
ACPP convoca sus Cursos de Cooperación sobre el terreno
Martes, 21 de Abril de 2009

Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) ha convocado los Cursos de Cooperación sobre
el terreno, con el objetivo de “acercar a los jóvenes del norte la realidad de las comunidades del
sur y hacerles ver el impacto que tiene la cooperación para el desarrollo”. Los cursos se
desarrollarán durante los meses de julio y agosto en los 11 países donde interviene la ONGD:
Guatemala, El Salvador, Guinea Bissau, Honduras, República Dominicana, Marruecos,
Senegal, Túnez, Palestina/Israel y Mauritania.

La formación consta de unos talleres teóricos y prácticos, en los que los participantes se
familiarizarán con la terminología y metodología utilizada en los procesos de identificación,
formulación, seguimiento y evaluación de las acciones de cooperación al desarrollo (el enfoque
del marco lógico), visitarán diferentes tipos de proyectos y participarán de forma activa en las
labores de identificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Al mismo tiempo, se realizarán reuniones y encuentros con los diferentes agentes locales
implicados en el desarrollo (organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, instituciones
públicas, organismos internacionales…), todo con el objetivo de adquirir una visión global sobre
los procesos de desarrollo y cooperación que se están llevando a cabo en el sur.

El plazo de inscripción para los cursos estará abierto hasta el 31 de mayo. Los interesados
pueden recibir más información en la sede de la organización (C/ Rualasal nº1, 2º derecha,
oficina B), en el teléfono 942 213 206 o vía e-mail, cantabria@acpp.com .
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