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CANTERO GANCEDO, JOSU
Construcción de Paz y Cooperación al Desarrollo: proyecto productivo con familias
víctimas del conflicto armado en Colombia
Tutora: Martha Orozco Gómez
Este proyecto busca contribuir a la defensa del derecho a la reparación integral para la
construcción de paz, recogida en los Acuerdos de Paz (artículo 5) y en la Ley 1448 de 2011,
de 23 grupos familiares reclamantes de tierras en el Urabá Antioqueño (municipios de
Mutatá y Turbo) que retornaron a los predios recuperados en el marco del conflicto por
medio de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2018, a través de la
implementación de proyectos agrícolas y pecuarios en base a la metodología “campesino
a campesino”, de forma sostenible y con enfoque de género, para favorecer la autonomía
agroalimentaria y la promoción de la cohesión familiar y comunitaria.
This project aims to contribute to the defense of the right to integral reparation for the
construction of peace, included in the Peace Agreements (Article 5) and in the Law 1448
of 2011, of 23 family groups claiming land in Urabá Antioqueño (municipalities of Mutatá
and Turbo) that returned to the land plots recovered in the framework of the conflict
through the Ruling of the Supreme Court of Justice in December 2018, through the
implementation of agricultural and livestock projects based on the "campesino to
campesino" methodology, in a sustainable manner and with a gender perspective, to
encourage agri-food autonomy and the promotion of family and community cohesion.

CASTILLO GUTIÉRREZ, ALICIA ANTONELLA
Indicadores para la Evaluación de Impacto Social en Proyectos de Cultural para el
Desarrollo
Tutor: Santiago Cáceres Gómez
En las últimas décadas la cultura ha tomado importancia en el camino hacia el desarrollo,
debido a su carácter humanístico. Pues la cultura ha acompañado al hombre desde el
inicio de su transcurso en la tierra hasta nuestros días. Es una dimensión que debe ser
tomada en cuenta tanto como la dimensión social, económica y medioambiental.
Esta investigación se centra en la evaluación de impacto social en proyectos de cultural, a
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través del desarrollo de indicadores. Para ello, se parte por definir los conceptos claves
que guían este estudio. Posteriormente, se señala el marco teórico y la confluencia entre
la evaluación de impacto social e indicadores de proyectos culturales. Culminando con la
aplicación de los indicadores desarrollados.
In the last decades, culture has become important on the road to development, due to its
humanistic nature. Well, culture has accompanied man from the beginning of its course
on earth until today. It is a dimension that must be taken into consideration as much as
the social, economic and environmental dimension.
This research focuses on the evaluation of social impact in cultural projects, through the
development of indicators. To do this, we start by defining the key concepts that guide
this study. Subsequently the theoretical framework and the confluence between the
evaluation of social impact and indicators of cultural projects are pointed out. Culminating
with the application of the developed indicators.

ESCRIBANO BELLIDO, JANA
Remesas internacionales y su incidencia en el desarrollo local de los hogares salvadoreños
Tutor: Alberto del Rey Poveda
Este estudio tiene como objetivo fundamental estudiar el uso de las remesas económicas
y sociales en El Salvador, tomando como marco de referencia los diferentes estudios a
cerca del impacto y las relaciones existentes entre migración - desarrollo y remesas. El
estudio se basa en una encuesta propia aplicada a treinta y tres salvadoreños con
diferentes perfiles sociodemográficos y familiares. Los resultados evidencian que el
principal uso de las remesas es cubrir las necesidades básicas de los hogares, siendo en
casos muy minoritarios su uso para el ahorro o inversión que pueda lograr a posteriori
un impacto a nivel social. En segundo lugar, las decisiones migratorias forman parte de
una estrategia familiar. Y, en tercer lugar, el uso de las remesas como fin social sigue
siendo un reto con la necesidad de búsqueda de nuevos canales para su absorción.
The matter studied in the survey is the use of economic and social remittances in El
Salvador. This initiative takes as a reference framework the different surveys about the
impacts and the current relationships between migration, overall and remittances. This
study is based on investigation apply to thirty-three Salvadorian with different social
demographic and familiar profiles. The outcome has clearly shown us, that the main use
of these remittances is to cover the household needs and just a minority group will use
these remittances to save up or invest. At least hoping, it´s achieve a social impact in the
future. Secondly, immigration decisions are part of a family strategy. And thirdly, the use
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of remittances as a social purpose remains a challenge with the need to search for new
channels for their absorption.

SU, FEILISHA
Investigación sobre la emigración china: historia, distribución, situación y problemas
Tutor: Rafael Muñoz de Bustillo
Los chinos tienen una larga historia sobre emigrar al extranjero. El número de emigrantes
chinos ha sido enorme desde la antigüedad. Echando un vistazo atrás en la historia, en
cada ola de emigración, los motivos de los emigrantes chinos están estrechamente
relacionados con algunos eventos históricos importantes. En este trabajo, la idea principal
es investigar la motivación y el proceso de la formación de emigrantes chinos. En la época
moderna, con el desarrollo de la integración global, los emigrantes chinos desde la
Reforma de Apertura Económica a menudo se denominan nuevos emigrantes chinos. El
trabajo va a determinar la definición y las características de los nuevos emigrantes chinos,
también comparará las diferencias con los viejos. Por lo demás, según las políticas de
inmigración de diferentes países y algunos datos oficiales, analizarán la distribución de
los emigrantes chinos contemporáneos en el mundo. Por último, el trabajo busca
reflexionar sobre el impacto de la emigración china en los ámbitos políticos, económicos
y sociales dentro del país y en el mundo.
There is an extremely long history of Chinese emigrating abroad with a comparatively
enormous number of Chinese emigrants since ancient times. In retrospect of every wave
of emigration, the motives are closely related to some important historical events, which
will be mainly investigated in the paper including some analysis of the formation of each
upsurge of emigrants. In modern times, with the development of global integration, those
Chinese who emigrated abroad since the Chinese Economic have been called new Chinese
emigrants. Hence, the paper will explain the definition and characteristics of the new
Chinese emigrants as well as compare with the old Chinese emigrants. Moreover,
according to the immigration policies of different countries and some official data, an
elaborate distribution of contemporary Chinese emigrants in the world is involved in the
paper. Finally, the paper will manifest the impact of Chinese emigration in the political,
economic and social spheres both nationally and globally.

CARDONA RAYGOZA, YAZMIN BERENICE
Propuesta de Intervención Educativa Intercultural para una mejor inclusión de la etnia
Huichol en la Universidad de Guadalajara (México)
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Tutora: Dolores Fernández Malanda
El presente trabajo expone una síntesis del contexto de marginación de la cultura indígena
de México en concreto del Estado de Jalisco. Desde un enfoque educativo-social pretende
atender la necesidad de enseñanza educativa de nivel superior a jóvenes indígenas con el
fin de profesionalizarles para mejorar sus oportunidades de empleabilidad y con ello,
puedan alcanzar una mejor calidad de vida que contribuya al desarrollo sustentable de
sus comunidades nativas.
Considerando la interrelación existente entre los principales pueblos indígenas (los
huicholes (wixárikas), los nahuas y los cocas) originarios de este estado, se toma como
representación al pueblo Huichol (Wixárika) para profundizar en la educación propia,
conocer su cosmovisión, costumbres, tradiciones, etc. con el fin de incluirlos en el
proyecto y evitar una educación impositiva.
Es una propuesta de inclusión social para la Universidad de Guadalajara (UDG), para que
sea implementada por el Programa de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas (PAAEI)
que contribuyan al fortalecimiento a la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de esta
red universitaria. En colaboración del Gobierno y la entidad no lucrativa INDESO pretende
lograr los objetivos del proyecto.
This paper presents a synthesis of the context of marginalization of indigenous culture of
Mexico, specifically in the State of Jalisco. From an educational-social approach, it aims to
address the need for higher education in young indigenous people in order to
professionalize them to improve their of employment opportunities and thus achieve a
better quality of life that contributes to sustainable development of their native
communities.
Considering the existent interrelationship between the main indigenous peoples (the
Huichols, the Nahuas and the Cocas) originating in this state, the Huichol people are taken
as representatives to deepen their own education, to know their worldview, customs,
traditions, etc. in order to include them in the project and to avoid a tax-based education.
It is a proposal of social inclusion for the University of Guadalajara (UDG) and is
implemented by the Program of Academic Support to Indigenous Students (PAAEI) that
contribute to the strengthening of the Unit of Support to Indigenous Communities of this
university network. In collaboration with the Government and the non-profit
organization INDESO, it aims to achieve the objectives established.

CUESTA CAPELLÁN, DANIEL
Crecimiento demográfico, analfabetismo y brecha digital: factores de desigualdad entre
los países africanos
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Tutora: Paz Benito del Pozo
El trabajo que se presenta tiene como propósito principal el análisis del crecimiento
demográfico, el analfabetismo y la brecha digital como factores de desigualdad entre los
países africanos. Metodológicamente se trata de un trabajo de corte documental con datos
procedentes de fuentes secundarias. Para su recolección se utiliza como herramienta la
ficha bibliográfica, el procesador de palabras e Internet. Se tuvo el cuidado de seleccionar
datos de documentos provenientes de organizaciones oficiales y fuentes fidedignas y
contrastables para asegurar el rigor y validez de los contenidos. Para el análisis se tomó
como referencia la división del conjunto de África en cinco regiones, siguiendo el geo
esquema de las Naciones Unidas. Igualmente se utilizó el Índice de Desarrollo Humano
del PNUD, como parámetro de referencia para medir el desarrollo de las regiones,
encontrando una brecha significativa entre los países con desarrollo muy alto y los países
con desarrollo bajo. Entre las principales conclusiones se establece que mientras existan
conflictos armados, tensiones geopolíticas y entramados institucionales débiles y
corruptos en todas las regiones africanas la educación seguirá estancada y el
analfabetismo y la brecha digital seguirán creciendo.
The work presented has as its main purpose, the analysis of population growth, illiteracy
and the digital divide as factors of inequality between African countries. Methodologically
it is a work of documentary cut with second-hand data. To collect the data, the
bibliographic record, the word processor and the internet were used as a tool. Care was
taken to select document data from organizations and serious and recognized individuals
to ensure the validity of the contents. For the description, the continental shelf was
divided into five regions, following the United Nations geo scheme. Likewise, the UNDP
Human Development Index was used as a tool to measure the development of the regions,
finding a significant gap between countries with very high development and countries
with low development. Among the main conclusions, it is determined that as long as there
are armed conflicts in all African regions, education will remain stagnant and illiteracy
and the digital divide will continue to grow.

YAHYA MOHAMED CHEJ, WARDA
La Cooperación Internacional en Argelia y Marruecos: el caso particular de España
Tutora: Paz Benito del Pozo
Argelia y Marruecos, vecinos adversarios tras sus respectivas independencias y ambos
con altas tasas de pobreza, por cuestiones como el conflicto saharaui acabaron por

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

distanciarse hacia posturas irreconciliables, tanto que desde 1994 hasta la actualidad sus
fronteras terrestres siguen cerradas.
Frente a esta problemática que directa e indirectamente influye en las relaciones e
intereses de España con Argelia y Marruecos, estos países se han visto obligados en cierto
modo a establecer mecanismos de cooperación. El presente trabajo analiza la eficacia de
dichos mecanismos a través del estudio de las ayudas bilaterales de España hacia cada
uno de estos dos países y del examen de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la
Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas mediante la búsqueda y consulta de diversos estudios y documentos
relevantes en relación al tema para poder comprender las relaciones e intereses de
España hacia estos países.
Algeria and Morocco, adversary neighbours after their respective independences and
both with high poverty rates, because of issues such as the Sahara conflict ended up
distancing themselves towards irreconcilable position so much, that since 1994 until
today their land borders remain closed.
Faced with this problem that directly and indirectly influences the relations and interests
of Spain with Algeria and Morocco, these countries have been forced to establish
cooperation mechanisms. This paper analyses the effectiveness of these mechanisms
through the study of Spain's bilateral aid to each of these two countries and the
examination of the Millennium Development Goals, the Paris Declaration on Aid
Effectiveness and the United Nations' Sustainable Development Goals by searching and
consulting various studies and relevant documents on this subject in order to understand
Spain's relations and interests with these countries.

ALBERT CAÑIBANO, MARIA
Actividades escolares para la educación crítica y transformadora de los sistemas
alimentarios a través de la soberanía alimentaria
Tutor: Javier Mateo Oyagüe
Garantizar el derecho y acceso digno e igualitario a la alimentación y la sostenibilidad en
los sistemas alimentarios son objetivos claves de la soberanía alimentaria en el contexto
de la cooperación internacional para el desarrollo. El objeto de este estudio es el análisis
de diversas actividades en la materia de soberanía alimentaria que se realizan en las
escuelas de infantil y primaria. En el presente trabajo se lleva a cabo un diagnóstico, y se
analiza la posibilidad, de la enseñanza y sensibilización en los centros escolares de España
sobre valores y prácticas de soberanía alimentaria. Primero se revisa el concepto de
educación crítica y transformadora de los sistemas alimentarios, en el que está incluida la

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

educación sobre soberanía alimentaria. Después se recoge información, mediante
encuestas, de cinco agentes involucrados en la soberanía alimentaria y/o la educación
escolar. También se recopilan y analizan diversas actividades innovadoras en comedores
y huertos escolares y en las aulas relacionadas con la soberanía alimentaria Finalmente,
se analiza en qué medida estas actividades recogen los valores y prácticas de la soberanía
alimentaria y cómo abordan el aspecto de cooperación internacional para el desarrollo de
los sistemas alimentarios.
Ensuring the right and an appropriate and equal access to food and the food system
sustainability are key aims of food sovereignty in the context of the international
cooperation for development. The purpose of this study is to analyse a series of activities
on the subject of food sovereignty in the infant and primary schools. In this study, a
diagnosis, and analysis of the possibilities, on teaching and awareness-raising campaigns
in the Spanish schools regarding the praxis of food sovereignty. The concept of critical and
transformative education on food systems, including food sovereignty education, is firstly
reviewed. Information was then collected through surveys to five actors involved in food
sovereignty and/or school education. Several innovative activities in school canteens,
school gardens and in the classrooms related to food sovereignty were also collected and
analysed Finally, the extent to which these activities capture the values and practices of
food sovereignty and how they address the international cooperation aspect for the
development of food systems were discussed.

ALMEIDA DE HOLANDA MENDES, NATHALIA
Valores comunitarios y respeto por la Naturaleza: llaves para el Desarrollo Sostenible y
Cooperación Internacional
Tutora: Martha Orozco Gómez
El presente trabajo pretende visibilizar las dificultades de la Cooperación Internacional al
Desarrollo (CID) en relación con el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (17 ODS) en los sectores sociales y ambientales. Enfocado en el escenario
global, busca dar claridad al tema en cuanto a que no es posible el desarrollo sostenible
sin añadir nuevos valores a la cultura neoliberal predominante. Reflexionando también
acerca de la importancia del desarrollo personal y comunitario para que se pueda
construir un mundo equitativo. El trabajo resalta la necesidad de generar políticas y
legislaciones coherentes a los propósitos de la CID para lograr sus objetivos. Se intenta
aportar en este estudio nuevas inspiraciones culturales, como las cosmovisiones de los
pueblos indígenas, valores comunitarios y conceptos de la cultura de paz como otra
posibilidad de vivir en sociedad.
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La pretensión fue un cuestionamiento filosófico en el sentido de que el ser humano para
desarrollarse no solamente necesita de buenas condiciones económicas o del nivel del
índice de Desarrollo Humano (IDH), sino que también necesita desenvolverse de manera
personal y colectiva con la finalidad de poner el derecho a la vida por encima de todos los
otros valores construidos en la sociedad, sea esta vida humana o de las otras especies.
This study aims to expose the difficulties of the International Development Cooperation
(CID) concerning the fulfillment of the 17 Sustainable Development Goals (17 SDGs) in
the social and environmental sectors. Focused on the global stage, it seeks to clarify the
issue that sustainable development is not possible without adding new values to the
prevailing neoliberal culture. The paper also reflects on the importance of personal and
community development in building an equitable world. The work highlights the need to
generate coherent policies and legislation for the IADC to achieve its objectives.
Additionally, this study aims to contribute to new cultural inspirations, such as indigenous
peoples' worldviews, community values, and concepts of the culture of peace as another
possibility of living in society.
The claim was a philosophical question in the sense that for the human being to develop
itself, it needs more than sufficient economic conditions or the level of the Human
Development Index (HDI). It also needs to establish itself personally and collectively to
put the right of life above all other values built in its society: whether life is human or
other species.
MARTIN FORERO SANTACRUZ, ALBA
Prácticas de violencia obstétrica en Ecuador. Posibles acciones de la Cooperación al
Desarrollo para su erradicación
Tutora: Eva Cano Plaza
El presente trabajo trata de analizar la existencia de relación entre prácticas de violencia
obstétrica llevadas a cabo por profesionales de la salud en centros de salud sexual y
reproductiva y la mortalidad materna. Además, se ha estudiado la implicación de la
Cooperación Internacional al Desarrollo para su eliminación bajo el marco de la Agenda
2030 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La metodología ha consistido en un estudio cualitativo de tipo investigación- acción
mediante el contacto con una asociación ecuatoriana y una posterior búsqueda
bibliográfica. La bibliografía muestra que no existe una terminología, definición ni
instrumentos de medición aplicables a nivel internacional para esta forma de violencia
hacia las mujeres, lo que dificulta su visibilización y erradicación.
Mediante el análisis de la información recopilada, se encuentra que, en Ecuador a pesar
de la legislación y las políticas sanitarias vigentes, existe una alta prevalencia de violencia
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obstétrica y gineco-obstétrica, principalmente en mujeres de etnia indígena, residentes
en zonas rurales y con un nivel socioeconómico más bajo.
En conclusión, la violencia obstétrica podría estar directamente relacionada con mayores
tasas de mortalidad materna y es obligación del Estado proteger el derecho de las mujeres
a gozar del mayor nivel posible de salud física y mental durante la atención en los servicios
de salud sexual y reproductiva sin padecer ningún tipo de violencia de género.
The present work tries to analyze the existence of a relationship between obstetric
violence practices carried out by health professionals in sexual and reproductive health
centers and maternal mortality. In addition, the implication of International Development
Cooperation for its elimination has been studied under the 2030 Agenda and the
achievement of the Sustainable Development Goals.
The methodology consisted of a qualitative study of research-action type through contact
with an Ecuadorian association and a subsequent bibliographic search.
The bibliography shows that there is no internationally applicable terminology, definition
or measurement instruments for this form of violence against women, which makes it
difficult to make them visible and eradicate.
Through the analysis of the information collected, it is found that in Ecuador, despite
current legislation and health policies, there is a high prevalence of obstetric and
gynecologicalobstetric violence, mainly in women of indigenous ethnicity, residents in
rural areas and with a lower socioeconomic level.
In conclusion, obstetric violence could be directly related to higher maternal mortality
rates and it is the State's obligation to protect the right of women to enjoy the highest
possible level of physical and mental health during care in sexual and reproductive health
services without suffer any kind of gender violence.
RODRÍGUEZ MATE, MARÍA ISABEL
Desarrollo comunitario y estrategias de convivencia intercultural a través de procesos
participativos: Teatro y Arte Urbano en el barrio de Delicias, Valladolid
Tutores: Felipe Aixalá – Jesús Aparicio
El Trabajo Fin de Máster que sometemos a juicio del Tribunal forma parte del Plan de
Estudios del Máster Interuniversitario de Cooperación Internacional para el Desarrollo
de la Universidad de Valladolid y se enmarca en la tipología de Trabajo de formulación de
proyectos, cuyas aportaciones y reflexiones se derivan del diseño, aplicación y evaluación
de un proyecto real de Intervención Comunitaria Intercultural desarrollado a través de
procesos participativos, el teatro y el arte urbano, en el barrio de Delicias de la ciudad de
Valladolid.
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The Final Master's Work that we are submitting to the Tribunal is part of the Study Plan
of the Inter-University Master's Degree in International Cooperation for Development of
the University of Valladolid and is part of the Work typology of project formulation, whose
contributions and reflections are derived from the design, application and evaluation of a
real Intercultural Community Intervention project developed through participatory
processes, in the Delicias district of the city of Valladolid.

TAPIA IZQUIERDO, CRISTINA
Análisis de los recursos para mujeres y madres víctimas de violencia de género en Piura,
Perú
Tutora: Eva Cano Plaza
Este Trabajo Fin de Máster trata de conocer el fenómeno de la violencia de género en
Piura, Perú. Al igual que en cualquier otra parte del mundo, siguen existiendo elevados
porcentajes de maltratos, abusos y violencia contra las mujeres, tratándose de una grave
problemática social y una cuestión de derechos humanos. Hay que señalar la presencia de
menores expuestos a situaciones de violencia de género, víctimas invisibles de la
violencia.
El presente trabajo pretende también determinar las consecuencias negativas y los
factores de riesgo que tiene la violencia tanto para las mujeres como para los menores, ya
que puede comprometer su vida futuro y su desarrollo. Asimismo, cabe destacar la
importancia del Sistema Judicial de Perú en materia de violencia de género, tratando de
explorar la literatura científica y profesional existente sobre los recursos y servicios de
atención a mujeres víctimas de violencia de la ciudad de Piura y las funciones que tiene la
Cooperación Internacional en esta materia.
This Final Master’s Degree is about the phenomenon of gender violence in Piura, Perú. As
in any other part of the world, they are still high percentages of mistreatment, abuse and
violence to women. This is a serious social problem and a human rights issue. The
presence of minors exposed to situations of gender violence, invisible victims of violence,
must be pointed out.
This Work also aims to identify the negative consequences and risk factors of violence of
both women and children, as it can compromise their future life and development.
Likewise, the importance of the Peruvian Judicial System in the area of gender violence
should be highlighted, trying to explore the existing scientific and professional literature
on the resources and services of care for women victims of violence in the city of Piura
and functions that International Cooperation has in this area.
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YAN, LING
La Cooperación Internacional china en el continente africano: el caso de Angola
Tutor: Felix Jové Sandoval
El Estado chino se ha convertido, en los últimos años, en un estudio de caso en relaciones
internacionales con respecto a su comportamiento hacia otros actores estatales y la
metamorfosis que este comportamiento ha estado causando en su política exterior. La
presente investigación tiene como objetivo analizar los intereses reales de la República
Popular de China en Angola, a través de su relación de cooperación bilateral. La
investigación tiene como objetivo aclarar el enfoque de un socio no occidental, China, que
no requiere contrapartes políticas en el desarrollo de su cooperación, tiene objetivos
concisos y específicos, aprovechando la relación de cooperación con Angola. Se utilizarán
enfoques teóricos (neorrealismo, neoliberalismo, en la variante de la perspectiva de la
interdependencia compleja y el institucionalismo), que logran explicar cómo algunos
factores estructurales influyen en las decisiones y sus consecuencias. Finalmente, este
marco teórico también permitirá aprender sobre la política exterior de China, sus
intereses internos, sus prioridades, motivaciones e instrumentos. También se analizará la
relación de cooperación entre los dos estados, China-Angola.
The Chinese state has become, in recent years, a case study in international relations
regarding its behavior towards other state actors and the metamorphosis that this
behavior has been causing in its foreign policy. This research aims to analyze the real
interests of the People's Republic of China in Angola, through its bilateral cooperation
relationship. The research aims to clarify the approach of a non-western partner, China,
which does not require political partners in developing its cooperation, has concise and
specific objectives, taking advantage of the cooperative relationship with Angola.
Theoretical approaches (neorealism, neoliberalism, in the variant of the perspective of
complex interdependence and institutionalism) will be used, which manage to explain
how some structural factors influence decisions and their consequences. Finally, this
theoretical framework will also allow learning about China's foreign policy, its internal
interests, its priorities, motivations and instruments. The cooperation relationship
between the two states, China-Angola, will also be analyzed.

