
COIBA forma en cooperación a empleados del Gobierno de Cantabria a través del CEARC
Jueves, 05 de Abril de 2012

La Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica impartirá, por tercer año
consecutivo, el curso del Plan de Formación 2012 del Centro de Estudios de la Administración
Regional de Cantabria (CEARC) sobre “Cooperación Internacional para el Desarrollo desde las
Administraciones Públicas”, que tendrá lugar en Santander entre los días 10 y 19 de abril.

El curso, dirigido por Rafael Domínguez, director de la Cátedra, y que contará con la docencia
asimismo de los técnicos de cooperación de la institución Alexandra Gutiérrez Cruz, María
Rodríguez García y Josefina Fernández Martínez, tiene como objetivo fortalecer la capacidad
técnica de los empleados del Gobierno de Cantabria para operar de manera pertinente, eficaz y
eficiente en la política pública de cooperación internacional. La formación está dirigida a 20
funcionarios y personal laboral de distintas escalas y pertenecientes a las siguientes
consejerías: Educación, Cultura y Deportes; Sanidad y Servicios Sociales; Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo; Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y Economía,
Hacienda y Empleo.

El programa del curso, de 25 horas de duración, incluye los temas de la cooperación
internacional para el desarrollo como política pública, la agenda de desarrollo y los nuevos
actores, los instrumentos clásicos y de nueva generación, la cooperación descentralizada y la
educación para el desarrollo, y la relación entre la cooperación descentralizada, ONGD y
empresas. El curso será clausurado con un taller sobre cooperación directa en educación y
salud en el que intervendrán Marta Guijarro (Directora General de Universidades e
Investigación del Gobierno de Cantabria), Francisco Díez García (Asesor de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria) y Luis Ansorena Pool (Director
Técnico de Desarrollo y Calidad del Servicio Cántabro de Salud).
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