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Sede: Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos
Áreas temáticas: Diagnóstico y análisis de
la situación económica y social de comuni-
dades rurales; Identificación y formulación
de proyectos de desarrollo rural; Planifica-
ción de programas de microcréditos y finan-
ciación agraria; Apoyo y fortalecimiento de
cooperativas y asociaciones en el ámbito
rural; Apoyo y fortalecimiento de microempre-
sas
Coordinador: Ramón Alonso Sebastián
Contacto: 91 336 57 78

E-mail: ramon.alonsos@upm.es;
silverio.alarcon@upm.es
Número de miembros: 8

Objetivos del Grupo
Apoyar y fortalecer el desarrollo de comuni-
dades rurales mediante la mejora de la ges-
tión empresarial.

Docencia e investigación
Se imparten cursos sobre gestión de coo-
perativas y asociaciones, contabilidad,

financiación y análisis de costes e inver-
siones.

En cuanto a investigación, se trabaja en el
diagnóstico de la situación económica estruc-
tural de comunidades rurales y análisis de
estrategias para su desarrollo.

Cooperación para el desarrollo
Antes de la formación del Grupo, de reciente
creación, algunos miembros han colaborado
en asistencias técnicas en diversos países de
África (Angola, Guinea Bissau, Mozambique,
Santo Tomé y Principe, Malawi, etc.).

Sede: Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales
Áreas temáticas: Organización, estrategia y cali-
dad en las organizaciones de la cooperación, par-
ticularmente ONGD; Modelos de “cooperación
red”, incluyendo estudios sectoriales, diseño,
gestión y análisis de estructuras organizativas en
red; Empresas y cooperación para el desarrollo,
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y alian-
zas público-privadas en la cooperación para el
desarrollo; Asesoramiento en diseño y evaluación
de proyectos de cooperación que incluyan compo-
nentes de sostenibilidad ambiental, en ámbitos
como el de los biocombustibles, la regulación de
emisiones contaminantes, o el acondicionamiento
y depuración de aguas
Coordinador: Carlos Mataix Aldeanueva
Contacto: 91 336 30 93
E-mail: carlos.mataix@upm.es
Web: www.gocma.com
Número de miembros: 8

Objetivos del Grupo
El Grupo se propone contribuir, a través de la
investigación, a la mejora de la calidad y del
impacto de la Cooperación Internacional
para el Desarrollo, centrando su actividad en
torno a dos ámbitos principales:

• Proyectos de investigación-acción orientados
a la mejora de la calidad de las actuaciones

de las organizaciones que trabajan en la
cooperación y de sus redes.

• Estudios e informes de apoyo al dise-
ño, planificación, gestión y evaluación de

políticas públicas y programas de coo-
peración, especialmente en el suminis-
tro de los servicios básicos de agua y
energía.

Gestión Empresarial para el Desarrollo
Rural

Cooperación en Organización, Calidad
y Medio Ambiente (GOCMA)
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Docencia e investigación
Los profesores e investigadores del Grupo
imparten asignaturas de libre elección, así
como cursos y conferencias en programas
de posgrado, en los que tienen la oportuni-
dad de incluir casos y contenidos prácticos
relacionados con la propia labor investiga-
dora del Grupo.

A continuación se señalan algunas de
estas actividades docentes:

• Asignaturas impartidas: “Proyectos de coo-
peración”; “Complemento a los Proyectos
de Cooperación; Desarrollo y Cooperación
Internacional”; “Desarrollo sostenible en
la actividad industrial”; “Excelencia en las
Organizaciones, excelencia en la Calidad”;
“Dirección participativa en las ONGD”; “Más-
ter en Medio Ambiente y agua en proyectos
de desarrollo”; “Dirección estratégica y habi-
lidades directivas en ONGD”; “Alianzas Públi-
co-Privadas para el Desarrollo”.

• Se han dirigido cuatro Proyectos Fin de
Carrera; se han realizado más de 13 publi-
caciones y 16 ponencias en Congresos.
También se ha colaborado en la organi-
zación de los congresos: I Encuentro de
las ONG de Desarrollo. “Retos de un sector
en cambio” y I Encuentro Internacional
“Tercer Sector y Universidades del Sur.
Buenas prácticas para el trabajo en red”.

Cooperación para el desarrollo

Proyectos finalizados
• “Creación y desarrollo del grupo de trabajo

sobre ‘Sistemas de Calidad en ONGD’ en el
marco de las actividades del 20º aniver-
sario de la CONGDE”. El objetivo general de
este grupo de trabajo es recopilar en una
memoria la utilización de distintas herra-
mientas de mejora de la calidad en el sec-
tor de las ONGD. Este estudio permite faci-
litar y fomentar la aplicación de las mismas
en aquellas organizaciones que decidan
apoyarse en ellas para mejorar su gestión.
Financiado por CONGDE.

• “Biodiésel y cooperación para el desarro-
llo y estudio de viabilidad sobre la pro-
ducción de biodiésel para el sector coo-
perativo de Nicaragua”. El objetivo general
es contribuir a la erradicación de la pobre-
za en Nicaragua mediante la provisión de
alternativas productivas para los agriculto-
res y el alivio de la crisis energética que
afecta al país. El resultado fue la creación

de un estudio de viabilidad técnico, eco-
nómico y ecológico para la producción de
biodiesel en Nicaragua para el sector coo-
perativo. Financiado por Ingeniería sin
Fronteras —ISF— y AECI.

• “Análisis de las oportunidades de alian-
zas público-privadas para el desarrollo
en los sectores productivos y la dotación
de infraestructura”. El objetivo es identifi-
car oportunidades para la promoción de
las alianzas público-privadas en el siste-
ma de la Cooperación Española.

• “Mejora de la gestión de la calidad y la
información en cooperativas campesinas
nicaragüenses”. El objetivo es el fortaleci-
miento de la agroindustria y la comercia-
lización de las cooperativas campesinas de
Nicaraocoop (Empresa Central de Servicios
para Cooperativas Campesinas), mediante
la introducción de sistemas de gestión de la
calidad y la información. El resultado ha si-
do la creación de un diagnóstico de la fá-
brica de procesamiento de ajonjolí de Po-
soltega para hacer frente a una certificación
de su sistema de gestión, y la determinación
de cuáles son las certificaciones que pue-
den aportar reconocimiento y valor añadido
a las diferentes líneas de los productos de
Nicaraocoop. Financiado por la UPM e ISF.

• “La articulación de las ONGD en España”. El
objetivo es analizar los modelos de red de
las plataformas de ONGD en España y
de su articulación en la Coordinadora Esta-
tal (CONGDE). Financiado por CONGDE. El
resultado ha sido la creación del Informe
“Redes 2.0. La articulación de las ONGD en
España” y su posterior presentación en un
taller realizado con representantes de todas
las Coordinadoras Autonómicas (financiado
por CONGDE).

Proyectos activos 
• “Herramientas para el establecimiento de

acuerdos con empresas candidatas a par-
ticipar en Alianzas Público-Privadas para
el Desarrollo”. El objetivo principal de este
proyecto es ofrecer, sobre la base de la ex-
periencia acumulada en agencias de coo-
peración, y teniendo en cuenta el actual
desarrollo de la RSC en la empresa espa-
ñola, orientaciones y herramientas para el
diseño de un marco práctico y viable para
la evaluación de empresas candidatas al
establecimiento de Alianzas Público-Priva-
das para el Desarrollo con la Administra-
ción española.

• “El potencial de las Alianzas-Público Priva-
das en la promoción del desarrollo hu-
mano”. El objetivo es analizar las Alianzas
Público-Privadas como mecanismo de fi-
nanciación del desarrollo. Financiado por
la Fundación Carolina.

• “El papel de las universidades en los de-
safíos del tercer sector”. El objetivo general
de la investigación es conocer las necesi-
dades de las ONGD y del Tercer Sector, con
sede en la Comunidad Autónoma de Ma-
drid, en los campos de la formación, inves-
tigación, asesoramiento, y sensibilización
que podrían ser cubiertas por las univer-
sidades radicadas en esta Comunidad
Autónoma. Proyecto financiado por el Ayun-
tamiento de Madrid.

• “Diseño e implantación de una herramien-
ta de autodiagnóstico para cooperativas
de Comercio Justo”. Desarrollar una he-
rramienta que identifique carencias en las
organizaciones productoras y sugiera ám-
bitos de mejora para conseguir que éstas
avancen y se desarrollen. Proyecto finan-
ciado por UPM e Intermón.

• “Desarrollo de procedimientos de gestión de
la calidad en las sedes en terreno de las
ONG”. El objeto del proyecto es el diseño e
implantación de procedimientos de gestión
para un adecuado desarrollo y coordinación
de las sedes de las ONGD españolas en ter-
ceros países, y así poder hacer frente a la
complejidad y tamaño de los distintos pro-
gramas en los que intervienen, con el obje-
tivo de contribuir a la mejora de la calidad
de las intervenciones de la Cooperación Es-
pañola. Proyecto financiado por UPM e ISF.

• “Diseño e implantación de una herramien-
ta de diagnóstico organizacional para con-
trapartes en acciones de desarrollo”. El
objeto del proyecto es el desarrollo de una
herramienta de diagnóstico que identi-
fique carencias y ámbitos de mejora en
las capacidades institucionales de orga-
nizaciones que actúan como contrapartes
en programas y proyectos de cooperación
para el desarrollo y, en consecuencia, me-
jorar sus competencias como actores lo-
cales de desarrollo. Proyecto financiado
por la UPM, Intermón e ISF.

• “Fortalecimiento institucional de las univer-
sidades madrileñas y latinoamericanas pa-
ra la cooperación en RED”. El objeto es de-
finir cuáles han sido las claves de éxito en
determinadas experiencias de cooperación
al desarrollo vinculadas con la universidad.




