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Miércoles, 08 de Julio de 2009

El Patronato de la Fundación Fondo Cantabria Coopera ha anunciado hoy el nombramiento de
Aisha Al-Said Albella como Gerente del Fondo Cantabria Coopera. Al-Said, hasta el momento
responsable de RSC en la Dirección General Adjunta del Grupo Sodercan, accede al puesto
tras una dilatada experiencia en cooperación al desarrollo, pese a su juventud.

Natural de Santander, donde nació en 1979, Aisha Al Said es Licenciada en Ciencias Políticas
y de la Administración por la Universidad del País Vasco y cuenta con doble maestría en
Cooperación Internacional Descentralizada en el Marco de Naciones Unidas: Paz y Desarrollo,
por la misma universidad, y en Evaluación de Programas y Políticas Públicas por la
Universidad Complutense de Madrid, con una tesis, en coautoría, titulada "Evaluación de la
Política de Cooperación del Gobierno de Cantabria", que fue premiada por el Centro de
Estudios de la Administración Regional del Gobierno de Cantabria.

Además de su experiencia en diversas ONGD, tanto en sede como en el extranjero, fue elegida
dentro del programa del INJUVE “Jóvenes Cooperantes” para desempeñar el puesto de técnico
de proyectos en la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en México. Al Said formó parte
del equipo fundador de la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica y en la
actualidad es profesora colaboradora en el Master Iberoamericano de Cooperación
Internacional y Desarrollo de la Universidad de Cantabria.

El Fondo Cantabria Coopera tiene por objetivo reconocer y fomentar el rol de los municipios y
redes de municipios en materia de cooperación al desarrollo, así como potenciar la
participación de las empresas cántabras en el sistema de cooperación descentralizado a través
del impulso de las alianzas público privadas para el desarrollo y la promoción de la cultura de la
RSC para el desarrollo.

Desde la COIBA queremos hacer pública nuestra felicitación a Aisha y también manifestar
nuestra satisfacción porque una de nuestras profesoras colaboradoras más comprometidas con
este proyecto de conocimiento para el desarrollo pase a ocupar un puesto que será clave en la
orientación estratégica y hacia una mayor calidad y eficacia del sistema cántabro de
cooperación internacional.
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