
Curso de Introducción a la Cooperación para funcionarios de la DG de  Universidades e Investigación del Gobierno de Cantabria 
Lunes, 07 de Noviembre de 2011

COIBA impartirá un curso introductorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo
destinado a los funcionarios de la Dirección General de Universidades e Investigación (DGUI).
El objetivo general es mejorar el conocimiento inicial entre el personal de la DGUI en materia
de cooperación al desarrollo como política pública, con el específico de dar a conocer la
estructura institucional de la cooperación internacional para el desarrollo, las políticas española
y descentralizada de cooperación y la educación para el desarrollo, así como con la agenda,
prioridades sectoriales y geográficas e instrumentos de dichas políticas.

El curso, de 8 horas de duración, se impartirá a lo largo de los días 8 y 9 de noviembre. En el
curso se tratarán las nociones y conceptos básicos (qué es la cooperación, quién la gobierna,
que es el desarrollo, con qué países cooperar y cómo, cómo se les denomina por parte de las
agencias bilaterales y multilaterales), quiénes cooperan y en qué sectores, cuál es la agenda
internacionales, cuáles son los instrumentos de la cooperación española, en qué consiste la
herramienta de gestión EML, por qué educar para el desarrollo, qué es y qué no es la
Educación para el Desarrollo y cuáles son sus principios metodológicos, y cuáles son los
principales desafíos y oportunidades de la cooperació española y cántabra.

Con esta actividad se inicia un programa de formación de funcionarios a modo de
fundamentos, para el siguiente que se celebrará en el marco del CEARC, y que será seguido
por sucesivos cursos impartidos a través de los CEP con el fin de formar a los formadores en
cooperación y educación para el desarrollo, en colaboración con la DGUI.
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