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Más de un centenar de alumnos participaron en los IV Cursos de Cooperación Internacional y
Desarrollo, que se desarrollaron del 6 al 21 de julio en la Finca Marqués de Valdecilla (Medio
Cudeyo). Los estudiantes se capacitaron en educación para un desarrollo sostenible, nuevos
instrumentos de la cooperación, metodologías participativas, estrategias de negocio de Base
de la Pirámide, y migración y desarrollo.

Los IV Cursos de Cooperación Internacional y Desarrollo de Valdecilla suponen un espacio de
debate y conocimiento para el desarrollo en Cantabria. Así, la Universidad de Cantabria (UC) y
la Cátedra COIBA apuestan decididamente por la profesionalización de los agentes de la
cooperación.

Oferta diversificada

“Educar para un Desarrollo Sostenible”, dirigido por José Manuel Ruiz Varona y Alexandra
Gutiérrez Cruz, se inspiró en los objetivos establecidos por Naciones Unidas en la Década de
la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014) y los que guían la Estrategia de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cooperación Española. El seminario formó en este
ámbito a profesores de primaria y secundaria, así como a otros actores de la cooperación
cántabra que influyen directa e indirectamente en la difusión de valores en la sociedad.

El curso “Nuevos instrumentos de la cooperación al desarrollo: el apoyo presupuestario. Retos
y paradigmas, roles y actores” profundizó en el enfoque sectorial y la ayuda presupuestaria
como nuevos instrumentos de la cooperación. Asimismo, dotó a los asistentes de herramientas
que les permitan reconocer su ámbito y lógica de aplicación y los contextos necesarios para su
mejor implementación; entender los componentes y el rol de los distintos actores, y valorar los
criterios clave de aplicación. Gonzalo Álvarez de Toledo y Gabriel Fernández Núñez dirigieron
e impartieron este encuentro.

La importancia del fenómeno migratorio en las estrategias de lucha contra la pobreza se
analizó en el curso “Estrategias para implementar el nexo entre migración y desarrollo”. Los
alumnos reflexionaron en torno a los ejes temáticos establecidos en el Plan Director de la
Cooperación Española en el ámbito de las Migraciones y el Desarrollo. El director del curso,
Federico Suárez, incidió en la necesidad de maximizar el impacto positivo que las migraciones
pueden generar en los procesos de desarrollo.

El seminario “Metodologías participativas para el desarrollo” puso el foco de atención en la
formación de los cooperantes, ya que estas personas se enfrentan frecuentemente con
escenarios socialmente frágiles, políticamente complejos y culturalmente distintos. Por ello, los
codirectores Esteban Agulló y Mercedes Arias propiciaron el desarrollo de las destrezas,
habilidades y actitudes necesarias para llevar a cabo una cooperación genuina, basada en el
contexto local, y que contribuya al desarrollo humano a través del fortalecimiento de
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capacidades y el empoderamiento.

El broche de cierre estuvo a cargo de empresarios y académicos expertos en Responsabilidad
Social Corporativa, como el presidente de la Fundación Microfinanzas del BBVA, Manuel
Antonio Méndez del Río, el director de la Cátedra COIBA, Rafael Domínguez, o el director de la
Cátedra Iberoamericana en Dirección de Empresas y RSC de la Universidad de Salamanca,
José Ignacio Galán, que analizaron las “Estrategias de negocio de Base de la Pirámide”.

  

 2 / 2


