Jornada y Taller
sobre

Codesarrollo

28- noviembre- 2013
“Las personas inmigrantes, todo un
potencial para la ayuda al desarrollo
de sus países de origen”

Jornada y Taller
sobre

Codesarrollo
El codesarrollo es una de las prioridades del actual Plan Municipal de Cooperación para el Desarrollo del Ayuntamiento
de Valladolid. Por ello, se proponen estas actividades formativas con el fin de que las personas inmigrantes de
Valladolid vean las posibilidades y alternativas que se les abren con esta estrategia, con vistas a ejercer un mayor
protagonismo en el desarrollo de sus países de origen.
OBJETIVO
Acercar el codesarrollo 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) que
puedan iniciarse en proyectos de este tipo.
PLAZAS
• Para la jornada: cualquier persona o agente de
cooperación interesado en la materia, aunque
fundamentalmente va dirigido a ONGD y a
asociaciones de inmigrantes o entidades que
trabajan con inmigrantes en la ciudad.
Plazas: 70 personas.
• Para el taller: preferentemente entidades y asociaciones
de personas inmigrantes de la ciudad.
Plazas: 25 personas.
METODOLOGÍA
➢ JORNADA:
o Ponencia marco para acercamiento teórico al
concepto.
o Experiencias concretas de codesarrollo en España.
➢ TALLER para sondear las posibilidades reales que los
distintos agentes de Valladolid tienen de trabajar en
codesarrollo.
FECHA

28
de noviembre de

2013

PROGRAMA
1.- JORNADA
INAUGURACIÓN

10.00 / 10.10

Dña. Rosa Isabel Hernández del Campo, Concejala de Bienestar
Social y Familia del Ayuntamiento de Valladolid
D. Fernando Rubio Ballestero, Coordinador de la Presidencia del
Ayuntamiento de Valladolid.
CONFERENCIA: ”CONOCIENDO EL CODESARROLLO”- 10.10 /11.00
D. Miguel Albarrán Calvo, coordinador de Formación de la
FUNDACIÓN CIDEAL
1ª EXPERIENCIA PRÁCTICA

11.00 / 11.50

➢ Modelo de codesarrollo de la ASOCIACIÓN HISPANOECUATORIANA
“RUMIÑAHUI”.
D. Vladimir Paspuel Revelo, presidente de la asociación.
PAUSA (CAFÉ DE COMERCIO JUSTO)
2ª EXPERIENCIA PRÁCTICA

11.50 /12.10
12.10 / 13.00

➢ Modelo de codesarrollo de la FUNDACIÓN AGRICULTORES SOLIDARIOS.
D. Josep Serra, técnico de cooperación de la fundación.
3ª EXPERIENCIA PRÁCTICA

13.00 /13.50

➢ Modelo de codesarrollo de la FUNDACIÓN CIDEAL.
D. Miguel Albarrán Calvo, coordinador de formación de la
fundación.
DEBATE

13.50 /14.00

COMIDA
14.00 /15.30
(solamente para las personas inscritas en el taller de la tarde)

2.- TALLER

15.30 / 17.30

A cargo de D. Miguel Albarrán Calvo, coordinador de Formación de la
FUNDACIÓN CIDEAL
Con este taller se pretende analizar con en las entidades y asociaciones
de las personas inmigrantes de la ciudad de Valladolid, las
posibilidades que tienen de poder iniciar un proceso de trabajo de
codesarrollo con sus lugares de origen, partiendo de sus actividades,

LUGAR

HORARIO

Agencia de Innovación y
Desarrollo Económico del
Ayuntamiento de Valladolid,
C/ Vega Sicilia, 2.
47008 Valladolid

INFORMACIÓN

Jornada
Mañana de 10.00 a 14.00 horas
Taller
Tarde de 15.30 a 17.30 horas

Tfno: 983-181057
De 10.00
a 14.00 horas

INSCRIPCIÓN
Se realizará por correo electrónico,
hasta las 14.00 horas del martes día
26 de noviembre de 2013,
a la dirección:
ccodesarrollo@valladolidemprende.es

