El codesarrollo es una de las
prioridades del Plan
Municipal de Cooperación
para el Desarrollo del
Ayuntamiento de Valladolid,
por ello se propone esta
actividad formativa, con el fin
de que las personas
inmigrantes de Valladolid
vean las posibilidades y
alternativas que se les abren
con esta estrategia, de cara a
ejercer un mayor
protagonismo en el desarrollo
de sus países de origen.

28 DE NOVIEMBRE DE 2014
“Si estás aquí y crees que eres un
potencial de cambio en tu país… ACTÚA…
Las personas inmigrantes
son un agente de desarrollo”

Programa de la Jornada

Inscripción

sobre codesarrollo

en la jornada

Objetivo
Seguir con las acciones formativas iniciadas por el Ayuntamiento de
Valladolid en materia de codesarrollo dirigidas a los distintos actores
de cooperación interesados en la materia, incidiendo en las claves
teóricas del concepto, así como en el acercamiento a experiencias
concretas de codesarrollo en España, al objeto de que puedan ser
referencias para los distintos actores, fundamentalmente
asociaciones y entidades de personas inmigrantes en la ciudad así
como ONG de desarrollo, que puedan iniciarse en proyectos de este
tipo.

INAUGURACIÓN
Hora: de 10:00 / 10:10
ROSA ISABEL HERNÁNDEZ DEL CAMPO, Concejala de Bienestar Social y
Familia del Ayuntamiento de Valladolid
CONFERENCIA
”PROPUESTAS PARA EL TRABAJO EN CODESARROLLO”
Hora: 10:10 / 11:10
A cargo de MIGUEL ALBARRÁN, responsable de formación de la
Fundación CIDEAL
1ª EXPERIENCIA PRÁCTICA

Destinatarios
Cualquier persona o agente de cooperación interesado en la materia,
aunque fundamentalmente va dirigido a ONGD y a asociaciones de
personas inmigrantes o entidades que trabajan con personas
inmigrantes en la ciudad. Destinatarios: 70 personas

Metodología

Hora: 11:10 / 12.00
Experiencia de codesarrollo del AYUNTAMIENTO DE LÉRIDA:
“La experiencia de codesarrollo en la ciudad de Lleida:
metodologías aplicadas y aprendizajes”, a cargo de CRISTINA SÁIZ,
técnica de Cooperación Internacional para el Desarrollo del
Ayuntamiento de Lérida

CAFÉ DE COMERCIO JUSTO
Hora: 12.00 / 12.20

- Ponencia marco para acercamiento teórico al concepto

2ª EXPERIENCIA PRÁCTICA

- Experiencias concretas de codesarrollo en España

Hora: 12.20 / 13.10
Experiencia de codesarrollo de la Fundación NANTIK LUM:
“Remesas productivas. Un reto para el codesarrollo”, a
cargo de I SABEL NISTAL, técnica de proyectos de dicha fundación

INFORMACIÓN
Tnos: 983 181 057 y 647 634 370 de 10 a 14
y de 17 a 19 horas.
INSCRIPCIÓN
Se realizará por correo electrónico, hasta las 14 horas
del jueves, día 27 de noviembre de 2014.
HORARIO DE LA JORNADA
De 10 a 14.15 horas.
LUGAR DE LA JORNADA
Agencia de Innovación y Desarrollo Económico
del Ayuntamiento de Valladolid
Calle Vega Sicilia, 2. 47008 - Valladolid

La admisión para asistir a la jornada se realizará por riguroso orden de
inscripción, aunque se darán las siguientes prioridades:
- Personas vinculadas con ONG de desarrollo, con organizaciones u ONG
que trabajan con personas inmigrantes, así como entidades constituidas
por las propias personas inmigrantes.
La solicitud se realizará mediante esta ficha adjunta al programa y se enviará
por correo electrónico a: codesarrollo@valladolidemprende.es
antes de las 14.00 horas del día 27 de noviembre de 2014
La admisión se confirmará por teléfono o por correo electrónico.
Para cualquier información se puede llamar a los teléfonos:
983 181 057 y 647 634 370 de 10 a 14 y de 17 a 19 horas
Nombre y apellidos

Correo electrónico

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Titulación académica

Entidad a la que pertenece

Qué actividades desarrolla en su entidad
- Cooperación al desarrollo

3ª EXPERIENCIA PRÁCTICA
Hora: 13.10 / 14.00
Experiencia de codesarrollo de la ONGD MUSOL:
“De las remesas de dinero a las remesas de conocimiento: la
evolución del codesarrollo, del boom migratorio a la crisis actual“,
a cargo de FRANCESCO FILIPPI, director de proyectos de la Fundación
MUSOL
DEBATE:
Hora: 14.00 / 14.15

- Actividades con personas inmigrantes
- Otras
Dispone de información o formación sobre el tema del codesarrollo

SI

NO

Si en su entidad han realizado o realizan actividades que puedan considerarse
como codesarrollo:
- Envío de remesas
- Ejecutan proyectos de desarrollo con
la participación de personas inmigrantes
- Otras

