COOPERACIÓN INTERNACIONAL,
DESARROLLO COMUNITARIO E
INTERSECCIONALIDAD
(Código 53231)
Lugar: Online.
Duración: 25 horas
Fecha: del 1 al 23 de julio de 2021 (1,5,7,9,12,14,16,19,21 y 23 de julio)
Horario: 18.00 – 20.30 horas
Plazas: 50
Matrícula: 60 €
Directores: Magdalena Lorente Martínez- UPCT y Laura Martínez CandelaFundación Solidaridad Candelaria
Coordinadora: Lola Martínez Aragón-Fundación Solidaridad Candelaria
Reconocimiento de créditos:
Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos según la
normativa de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de
Murcia (Créditos ECTS-CRAU)
Los alumnos procedentes de otras Universidades que soliciten créditos,
deberán indicar los requisitos requeridos por su Universidad de origen para
el reconocimiento de dichos créditos (certificado, diploma, programa,
sellado, etc.)

Cursos de Verano 2021
COOPERACIÓN INTERNACIONAL,
DESARROLLO COMUNITARIO E
INTERSECCIONALIDAD
(Código 53231)

Normas de matriculación:
Para realizar la matrícula es necesario inscribirse a través de la web. El pago
se realizará con tarjeta virtual en el momento de la inscripción.
La matrícula y asistencia (obligatorio 80%) a cada curso da derecho a la
obtención del diploma acreditativo correspondiente.
NOTA: La actividad podrá suspenderse en el caso de no alcanzar el número
mínimo de alumnos matriculados requerido para su realización.

Región de Murcia
Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades
Dirección General de Universidades

Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes
Tel.: 968 33 88 18 - cursos.verano@upct.es
www.upct.es/unimar

OBJETIVOS

•

OBJETIVO GENERAL:
Formación específica en materia de cooperación internacional para el
desarrollo comunitario local, saneamiento e higiene, sistemas
agroalimentarios.

•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
o

Conocer sobre el marco institucional de la ayuda al desarrollo
local y la cooperación internacional.

o

Fomentar la multiculturalidad a través de conexiones con
personas en el terreno (mediante una actividad práctica vía
ZOOM) voluntarias de Fundación Solidaridad Candelaria.

o

Adquirir habilidades específicas sobre WASH en proyectos de
cooperación internacional para el desarrollo.

o

Desarrollar, a través de un supuesto práctico del sistema
agroalimentario en Malaui (país del sureste africano) técnicas de
mejora en proyectos agrícolas en materia de cooperación
internacional con personas con discapacidad.

PROGRAMA
BLOQUE 1. SESIONES 1, 2 y 3: 1, 5 y 7 de julio-18:00-20:30 horas
• Explicación de la dinámica del curso y revisión del programa.
• El sistema internacional de cooperación al desarrollo
• La interseccionalidad: ¿cuáles son los factores que “impiden” el desarrollo
local? Las instituciones de movimiento lento.
• La ayuda al desarrollo local
• La formulación de proyectos: multiculturalidad, enfoque de género y
discapacidad
BLOQUE 2. SESIONES 4 Y 5: 9 y 12 de julio. 18:00-20:30 horas
• Introducción al sector del agua, saneamiento e higiene. Importancia en los
proyectos de desarrollo. Relación del sector con los ODS.
• Vulnerabilidad. Diseño inclusivo de las intervenciones WASH: discapacidad,
género y prácticas culturales.
• Saneamiento ecológico. Casos de estudio.
BLOQUE 3. SESIONES 6 Y 7: 14 y 16 de julio18:00-20:30 horas.
Sesiones teóricas sobre el caso de estudio (Malaui) y sistemas agroalimentarios y
proyectos agrícolas con personas con discapacidad.
• Contextualización de un País En Desarrollo (PED): Malaui (políticas de
desarrollo local y programas de cooperación).
• El distrito de Dedza y la incidencia del clima en la agricultura.
• Proyectos agrícolas con personas con discapacidad. La aldea de Kanolo
(Dedza).
BLOQUE 4: SESIONES 8, 9 Y 10: 19, 21 y 23 de julio. 18:00-20:30 horas
Sesiones prácticas sobre aquellos aspectos de las sesiones anteriores y el ejemplo de
la aldea de Kanolo en donde existe actualmente:
• Un proyecto con personas con discapacidad relacionado con la ganadería y
distribución de animales; y
• Un proyecto agrícola no sostenible. La idea es que en esta sesión los asistentes
puedan analizar la situación para, en función de los explicado con anterioridad,
proponer mejorar en el terreno.
En estas sesiones se harán conexiones en directo con Malaui y el terreno a
analizar con el voluntario de la Fundación Solidaridad Candelaria en Mtendere
(Malaui). Con él revisaremos la figura del cooperante voluntario y las opciones

de colaboración con la entidad en este país.

