
 

PROGRAMA DEL CURSO-TALLER  

A. CURSO EN EL NORTE 

MÓDULO 1 > 21 de enero de 2012: Mundialización e interdependencia solidaria: análisis de la    
    realidad. Alfonso Gallego. 

MÓDULO 3 > Fin de semana 25 y 26 de febrero de 2012: Juegos cooperativos. David Gil.  
                     Trabajo en equipo y resolución de conflictos. Carmen López. Agentes de 
                     cooperación y participación ciudadana. Huauquipura-InteRed. 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO 
Posibilidad de participar tras un proceso de selección. Estancias de: 

- Larga Duración: de seis meses a tres años. Una vez la persona haya finalizado el curso  
en el Norte y el curso en el Sur. El objetivo es conseguir una Cooperación al desarrollo  
que sea más eficaz en términos de impacto y transformación social. 

1. Favorecer una experiencia teórico- 
   práctica que capacite para actuar    
   en nuestro mundo a favor de la  
   justicia y los Derechos Humanos. 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Personas interesadas a partir de  
20 años. 

PRECIO: 

Curso en el Norte: Estudiantes, 
desempleados/as y jubilados/as: 90 €. 

 

 

 

 MÓDULO 4 > 10 de marzo de 2012: Los Derechos Humanos en un mundo globalizado. Iván Forero. 

MÓDULO 2 > 11 de febrero de 2012: Incorporando la perspectiva de género: sin equidad no hay  
                     desarrollo. Paloma Jimena. 

MÓDULO 5 > 24 de marzo de 2012: Educación popular. Teresa Escuín. 

MÓDULO 8 >  Mayo de 2012 (fecha por concretar): Encuentro de voluntariado internacional  
                      de InteRed (para aquellas personas que vayan a realizar una experiencia de voluntariado 
                      internacional de corta duración con InteRed) 

 

MÓDULO 7 >  5 de mayo de 2012: Construir una Ciudadanía Intercultural. Diálogo desde la  
                      Multiculturalidad. Beatriz Gimeno. 

MÓDULO 6 > 14 de abril de 2012: Proyectos de cooperación al desarrollo. Enrique Fuertes. 

B. CURSO EN EL SUR (continuación curso en el Norte) 

Durante un mes, equivalente a 120 horas lectivas, permitirá acercarse a los estudiantes, desde su propia 
experiencia, observación y el acompañamiento de cooperantes expertos a: 

La realidad de las organizaciones del SUR. 
El conocimiento de proyectos en ejecución y culminados. 
Los procesos de decisión de las comunidades del SUR. 
Las diferencias culturales Norte-Sur. 

1. 
2. 
3. 
4. 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

Sesión informativa  
Lunes 12 de diciembre, 19h 
 Centro Joaquín Roncal 

C/ San Braulio 5-7. Zaragoza 

Profesionales: 120 € 

Curso en el Sur: precio del viaje +200 € 

20 plazas Curso en el Norte: se 
concederá certificado acreditativo de 
participación si se asiste al 80% de las 
sesiones. 

 
6 plazas Curso en el Sur: se 
concederá certificado acreditativo de 
participación de 120 horas. Se 
valorará posibilidades reales para 
realizar voluntariado de larga 
duración. 

 

- Corta Duración: de dos a tres meses. El objetivo de esta experiencia es promover un 
cambio de estilo de vida que tenga como centro la solidaridad y la construcción de una 
ciudadanía global. 

2. Promover una conciencia de    
    interdependencia en contacto con 
    los pueblos del Sur y sectores de  
    marginación del Norte. 

3. Impulsar un compromiso personal 
    para la acción voluntaria. 

4. Favorecer el diálogo, conocimiento, 
    respeto y valoración de los pueblos y 
    las diferentes culturas. 

Todo ello dentro de una 
Cooperación al Desarrollo de los 
procesos y el cambio social. 

PREINSCRIPCIONES Y MATRÍCULA: 

InteRed Aragón 

aragon@intered.org 

C/ Duquesa Villahermosa 28 

50010 Zaragoza 

Tel: 976 348 452 

PLAZAS LIMITADAS 



FICHA DE PREINSCRIPCIÓN  
 
 
 

Nombre y Apellidos  

Dirección Postal  

Localidad 

Teléfono  

Fecha de Nacimiento  

Estudios en curso/realizados  

Profesión / Trabajo  

¿Colabora en alguna ONGD?  

CURSO - TALLER 2012  
 
 
 
 
 
 
 

Código Postal  

Correo electrónico 

D.N.I / N.I.F.  

Universidad  
 
 
 
¿Con cuál?  

 
 
 
 
InteRed es una ONGD calificada*, pro-  HUAUQUIPURA  "Entre Hermanos" es  Para contactar con nosotros  
movida por la Institución Teresiana para 

impulsar una Red de Intercambio y 

Solidaridad entre grupos sociales, pueblos y 

culturas en el Norte y en el Sur.  
 
Nuestra finalidad es colaborar en la 
transformación de la realidad actual  
generadora de injusticia y lograr una 

vida justa, digna y más humana para  
todos y todas  

una ONGD española de dimensión 
misionera, sin ánimo de lucro, se 
constituyó el 7 de Abril de 1990.  
 
La Misión  de la Asociación es contribuir 
a transformar las relaciones entre culturas y  
países distintos y promover el intercambio y  
desarrollo de las personas del Sur  
 
Sus fines son: Apoyar al desarrollo de  
los países del Sur y del mutuo intercambio  

Asociación Huauquipura  

C/ Don Jaime I nº 27, 4º  

50003 Zaragoza 

Tel. 976 294 265  

asociación@huauquipura.org  

www.huauquipura.com  
 

 
 
InteRed Aragón  

Trabajamos a través de procesos  entre las culturas de los pueblos, desde el  C/ Duquesa Villahermosa, 28  
socioeducativos y desde un enfoque de  
género y de derechos humanos.  
 

 
 

* Por la Agencia Española de Cooperación  
Internacional (Mº de Asuntos Exteriores)  

respeto y la consideración y servir de  
puente en el hermanamiento entre la misión 

de Isamis (Iglesia de San Miguel de 

Sucumbíos) en la Amazonía Ecuatoriana y  
la Diócesis de Zaragoza  

50010 Zaragoza 

Tel. 976 348 452  

aragon@intered.org  

www.intered.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizan  Colabora  Subvenciona  
 


