La Dirección General de Cooperación al Desarrollo publica los mejores trabajos de la primera promoción
Miércoles, 16 de Abril de 2008

La Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo ha editado los cuatro
mejores trabajos de la primera promoción del Master Iberoamericano de Cooperación
Internacional y Desarrollo (MICID) en el segundo volumen de la colección Cantabria Coopera,
publicado en homenaje a José Félix García Calleja.
En el libro, titulado Ensayo sobre Desarrollo Humano, Maria Ángela Mier Gómez, María
Marañón Martínez, Ana Polanco Porras y María Rodríguez García ven publicados sus trabajos
de master, que se refieren a la coherencia interna de la agenda global del desarrollo y/o se
concretan en estudios de caso sobre las relaciones entre pobreza, desigualdad, democracia y
desarrollo en algunos países prioritarios para el Plan Director de la Cooperación Cántabra
(Guatemala, El Salvador y República Dominicana).
Las autoras de los trabajos publicados, como otros alumnos y alumnas que siguieron la primera
edición del master, se encuentran ahora completando su formación sobre terreno, gracias a
las becas del Gobierno de Cantabria para diez países latinoamericanos.
María Marañón, licenciada en Geografía, y Ana Polanco, licenciada en Comunicación
Audiovisual, realizan sus prácticas en la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Guatemala. María
Rodríguez, licenciada en Sociología, se encuentra en la OTC de la AECID en Honduras. María
Ángela Mier, diplomada en Ciencias Empresariales y técnica de la Agencia de Desarrollo Local
del Ayuntamiento de Camargo, colabora en la sede del Instituto para el Desarrollo Local
Centroamericano (IDELCA) en El Salvador.
Mediante esta apasionante experiencia, las alumnas tendrán ahora la ocasión de comprobar
sobre el terreno si sus diagnósticos eran acertados y, sobre todo, podrán incorporar su
crecimiento personal al acervo de conocimientos directos como cooperantes.
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