del Desarrollo (REEDES). Dicho Grupo de Trabajo reúne a más de veinte programas de postgrado 
relacionados con el desarrollo y la cooperación pertenecientes a más de quince universidades 
españolas. 

  

3 
 



Resumen del seminario 
 

Los seminarios sobre Bienes Público Globales suelen ser de corta duración (normalmente sesiones 
de jueves por la tarde y viernes por la mañana) y están organizados alrededor de conferencias 
magistrales, mesas redondas y exposiciones de trabajos por parte del alumnado. Estos encuentros 
tienen como objetivo crear un espacio de encuentro e intercambio estable entre profesores y alumnos 
de todos los másteres participantes. 

Los días jueves 8 y viernes 9 de mayo de 2014, la Cátedra de Cooperación Internacional y con 
Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de Cantabria coordinó en Santander el VII Seminario 
Internacional Bienes Público Globales, siendo el tema de este año la “Agenda de desarrollo post 
2015: financiación, provisión y gobernanza de los bienes público-globales”. La financiación 
procede de las universidades participantes y la universidad organizadora, encargándose esta última 
de la gestión del alojamiento y la manutención de estudiantes y profesores. Este año, además, se 
cuenta por primera vez con la financiación de FIIAPP. 

En el siguiente cuadro se puede ver el número de asistentes y participantes desglosados por 
titulación y universidad de procedencia: 

Tabla 1-. Relación de asistentes por parte de las cinco universidades organizadoras. 

TITULACIÓN UNIVERSIDAD / 
INSTITUCIÓN ALUMNADO DIRECCIÓN / 

COORDINACIÓN TOTAL 

Máster Universitario en 
Cooperación Internacional 
Descentralizada: Paz y Desarrollo 

Universidad del País Vasco 30 6 36 

Magíster en Cooperación 
Internacional 

Universidad Complutense de 
Madrid. Instituto Universitario 
de Desarrollo y Cooperación 

11 2 13 

Máster Universitario en Desarrollo 
Económico y Cooperación 
Internacional 

Universidad de Murcia 12 1 13 

Máster en Cooperación 
Internacional para la inclusión 
social y la reducción de la 
vulnerabilidad 

Universidad Camilo José Cela. 
Instituto para la Cooperación y 
el Derecho Humano 

2 3 5 

Máster Iberoamericano en 
Cooperación Internacional y 
Desarrollo 

Universidad de Cantabria. 
Cátedra de Cooperación 
Internacional y con 
Iberoamérica 

12 11 23 

TOTAL 67 23 90 

 

Los 67 alumnos de los cinco Máster organizadores del evento proceden de un total de 13 países de 
África, América Latina y Europa, cuyo desglose puede verse en la tabla siguiente: 
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Tabla 2-. Relación de asistentes por país de procedencia. 

 

Imagen 1: Asistentes al seminario. 

 

 

 

 

 

 

No obstante, como ya se ha señalado, estas universidades decidieron enmarcar los seminarios como 
una de las actividades del Grupo de Trabajo de Formación de postgrado de Desarrollo y 
Cooperación perteneciente a REEDES. Por tanto, el seminario ha estado abierto a la participación 
de alumnos y profesores de los más de 20 programas de posgrado que forman parte de dicho grupo. 
De esta manera, el número total de asistentes ha excedido del centenar de personas.  

PAIS DE PROCEDENCIA 
ALUMNADO NÚMERO 

Guinea Ecuatorial 1 

República Árabe Democrática Saharaui 3 

Argentina 2 

Chile 1 

Colombia 2 

El Salvador 1 

México 7 

Nicaragua 2 

Perú 1 

República Dominicana 4 

Venezuela 1 

España 41 

Italia 1 

TOTAL 67 
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 Justificación 

 

La integración de los seminarios sobre Bienes Público Globales en REEDES contribuye a crear un 
espacio de encuentro e intercambio estable entre profesores y alumnos de todos los másteres 
participantes, objetivo que fue aprobado en el I Encuentro de directores y coordinadores de cursos 
de postgrado en Desarrollo y/o Cooperación celebrado en el marco del I Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo en Santander en noviembre de 2012. Sin embargo, la participación de un 
mayor número de universidades aumenta la complejidad de la organización de los seminarios y, la 
carga presupuestaria de la universidad organizadora pone en riesgo la celebración y la calidad de 
los encuentros. 

El VII Seminario sobre Bienes Público Globales tendrá lugar los días 8 y 9 de mayo de 2014 en la 
Sala Guillermo Gómez Laa de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Derecho 
de la Universidad de Cantabria (Avda. de los Castros s/n, 39005, Santander). En un momento donde 
la definición de la Agenda de Desarrollo post 2015 estará siendo debatida por prácticamente la 
totalidad de la sociedad civil, es pertinente la dedicación de este seminario al análisis y reflexión 
sobre el papel que los Bienes Público Globales pueden jugar en la definición de Agenda post 2015, 
examinando las dificultades existentes para alcanzar el consenso internacional sobre su 
financiación, provisión y gobernanza. 

En este contexto, conocedores del interés de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) en apoyar las tareas de formación y 
perfeccionamiento de dirigentes políticos y sociales y profesionales relacionados con el desarrollo 
de las políticas públicas, así como de cooperar con Universidades españolas en esta área, se realizó 
este seminario. 

El contenido y formato del VII Seminario Internacional Bienes Público Globales “Agenda de 
desarrollo post 2015: financiación, provisión y gobernanza de los bienes público-globales” están 
alineados tanto con los objetivos y fines de la FIIAPP, como con los establecidos en las ediciones 
anteriores por las universidades promotoras. 

En esta edición se otorgó un mayor protagonismo a los estudiantes de los diferentes posgrados en 
comparación con ediciones anteriores. Con esto se busca cumplir con el objetivo marcado por el 
Grupo de Trabajo de Formación de postgrado de Desarrollo y Cooperación perteneciente a 
REEDES de que sea el propio estudiante, a través de su participación y de forma cooperativa, el 
artífice de su propio aprendizaje. Asimismo, es primordial que el alumno sea capaz de apropiarse 
de los beneficios que le ofrece un lugar de encuentro y reflexión como es el del seminario. Con este 
fin, se plantearon tres actividades desarrolladas por los propios alumnos que incluyen las siguientes 
áreas; en primer lugar, la identificación de los problemas planteados por la agenda post 2015, en 
segundo lugar, el análisis de esos problemas y propuestas de mejora y finalmente, la presentación 
de las conclusiones. 
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Entidades colaboradoras 
 

Las entidades colaboradoras en este seminario son: 

1. Catedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de 
Cantabria: es la entidad organizadora del seminario y del Máster Iberoamericano en 
Cooperación Internacional y Desarrollo. 
 

2. Universidad del País Vasco: entidad que organiza el Máster Universitario en Cooperación 
Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo. 
 

3. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de 
Madrid: entidad que organiza el Magíster en Cooperación Internacional. 
 

4. Universidad de Murcia: entidad que organiza el Máster Universitario en Desarrollo 
Económico y Cooperación Internacional. 
 

5. Instituto para la Cooperación y el Derecho Humano de la Universidad Camilo José Cela: 
entidad que organiza el Máster en Cooperación Internacional para la inclusión social y la 
reducción de la vulnerabilidad. 
 

6. Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES): entidad que ha creado el Grupo de 
Trabajo de Formación de postgrado de Desarrollo y Cooperación, formado por más de 20 
programas de posgrado, entre los que se incluyen los títulos de las entidades colaboradoras 
previas (del 1 a 5). 
 

7. Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP): entidad que ha firmado en diciembre de 2013 un convenio con la Universidad de 
Cantabria para la cofinanciación de la organización del VII Seminario Internacional Bienes 
Públicos Globales: “Agenda de desarrollo post 2015: financiación, provisión y gobernanza 
de los bienes público-globales”.  
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Comité coordinador 
 

El comité coordinador del seminario estuvo formado por el personal de la entidad organizadora del 
mismo, la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de 
Cantabria, la cual dirige y coordina a su vez el Máster Iberoamericano en Cooperación 
Internacional y Desarrollo. El equipo que forma parte de COIBA se ha encargado de la 
interlocución permanente con ponentes, alumnos y directores y coordinadores de los títulos de 
posgrado partícipes así como con el resto de miembros del Grupo de Trabajo de Formación de 
postgrado de Desarrollo y Cooperación de REEDES.  

Desde COIBA se ha organizado la gestión integral del seminario como la planificación integral del 
evento, la reserva de espacios, la elaboración de listados, la preparación de certificados, la 
preparación de documentación y material turísticos, presentación de cuentas y resultado económico, 
contratación y coordinación de proveedores, así como la gestión de viajes, alojamiento, traslados e 
imprenta. Todas las propuestas en la gestión del seminario se han propuesto desde la cátedra COIBA 
y se han compartido y consensuado en el Grupo de Trabajo de Formación de postgrado de 
Desarrollo y Cooperación de REEDES. 
 

Sostenibilidad 
 

Un evento sostenible se puede definir como aquel que se diseña y desarrolla siguiendo los principios 
del desarrollo sostenible. De acuerdo con el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones 
Unidas (PNUMA) un evento sostenible es aquel evento diseñado, organizado e implementado de 
manera que minimice los potenciales impactos negativos y deje un legado beneficioso para la 
comunidad anfitriona y todos los involucrados.  

El compromiso de la Universidad de Cantabria (UC) con la sostenibilidad se ha convertido en una 
constante durante los últimos años, siendo muestra de ello el diseño y la elaboración de la Guía para 
la celebración de eventos y congresos sostenibles. 

Desde el comité organizador del VII Seminario sobre Bienes Público Globales se ha hecho una 
apuesta decidida para que dicho seminario sea sostenible, utilizando para ello la anterior guía de la 
UC. Dotar de criterio de sostenibilidad a un seminario académico supone considerar tanto los 
impactos económico, social y ambiental por parte de la dirección y organización del mismo, como 
aprovechar las posibilidades que surgen para fomentar prácticas más sostenibles entre los grupos de 
interés implicados en la iniciativa. 

En el Anexo II, puede verse la encuesta de satisfacción elaborada para 
el VII Seminario Bienes Público Globales y los resultados generales 
obtenidos en la misma. 

 

Para más información sobre el trabajo desempeñado, se puede 
consultar: http://www.unican.es/ecocampus/proyeccion-social/congresos-sostenibles.htm  
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B) INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL SEMINARIO 

 

Lugar y fecha 

El seminario tuvo lugar los días 8 y 9 de mayo de 2014 en la Sala Guillermo Gómez Laa (planta 2) 
de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Derecho de la Universidad de 
Cantabria (Avenida de los Castros, s/n, 39005, Santander, Cantabria). (Ver Mapas 3 y 3bis, 
localización 1). 

 

Programa 

Jueves 8 de mayo, sesión de tarde 16:00 a 20:00 horas.  

15:00 Recepción de visitantes. 

16:00 Inauguración por parte de: 

- D. Sergio Tezanos Vázquez, presidente de REEDES.  
- D. Rafael Domínguez Martín, director de la Cátedra COIBA de la Universidad de Cantabria. 
- D. Eugenio Sánchez Alcázar, director del Máster Universitario en Desarrollo Económico y 

Cooperación Internacional de la Universidad de Murcia.  
- D. Javier Sota, coordinador del Programa de Seguimiento de las Políticas Españolas de 

Cooperación de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP). 

- D. Rafael Torres Jiménez, vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento de 
la UC. 

- D. Felipe González, director del Máster Universitario en Cooperación Descentralizada, Paz 
y Desarrollo de la Universidad del País Vasco. 

 
Imagen 2: Inauguración por parte de las autoridades. 

16:30-17:30 Conferencia: “Para aclararse en el laberinto hasta 2015: el proceso de NNUU y el 
proceso intergubernamental en la agenda post-2015” por parte de D. Rafael Domínguez Martín, 
director de la Cátedra COIBA. 

17:30-18:00 Pausa. 
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18:00-19:00 Actividades alumnos. Modera Dña. Leire Moure Peñín, profesora del Máster 
Universitario en Cooperación Descentralizada, Paz y Desarrollo de la Universidad del País Vasco.  

- Exposición sobre “Vulnerabilidad” por parte del Máster Universitario en Cooperación 
Descentralizada, Paz y Desarrollo de la Universidad del País Vasco. 

- Exposición sobre “Nueva consideración de la pobreza y el desarrollo sostenible” por parte 
del Magíster en Cooperación Internacional del Instituto Universitario de Desarrollo y 
Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid. 

Sendos grupos de estudiantes exponen en 20 minutos, dejando 10 minutos para preguntas. 
 
 
 
Imagen 3: Exposiciones por parte de los 
Máster de las Universidades del País Vasco y 
Complutense de Madrid 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Imagen 4: Exposiciones por parte de los 
Máster de las Universidades del País Vasco y 
Complutense de Madrid 

 

 

 

 

 

19.00-20:00 Conferencia: “Financiación del desarrollo en la agenda post-2015” por parte de D. 
Eugenio José Sánchez Alcázar, director del Máster Universitario en Desarrollo Económico y 
Cooperación Internacional de la Universidad de Murcia.  

20:00 Cena en el hall de la Sala Guillermo Gómez Laa. 

 

Viernes 9 de mayo, sesión de mañana 9:30 a 13:30 horas. 

09:30-11:00 Actividades alumnos. Modera Dña. Juncal Gilsanz, investigadora y coordinadora 
académica en el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM). 

- Exposición sobre “Desigualdades de ingresos y oportunidades” por parte del Máster 
Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo de la Universidad de Cantabria. 

- Exposición sobre “Sostenibilidad ambiental y cambio climático” por parte del Instituto para 
la Cooperación y el Derecho Humano de la Universidad Camilo José Cela. 
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- Exposición por parte del Máster Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación 
Internacional de la Universidad de Murcia. 

Cada grupo de estudiantes exponen en 20 minutos, dejando 10 minutos para preguntas. 
 

 
 
Imagen 5: Exposiciones por 
parte de los Máster de las 
Universidades del Cantabria, 
Murcia y Camilo José Cela. 
 
 
 
 
 
 
 

11:00-11:30 Pausa.  

11:30-12:30 Conferencia: “Marco general post 2015: balance desde los ODM hasta el presente” por 
parte de D. Ángel Escudero de Paz, profesor del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo 
Humano de la Universidad Camilo José Cela. 

12:30-12:45 Presentación del libro Seminarios Internacionales Bienes Público Globales a cargo de 
D. Felipe González, director del Máster Universitario en Cooperación Descentralizada, Paz y 
Desarrollo de la Universidad del País Vasco. 

12:45-13:00 Entrega del III Premio Luis Miguel Puerto por parte de Dña. Juncal Gilsanz, 
investigadora y coordinadora académica en el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación 
de la Universidad Complutense de Madrid. La entrega se realiza a D. Sergio Vázquez Meneley, 
alumno del Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo (MICID) de la 
Universidad de Cantabria, por su investigación titulada Análisis de la cooperación al desarrollo 
hacia Centroamérica, 2001-2011: acción prioritaria de la política exterior mexicana. Recoge el 
premio en nombre de Sergio Vázquez Meneley, su profesora en el MICID, Alexandra Gutiérrez 
Cruz. 
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Imágenes 6 y 7: A la izquierda premio y documentos editados de la investigación. 
A la derecha entrega del III Premio Luis Miguel Puerto. 

 

13:00 -13:30 Clausura por parte de: 

- D. Rafael Domínguez Martín, director de la Cátedra COIBA de la Universidad de Cantabria. 
- Dña. Juncal Gilsanz, investigadora y coordinadora académica en el Instituto Universitario 

de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM). 
- D. Felipe González, director del Máster Universitario en Cooperación Descentralizada, Paz 

y Desarrollo de la Universidad del País Vasco. 
- D. Ángel Escudero de Paz, profesor del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo 

Humano de la Universidad Camilo José Cela. 

13:30  Comida en el hall de la Sala Guillermo Gómez Laa. 

 

Alojamientos 

El alojamiento de los asistentes para la noche del jueves 8 de mayo, estuvo prevista en los siguientes 
lugares. 
• Los directores y coordinadores (9 personas) de los diferentes Máster se alojaron en: 

 
Hotel Silken Rio 
Avenida de la Reina Victoria, 153 
39005, Santander, Cantabria 
Teléfono: 942 27 43 00 
Web: www.hoteles-silken.com/hoteles/rio-santander/  

El alojamiento incluyó desayuno. (Ver Mapas 3 y 3bis, localización 2) 
 
• 29 alumnos del Máster Universitario en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y 

Desarrollo de la Universidad del País Vasco se alojaron en: 
 

Hotel Boutique Las Brisas (6 personas) 
Calle La Braña, 14 
39005, Santander, Cantabria 
Teléfono: 942 27 50 11 
E-mail: reservas@hotellasbrisas.net  
Web: www.hotellasbrisas-santander.com/ 
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Suites Apartamentos Las Brisas (23 personas) 
Avenida Fernández Castañeda, 17 
39005, Santander, Cantabria 
Teléfono: 942 27 01 11 
E-mail: apartamentos@hotellasbrisas.net  
Web: www.apartamentoslasbrisas.com/  

 
El Hotel y los apartamentos están próximos entre sí. Todo el alumnado se dirigió directamente 
al Hotel para registrar su entrada y desde allí les proporcionaron las indicaciones oportunas. El 
alojamiento incluyó desayuno en el comedor del Hotel. (Ver Mapas 3 y 3bis, localizaciones 3 
y 4). 

 
• Los alumnos del Magíster en Cooperación Internacional del Instituto Universitario de 

Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid (11), del Instituto para la 
Cooperación y el Derecho Humano de la Universidad Camilo José Cela (2), los alumnos del 
Máster Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la Universidad 
de Murcia (12) y un alumno del Máster Universitario en Cooperación Internacional 
Descentralizada: Paz y Desarrollo de la Universidad del País Vasco se alojaron en: 
 

Hostel B&B&B (26 personas) 
Calle Méndez Núñez, 6, 1º planta 
39002, Santander, Cantabria 
Teléfono: 942 22 78 17 
E-mail: hostel.bbb@gmail.com 
Web: www.hostelsantander.com  

El alojamiento incluyó desayuno. (Ver Mapa 3, localización 5). 

 

Mapas de ubicación de los lugares de interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. España (Santander) Mapa 2. Cantabria (Santander) 
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Mapa 3. Santander. Localización de los lugares de interés. 
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Mapa 3 bis. Santander. Localización de los lugares de interés (1 y 5).       Mapa 3 bis. Santander. Localización de los lugares de interés (2, 3 y 4). 
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Servicio de transporte 

Desde la organización se ha contratado un autobús (Autos Bustamante Cantabria) de 55 plazas para 
facilitar los desplazamientos desde los diferentes alojamientos hasta las facultades de CCEE y 
Empresariales y de Derecho. En su cristal delantero hubo un cartel en el que ponía “Universidad de 
Cantabria- Bienes Público Globales”. Rogamos puntualidad en los diferentes puntos de encuentro 
que se detallan a continuación, ya que el mismo vehículo tenía que hacer varios desplazamientos. 

El jueves 8 de mayo el trayecto que realizó fue el siguiente: 

- 15:00 horas. El autobús recogió a las 26 personas alojadas en el Hostel B&B&B a las 15:00 
en la marquesina (alargada) de la parada “Plaza de las Estaciones”. Se encuentra a un minuto 
andando. 

 
- El autobús se dirigió a las facultades de CCEE y Empresariales y de Derecho de la 

Universidad de Cantabria, para dejar a los anteriores alumnos. 
 

- 15:30 horas. El autobús fue al Hotel Silken Rio (puerta del Hotel) a recoger a los directores 
y coordinadores de los Máster. 

- 15:40 horas. El autobús fue a recoger a los alumnos alojados en el Hotel y Apartamentos 
Las Brisas a la parada de autobús denominada “Doctor Fleming”. Esta parada está en la 
Avenida Castañeda, cerca de la rotonda y cerca de ambos alojamientos. 
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- El autobús se dirigió a las facultades de CCEE y Empresariales y de Derecho de la 
Universidad de Cantabria, para dejar a los anteriores alumnos y directores y coordinadores. 
 

- 21:30 horas. El autobús recogió a las personas alojadas en el Hostel B&B&B en la parada 
de autobús, denominada “Castros Nº53” que hay enfrente de la Facultad de CCEE y 
Empresariales (según se sale de la facultad, se suben las escaleras, se cruza el semáforo y la 
parada es la primera que está a la derecha) y los dejó en la parada del centro de Santander 
en la que los recogió por la tarde (parada “Plaza de las Estaciones”). 

- 22:00 horas. El autobús volvió a la Universidad y recogió a las personas alojadas en el Hotel 
y Apartamentos Las Brisas y en el Hotel Silken Rio, en la parada de autobús, denominada 
“Castros Nº53” que hay enfrente de la Facultad de CCEE y Empresariales (según se sale de 
la facultad, se suben las escaleras, se cruza el semáforo y la parada es la primera que está a 
la derecha), y los dejó en los mismos lugares de la tarde (“Doctor Fleming” y Hotel Silken). 

El viernes 9 de mayo el trayecto que realizó fue el siguiente: 

- 08:50 horas. El autobús recogió a las personas alojadas en el Hostel B&B&B a las 08:50 en 
la marquesina (alargada) de la parada “Plaza de las Estaciones”. Se encuentra a un minuto 
andando. 

- El autobús se dirigió a las facultades de CCEE y Empresariales y de Derecho de la 
Universidad de Cantabria, para dejar a los anteriores alumnos. 

- 09:10 horas. El autobús fue al Hotel Silken Rio a recoger a los directores y coordinadores 
de los Máster. 

- 09:20 horas. El autobús fue a recoger a los alumnos alojados en el Hotel y Apartamentos 
Las Brisas a la parada de autobús denominada “Doctor Fleming”. Esta parada está en la 
Avenida Castañeda, cerca de la rotonda y cerca de ambos alojamientos. 

- El autobús se dirigió a las facultades de CCEE y Empresariales y de Derecho de la 
Universidad de Cantabria, para dejar a los anteriores alumnos y directores y coordinadores. 

- Una vez finalizada la comida del seminario, el autobús estuvo disponible a las 15:30 horas 
(primer turno) y a las 16:00 horas (segundo turno) para llevar a los interesados al centro de 
Santander, “Plaza de las Estaciones” (cerca de las Estaciones de Autobús, Tren y lanzadera 
al Aeropuerto). El autobús tiene una capacidad de 55 plazas, por tanto, se rogó que los 
asistentes se repartieran entre los dos turnos. 

Nota: Fue importante, que todas las personas alojadas recogieran sus pertenencias el viernes 9 por 
la mañana y acudieran al Seminario con ellas, ya que la reserva en los alojamientos sólo estuvo 
contemplada para la noche del jueves 8. 

 

Presupuesto 

La aportación financiera de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP) para la celebración del Seminario ascendió a 5.500 €. Esta cantidad se 
ha gastado en las siguientes partidas presupuestarias: 
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PARTIDAS PRESUPUESTARIAS FIIAPP 

I. Materiales y equipos 154,71 € 

Materiales y cartelería (diseño e impresión) 154,71 € 

II. Viajes y estancias 2.255,79 € 

Alojamiento de 55 alumnos de Murcia, Madrid y País Vasco 1.195,67 € 

Alojamiento Las Brisas (29 alumnos) (22€/noche persona) 638,00 € 

Alojamiento Hostel B&B&B (26 alumnos) (18,997€/noche persona) 493,92 € 

Alojamiento Plaza Pombo B&B. Coste de cancelación 63,75 € 

Alojamiento Hotel Silken Rio (9 profesores e invitados) (62,01€/noche persona) 620,12 € 

Desplazamiento de hoteles a instalaciones y viceversa. Autos Bustamante S.L. 440,00 € 

III. Funcionamiento 2.961,40 € 

Seguridad Visegur S.A. 25,66 € 

Sonido de Estel Maesgo S.L.U. 183,54 € 

Catering Catal Eventos S.L  (cena 8 y comida 9 de mayo para 90 personas/día) 2.752,20 € 

IV. Imprevistos 128,10 € 

TOTAL (IVA INCLUIDO) 5.500,00 € 
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ANEXO I. EL VII SEMINARIO INTERNACIONAL BIENES PÚBLICO 
GLOBALES EN LOS MEDIOS 

 

Noticia en la página web de la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la 
Universidad de Cantabria, sobre la firma del convenio entre esta Universidad y FIIAPP para la 
organización del VII Seminario Internacional de Bienes Público Globales en Santander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel informativo del VII Seminario Internacional Bienes Público Globales. 
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Noticia sobre el VII Seminario Internacional Bienes Público Globales en la web de Popular Televisión 
Cantabria.  

 

Noticia sobre el VII Seminario Internacional Bienes Público Globales en la web de REEDES.  
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Noticia sobre el VII Seminario Internacional Bienes Público Globales en la web de la Universidad 
Complutense de Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticia sobre el VII Seminario Internacional Bienes Público Globales en la web de Cátedra COIBA. 
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Noticia sobre el VII Seminario Internacional Bienes Público Globales en la web de la Universidad Camilo 
José Cela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entradas sobre el VII Seminario Internacional Bienes Público Globales en el Facebook de Cátedra COIBA. 
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Tweets sobre el VII Seminario Bienes Público Globales en el Twitter oficial de COIBA. 
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ANEXO II. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y RESULTADOS 

 

 
 

Cuestionario de Satisfacción 
VII SEMINARIO INTERNACIONAL BIENES PÚBLICOS GLOBALES 

AGENDA DE DESARROLLO POST 2015: FINANCIACIÓN, PROVISIÓN Y GOBERNANZA DE LOS BIENES PÚBLICO-
GLOBALES 

 
Su opinión es importante para tratar de mejorar nuestro desempeño. La información aquí recopilada nos resultará muy útil 
para conocer sus valoraciones y sugerencias. Por favor, califique su grado de satisfacción en los siguientes puntos, 
teniendo en cuenta que el 1 implica el mínimo grado de satisfacción y 5 el máximo (maque con una X) ¡MUCHAS GRACIAS! 

 
. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 1 2 3 4 5 No 
aplica 

Organización y planificación general del Evento / Congreso        
Difusión del Evento / Congreso       
Utilidad del sitio web del Evento / Congreso       
Facilidad para la realización de trámites administrativos: inscripción       
Facilidad para la realización de trámites administrativos: envío de comunicaciones       
Proceso de aceptación de comunicaciones       
Agilidad en el proceso de acreditación       
Atención del personal organizador del Evento / Congreso       

2. LOGISTICA  1 2 3 4 5 No 
aplica 

Facilidad de desplazamiento hasta la sede del Evento / Congreso       
Aparcamiento       
Calidad y comodidad de las instalaciones de la sede (equipamiento, mobiliario, iluminación, etc.)       
Utilidad de los materiales entregados para el Evento / Congreso       
Calidad de las bebidas y alimentos ofrecidos durante el Evento / Congreso       
Atención a personas con necesidades específicas (accesibilidad, necesidades nutricionales diferentes, 
etc.)       
Interés de las actividades paralelas al Evento / Congreso (stands informativos, entrega de premios, 
etc.)       

3. PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 5 No 
aplica 

Pertinencia de las conferencias organizadas (inauguración, clausura y sesiones plenarias)       
Pertinencia de las áreas temáticas establecidas       
Distribución de las mesas de presentación de ponencias       
Grado de interés de las ponencias expuestas       
Innovación en los temas presentados       
Calidad en la moderación de las mesas (control de tiempos, turnos de palabra, etc.)       
Cumplimiento de la programación establecida       

4. SOSTENIBILIDAD  1 2 3 4 5 No 
aplica 

Pertinencia del Plan de Sostenibilidad establecido       
Claridad de las indicaciones ofrecidas para el cumplimiento del Plan       
Percepción del cumplimiento de los objetivos y líneas de acción planteados       

5. VALORACIÓN GENERAL 1 2 3 4 5 No 
aplica 

Grado de satisfacción general con el Evento / Congreso       
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: 
 
 

ESPAÑOL 

24 
 



 

 

 
 

Satisfaction Questionnaire 
VII SEMINARIO INTERNACIONAL BIENES PÚBLICOS GLOBALES 

AGENDA DE DESARROLLO POST 2015: FINANCIACIÓN, PROVISIÓN Y GOBERNANZA DE LOS BIENES PÚBLICO-
GLOBALES 

 
Your opinion is important to improve our performance. The completed information below will be useful to know your 
assessments and suggestions. Please rate your level of satisfaction into the following questionnaire:  1 means minimum 
satisfaction and 5 means maximum (check with an X). THANK YOU VERY MUCH! 

 
 

1. GENERAL INFORMATION 1 2 3 4 5 Not 
applicable 

General organization and planning of the Event  / Congress       
Advertising of the Event  / Congress       
Usefulness of the Event  / Congress website       
Ease to perform administrative procedures: registration       
Ease to perform administrative procedures: communication sending       
Communication acceptance process       
Simplicity of the accreditation process       
How have you been treated by the Congress organizing staff       

2. LOGISTICAL ISSUES 1 2 3 4 5 Not 
applicable 

Easiness of commuting to the Event  / Congress location       
Car parking facilities       
Quality and comfort of the Event  / Congress venue facilities (equipment, furniture, lighting, etc.)       
Utility of the materials given for the Event  / Congress       
Quality of the food and drinks offered during the Event  / Congress       
Care of people with special needs (accessibility, different nutritional requirements, etc.)       
Interest of parallel activities (informative stands, awards ceremony, etc.)       

3. SCHEDULE 1 2 3 4 5 Not 
applicable 

Relevance of the organized conferences (opening, closing and plenary sessions)       
Relevance of the thematic areas       
Distribution of the speaker’s tables       
Interest level of the presentations        
Innovation of the topics presented       
Table moderating quality (timing, turn-taking, etc.)       
Compliance with the scheduling       

4. SUSTAINABILITY  1 2 3 4 5 Not 
applicable 

Relevance of the sustainability plan        
Clarity of the information offered to complete the Plan       
Perception of compliance with the proposed objectives and guidelines        

5. OVERALL ASSESMENT 1 2 3 4 5 Not 
applicable 

Congress overall satisfaction       
COMMENTS AND SUGGESTIONS: 
 

ENGLISH 
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Se han recopilado un total de 49 encuestas completadas por parte del alumnado. Los resultados promedio 
obtenidos de cada variable encuestada se pueden ver en la tabla siguiente: 

1.     INFORMACIÓN GENERAL Promedio 
Organización y planificación general del Evento / Congreso  4,29 
Difusión del Evento / Congreso 3,29 
Utilidad del sitio web del Evento / Congreso 3,25 
Facilidad para la realización de trámites administrativos: inscripción 4,30 

Facilidad para la realización de trámites administrativos: envío de comunicaciones 4,08 

Proceso de aceptación de comunicaciones 4,21 
Agilidad en el proceso de acreditación 4,44 
Atención del personal organizador del Evento / Congreso 4,37 

2.    LOGISTICA    
Facilidad de desplazamiento hasta la sede del Evento / Congreso 4,73 
Aparcamiento 4,52 
Calidad y comodidad de las instalaciones de la sede (equipamiento, mobiliario, 
iluminación, etc.) 4,43 

Utilidad de los materiales entregados para el Evento / Congreso 4,34 

Calidad de las bebidas y alimentos ofrecidos durante el Evento / Congreso 3,71 

Atención a personas con necesidades específicas (accesibilidad, necesidades 
nutricionales diferentes, etc.) 3,92 

Interés de las actividades paralelas al Evento / Congreso (stands informativos, 
entrega de premios, etc.) 3,84 

3.    PROGRAMACIÓN   
Pertinencia de las conferencias organizadas (inauguración, clausura y sesiones 
plenarias) 4,02 

Pertinencia de las áreas temáticas establecidas 3,96 
Distribución de las mesas de presentación de ponencias 3,92 
Grado de interés de las ponencias expuestas 4,00 
Innovación en los temas presentados 3,55 
Calidad en la moderación de las mesas (control de tiempos, turnos de palabra, 
etc.) 3,80 

Cumplimiento de la programación establecida 3,96 
4.    SOSTENIBILIDAD    

Pertinencia del Plan de Sostenibilidad establecido 3,94 
Claridad de las indicaciones ofrecidas para el cumplimiento del Plan 4,09 

Percepción del cumplimiento de los objetivos y líneas de acción planteados 3,94 

5.    VALORACIÓN GENERAL   
Grado de satisfacción general con el Evento / Congreso 4,04 
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