
LOS RETOS DEL COOPERANTE EN EL SIGLO XXI.

Código del Curso: 2012cc06 

Fecha: 28 y 29 de junio.

Coordinación: Prof. Dr. Don Jean Baptiste Paul Harguindeguy. Área de 
Ciencia Política y de la Administración. Departamento de Derecho Público. 
Universidad Pablo de Olavide.      
Dña. Isabel Porras Novalbos. Fundadora y responsable de Comunicación de 
la Cooperativa de Iniciativa Social Centro Sofía. Consultora y especialista en 
Comunicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Agencia de 
la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Duración: 15 horas.

Libre Configuración: 1,5 créditos.  Eurocréditos: 1(ECTS).

Tarifa: 60€.

Resumen del contenido del curso: La cooperación al desarrollo 
es un fenómeno social innegable cuya importancia ha crecido 
exponencialmente desde los años 1970. Después de una fase de 
colaboración bilateral soportada principalmente por los Estados, la 
cooperación moviliza ahora tanto los recursos de los actores públicos 
(locales, regionales, estatales e internacionales) como privados (del 
sector lucrativo y no lucrativo). Muchas áreas de actuación como 
la ayuda al desarrollo, el trabajo con las comunidades locales, la 
observación electoral y la ayuda humanitaria puntual se han ido 
especializando. Estas actividades se apoyan hoy en día en habilidades 
y conocimientos técnicos como el fund-raising, el micro-crédito o las 
campañas de comunicación en emergencia que forman el bagaje del 
cooperante del siglo XXI. En resumen, el sector de la cooperación ha 
sufrido un proceso profundo de profesionalización.

El presente curso de cooperación al desarrollo pretende proporcionar 
una visión de conjunto de las oportunidades y limitaciones a las que 
se enfrenta el cooperante desde el principio de la crisis global de 
2008. Por un lado, se abarcará el concepto de sistema de desarrollo 
haciendo hincapié en el panorama laboral de este sector (plazas anuales, 
mecanismos y procesos de selección en cuanto a este tipo de puestos 
laborales). Por otro lado, este curso presentará las herramientas y 
requisitos necesarios para trabajar en el mundo de la cooperación 
(búsqueda de trabajo, petición de subvenciones, monitoreo y evaluación 
de proyectos, evaluación de impacto, análisis de indicadores, análisis 
de resultados...) así como algunas iniciativas originales y creativas 
implementadas en este ámbito.
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Algunos elementos transversales del curso: 

•	Metodologías	de	dinamización.	

•	Crecimiento	de	la	profesionalización	en	el	sector	de	la	cooperación	
internacional.

•	Fomento	del	empleo	y	técnicas	de	búsqueda	de	oportunidades.	

•	Creación	de	empresas	sociales	y	desarrollo	del	auto-empleo.

Dirigido a: Alumnos de titulaciones universitarias de Humanidades, 
Sociología, Antropología, Ciencias Sociales, Educación Social, Trabajo Social, 
Ciencias de la Información, personal técnico del sector social que quieran 
renovar sus conocimientos en el campo de la cooperación, expatriados, 
cooperantes internacionales, miembros de ONGs, asociaciones de desarrollo, 
órganos de desarrollo públicos, profesionales relacionados con el mundo de la 
cooperación y el desarrollo de diferentes áreas.

Programa: 

Jueves 28 09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.

  10’00-10’30 Inauguración del curso.

  11’30-12’30 Conferencia inaugural: “Profesionalización del  
  sector de la cooperación”.       
  Don Manuel Gómez Galán. Presidente y responsable del Área  
  de Formación e Investigación de la Fundación CIDEAL   
  de Cooperación e Investigación.

  12’30-13’30 Conferencia: “Los trabajos de cooperación. Caso  
  práctico sobre la creación de una red social solidaria”.  
  Don Raimundo Díaz. Director de Edentu.org, la Red    
  Social Solidaria.

  13’30-14’30 Conferencia: “He conseguido una beca. ¿Y ahora  
  qué? Una experiencia práctica”.     
  Dña. Sara Musotti, politóloga. Doctoranda por la    
  Universidad Pablo de Olavide y beneficiaria del programa de  
  becas de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al  
  Desarrollo (AACID).

  16’30-18’00 Mesa redonda: “Cómo influye la creatividad en  
  nuestro trabajo”.       
  Modera: Dña. Aitana Clemente Galán. Profesora de Infantil   
  (Junta de Andalucía).      
  Intervienen:        
  Testimonio de una persona galardonada por una idea   
  innovadora (participantes del Programa Genes II    
  del Ayuntamiento de Sevilla para la promoción de    
  nuevos yacimientos de empleo).     
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  Don Luis Juárez Castillo. Psicólogo.     
  Asimismo, se visionará una pieza audiovisual siguiendo las ideas  
  de Ken Robinson sobre creatividad.                                                                                

  18’00-20’00 Taller dinámico y diálogo filosófico: “¿Quién   
  ayuda a quién?”.        
  Intervienen:        
  Dña. Ana Isabel García Vázquez. Fundadora y coordinadora   
  del Área de Filosofía de la cooperativa de iniciativa social   
  Centro Sofía.        
  Dña. Carmen Bengoechea Bernal. Fundadora y coordinadora  
  del Área de Educación Social de la cooperativa de iniciativa   
  social Centro Sofía.      

Viernes 29 09’00-11’00 Conferencia. “Networks en el sistema de   
  Naciones Unidas”.       
  Dña. Regina Monticone, Manager Partnerships    
  Development y Manager del Proyecto del Centenario   
  de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),    
  Agencia Especializada de Naciones Unidas. 

  11’00-13’00  Conferencia: “El trabajo de campo: Las dos caras  
  de la cooperación”.       
  Don Yaël Tranier. Responsable de proyectos de cooperación con 
  las Naciones Unidas y la Unión Europea. Observador electoral  
  para el Carter Center. Jefe de gabinete del Presidente de la   
  Comunidad Urbana de Burdeos.

  13’00-15’00 Conferencia de clausura: “Cooperar a través de la  
  música”.         
  A cargo del equipo de la Fundación Barenboim.

  15’00-15’30 Clausura del curso y entrega de diplomas.

Patrocina: 
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