Si eres inmigrante,
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país de origen?
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JUSTIFICACIÓN DEL TALLER
Este taller formativo nace como instrumento de ejecución del Plan Municipal de Cooperación para el Desarrollo (2011-2014) del
Ayuntamiento de Valladolid y tiene como finalidad aportar a los inmigrantes de nuestra ciudad una visión panorámica de la teoría y el
concepto de codesarrollo, de manera que les sea útil en el ámbito de sus organizaciones y puedan lograr un mayor protagonismo en el
progreso de sus lugares de origen.

OBJETIVOS DEL TALLER
OBJETIVO GENERAL: el presente taller quiere contribuir a
favorecer la participación activa de las personas migrantes
como nuevos agentes de cooperación mediante el apoyo,
asistencia técnica y formación a los ciudadanos y
ciudadanas, especialmente aquellos involucrados en ONG,
ONGD y asociaciones de personas inmigrantes de la
ciudad.

OBJETIVO ESPECÍFICO: más concretamente el taller se
propone apoyar y formar al personal de ONG, especialmente a
personal técnico de proyectos, de las entidades de personas
inmigrantes de la ciudad para que tengan una visión
panorámica del marco teórico del codesarrollo y para que
puedan solicitar proyectos de cooperación al desarrollo de cara
a la ejecución en sus países de origen.

METODOLOGÍA
A través de una metodología teórico-práctica, dinámica y participativa, este taller pretende acercarnos al concepto del codesarrollo, a
base de reflexionar, debatir y analizar experiencias de codesarrollo locales, españolas e internacionales, públicas y de otros agentes de
cooperación privados. En este primer módulo se dará una visión panorámica del marco teórico del Codesarrollo. Se pretende dar
continuidad a este taller con otro módulo que se realizará más adelante, y que estará enfocado a identificar, formular, poner en marcha
y evaluar proyectos que incorporen la perspectiva de codesarrollo.

PROGRAMA DEL TALLER: CODESARROLLO I
VISIÓN PANORÁMICA DEL CODESARROLLO
I.- MARCO TEÓRICO DEL CODESARROLLO
2.- AGENTES DE CODESARROLLO

PERSONAS DESTINATARIAS:
Personal técnico o voluntario de las ONG y ONGD especialmente de
personas inmigrantes de la ciudad de Valladolid, que tengan
responsabilidad en el diseño, gestión y evaluación de proyectos, y que
estén interesados/as en incorporar esta perspectiva en sus organizaciones.

3.- EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE
CODESARROLLO: EL CODESARROLLO 15 AÑOS
DESPUÉS
3.1. ANÁLISIS DE CASOS
3.2. ERRORES FRECUENTES
3.3. BUENAS PRÁCTICAS

Nº DE PARTICIPANTES: 30 personas

4.- ALGUNAS PISTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
PROYECTOS DE CODESARROLLO

HORARIO: 9:00 a 14:00 horas

5.- CONCLUSIONES

El taller será gratuito y se entregará diploma.

FECHA DE CELEBRACIÓN: 31 de octubre de 2012
LUGAR: Centro Cívico Zona Sur ( sala 24)
Plaza Juan de Austria, 11
47006 Valladolid

PROFESORADO
Blanca Herrero de Egaña, directora de la consultora BENEFACTOR INNOVACIÓN SOCIAL (www.benefactor.es), con más de 20 años de
experiencia en la dirección de proyectos y organizaciones sociales de migraciones/cooperación para el desarrollo y codesarrollo. Son
destacadas sus aportaciones al marco conceptual del Codesarrollo a través de diversas ponencias y publicaciones. Cuenta con un máster en
cooperación, máster en inmigración y es mediadora intercultural. En la actualidad, entre otros proyectos, coordina un proyecto de inversión
productiva de remesas de mujeres paraguayas residentes en Madrid de la asociación AIDA con financiación AECID y es la promotora de un
grupo de reflexión y debate sobre Codesarrollo.

