Arranca la IV edición de los cursos de verano de Valdecilla
Martes, 07 de Julio de 2009

“La educación para un desarrollo sostenible” y “los nuevos instrumentos de la cooperación al
desarrollo: el apoyo presupuestario” son los temas de análisis de los cursos de verano de
Medio Cudeyo para la semana del 6 al 10 de julio. Arranca así la cuarta edición de un espacio
de debate y conocimiento para el desarrollo en Cantabria.
El curso “Educar para un Desarrollo Sostenible”, dirigido por José Manuel Ruiz Varona y
Alexandra Gutiérrez Cruz, se inspira en los objetivos establecidos por Naciones Unidas en la
Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014) y los que guían la
Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cooperación Española. El
seminario persigue la formación en este ámbito de profesores de primaria y secundaria, así
como de otros agentes de la cooperación cántabra o actores que influyen directa e
indirectamente en la difusión de valores en la sociedad.
Por otra parte, el curso “Nuevos instrumentos de la cooperación al desarrollo: el apoyo
presupuestario. Retos y paradigmas, roles y actores” tiene como objetivo profundizar en el
enfoque sectorial y la ayuda presupuestaria como nuevos instrumentos de la cooperación.
Asimismo, dotará a los asistentes de herramientas que les permitan reconocer su ámbito y
lógica de aplicación y los contextos necesarios para su mejor implementación; entender los
componentes y el rol de los distintos actores, y valorar los criterios clave de aplicación. Gonzalo
Álvarez de Toledo y Gabriel Fernández Núñez dirigen e imparten este seminario.
Nuevos cursos
Continúa abierto el plazo de inscripción para los cursos que se desarrollarán la semana del 13
al 17 de julio, que versarán sobre “Estrategias para implementar el nexo entre migración y
desarrollo” y “Metodologías participativas para el desarrollo”. Los interesados pueden encontrar
más información en el siguiente programa .
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