La responsable de proyectos de la AECID en Chile interviene en el MICID
Jueves, 04 de Marzo de 2010

Izaskun Sánchez Tolosa, responsable de proyectos de la Oficina Técnica de Cooperación
(OTC) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en
Chile, impartirá en la semana del 8 al 12 de marzo las asignaturas "Planificación y dirección
estratégicas" y "Gestión de proyectos: seguimiento financiero y técnico" en el MICID. Sus
clases, que estaban previstas para los días del 1 al 4 de marzo, tuvieron que ser pospuestas
con motivo del terremoto de 8,8 grados en la escala Rircher que sacudió Chile el pasado día 27
de febrero.
Sánchez Tolosa es Ingeniera Técnica en Explotación de Minas por la Universidad de Cantabria
(1999) y Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo (2007). Entre 1999
y 2007 trabajó en proyectos del entorno de las OTC de la AECID en Centroamérica. Inició su
trayectoria profesional como joven cooperante y posteriormente trabajó como técnica de
infraestructuras en Guatemala. Allí dirigió dos proyectos de Fortalecimiento Institucional de
Gobiernos Locales y se hizo cargo del ámbito de Descentralización y Fortalecimiento de los
Gobiernos Locales de la OTC, desde el que contribuyó a la preparación de la VI Comisión
Mixta Hispano-Guatemalteca.
En 2005 se trasladó a la OTC de Honduras, donde ejerció como Coordinadora del Programa de
Fortalecimiento del Régimen Municipal, apoyando institucionalmente a la Asociación de
Municipios de Honduras (AMHON) en su labor de incidencia en el proceso de
Descentralización y Autonomía Municipal. También contribuyó a la preparación de la VI
Comisión Mixta Hispano-Hondureña. En labores de representación institucional, fue miembro
activo de la Mesa de Cooperantes de Descentralización y Desarrollo Local (adscrita al Grupo
de Cooperantes-G16) ejerciendo su presidencia pro tempore de enero a agosto de 2006.
Asimismo, ha ocupado una de las representaciones de cooperantes desde AECID, en el Foro
Tripartito de Descentralización (FTD) como espacio nacional de diálogo entre Gobierno,
Sociedad Civil y Cooperantes.
Izaskun trabajó como asistente técnica en la Cátedra COIBA entre 2007 y 2008. Actualmente
es responsable de proyectos de la AECID en Chile.
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