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Entrada libre hasta completar aforo. Finalizado el seminario se servirá un vino de comercio justo 

 

CONVOCATORIA 

Seminario de Debate “La Cooperación al Desarrollo con América Latina en un contexto de crisis:  

El trabajo de Ayuda en Acción en Honduras y el resto de la región centroamericana” 

 

Ayuda en Acción organiza este Seminario de debate dentro de las actividades de difusión y sensibilización en 

Cantabria del proyecto “Mejoramiento de las condiciones de vida de las familias mediante el acceso al agua potable 

en las comunidades de Altamira y San Antonio”, que se ejecuta en Honduras con financiación del Gobierno de 

Cantabria (Convocatoria de Proyectos 2010). El objetivo del seminario es doble. Un primer objetivo sería debatir 

sobre el estado actual de la Cooperación al Desarrollo en el contexto actual de crisis económica, especialmente 

sobre la pertinencia de mantener la cooperación con América Latina, cuando la tendencia internacional parece 

dirigir su atención al continente africano. Para abordar esta cuestión debe tenerse muy en cuenta que América 

Latina es la región con mayor desigualdad social del mundo. En segundo lugar se pretende mostrar, como ejemplo 

de buena práctica, el trabajo que Ayuda en Acción realiza en Honduras y el resto de Centroamérica, para evidenciar 

los resultados positivos que la Cooperación al Desarrollo puede conseguir en los países del Sur. Para ello contamos 

con la presencia de Ernesto Magaña, Director del Programa Nacional de Ayuda en Acción en Honduras.  
 

 

Santander, viernes 20 de abril de 2012 

Salón de actos de la Delegación Territorial de la ONCE en Cantabria. Calle Burgos nº 3 

 

Apertura (9:45-10:00h)  

Marta Guijarro, Directora General de Universidades e Investigación del Gobierno de Cantabria. 

Mesa Redonda (10:00-11:45h)  

La Cooperación al Desarrollo con América Latina en un contexto de crisis: 

• Marta Guijarro (Directora General de Universidades e Investigación del Gobierno de Cantabria) 

• Kattya Cascante (Responsable del Área de Cooperación al Desarrollo de la Fundación Alternativas) 

• Alberto Casado (Responsable de Campañas de Sensibilización e Incidencia de Ayuda en Acción) 

Pausa Café (11:45-12:15h) 

Mesa Redonda (12:15-14:00h) 

El trabajo de Ayuda en Acción en Honduras y el resto de la región centroamericana: 

• Ernesto Magaña (Director del Programa Nacional de Ayuda en Acción en Honduras) 

• Arturo Sanabria (Responsable de Relaciones con Organismos Internacionales de Ayuda en Acción) 

• Leonardo Biagi (Responsable de Acción Humanitaria de Ayuda en Acción) 

Conclusiones (14:00-14:15h) 

 


