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Cooperación Internacional y
discapacidad

XVIII Universidad Técnica de COCEMFE
Formato: Presencial
Lugar de realización: Residencia de la Fundación COCEMFE.
Eugenio Salazar nº 2 28002 Madrid. Metro Prosperidad
Fecha: 16 y 17 de octubre
Horario:
Martes de 11:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30
Miércoles de 9:00 a 14:00
Horas: 11 horas
Profesorado: Elena Saura Campa https://www.linkedin.com/in/esauradelacampa/

Personas destinatarias de la acción
Dirección y personal técnico de entidades en disposición de realizar cooperación
internacional

Contenidos
Cooperación Internacional

Programa



Experiencia de trabajo de COCEMFE en cooperación internacional
Discapacidad y políticas de cooperación internacional
• Situación de la discapacidad en la cooperación internacional
• Ejemplos de políticas de cooperación internacional que integran la discapacidad



Principios y estrategias de desarrollo inclusivo
• Principios del desarrollo inclusivo con enfoque de discapacidad
• Herramientas y recomendaciones para el desarrollo inclusivo
• Implementación y ejemplos de estrategias de desarrollo inclusivo
• Análisis sobre expectativas y objetivos concretas de las entidades participantes.

Otras informaciones de interés
En las convocatorias de cooperación internacional suele haber requisitos para las
entidades que son de cumplimiento obligatorio. El curso va dirigido a entidades en
condiciones de iniciar proyectos de cooperación y que reúnan las condiciones de
elegibilidad que suelen aparecer en estas convocatorias. Si no se ha estudiado aún la
posibilidad, antes de realizar la inscripción se recomienda buscar convocatorias a las que
la entidad se pueda presentar y comprobar si los estatutos de la entidad son compatibles o
si se está en disposición de modificarlos.
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Se realizará una sesión videopresencial informativa con las personas inscritas para
plantear un trabajo previo al curso.
El curso incluye los gastos de desplazamiento, alojamiento y media pensión.
El alojamiento proporcionado por COCEMFE a las personas que se desplazan desde fuera
de la Comunidad Autónoma de Madrid son habitaciones dobles o triples compartidas y
accesibles a personas con movilidad reducida. Las cenas no están incluidas, así como
tampoco la comida una vez finalizada la formación.

Contacto
Manuel García Ortiz – formacion@cocemfe.es
917443600
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