III Seminario COODTUR
Barcelona, 20 de septiembre de 2013
2ª circular
Como se explicó en la anterior circular, el III Seminario COODTUR, a celebrarse en
Barcelona, se centrará en buscar propuestas prácticas a las graves limitaciones de
financiación de la cooperación al desarrollo en el Estado Español, y más concretamente
de la cooperación universitaria, como resultado de las políticas de recortes que llevan a
cabo prácticamente todas las instituciones públicas. Quiere ser un espacio para la
reflexión colectiva, que ofrezca conocimientos en herramientas de financiación y
gestión, y que muestre nuevas vías para la obtención de fondos para proyectos de
cooperación en turismo.
Por ello, el III Seminario COODTUR prevé un acercamiento triple:
-

Mostrar los espacios (instituciones, organizaciones, plataformas) de investigación y
cooperación existentes en Europa sobre turismo y desarrollo, para facilitar el
establecimiento de alianzas y convenios necesarios, entre otras cosas, para acceder
a las fuentes de financiación de la Unión Europea (Mesa Redonda 1)

-

Dar a conocer el funcionamiento y las posibilidades que ofrecen fuentes de
financiación alternativas tales como el crowdfunding o la cooperación Sur-Sur (Mesa
Redonda 2)

-

Presentar los mecanismos de financiación en cooperación al desarrollo que ofrece la
Unión Europea (EuropeAid), incluyendo una introducción a sus sistemas de gestión
(Taller)

Pensamos que el programa del III Seminario COODTUR es de interés para instituciones y
equipos académicos, así como para organizaciones sociales que trabajan en la
cooperación. Por eso, os animamos a todos/as a inscribiros lo más pronto posible.
Fecha:
20 de septiembre de 2013 (Viernes)

Lugar de realización:
Sede central de la Universitat Oberta de Catalunya - UOC
Av. Tibidabo 39-43
Barcelona
Localización en el mapa:
https://maps.google.es/maps?f=q&hl=ca&geocode=&ie=UTF8&q=Av.+Tibidabo+3943+08035,+Barcelona&ll=41.415859,2.133558&spn=0.007048,0.014591&z=16&iwloc=a
ddr&om=1

Como llegar:
En autobús:
-

196 (Parada Av. Tibidabo – Josep Garí)
73 (Parada Av. Tibidabo – Bosch i Alsina)
60 (Parada Josep Garí – Collserola o Ronda de Dalt-Pl. de la Central)

En Ferrocarriles de la Generalitat:
-

Línea L7 (Parada Av. Tibidabo)

Inscripciones:
http://www.uoc.edu/portal/es/symposia/coodtur2013/index.html
ATENCION: Fecha de cierre de las inscripciones, el 18 de septiembre

Filmación del evento:
Las mesas redondas serán filmadas y retrasmitidas en streaming.

Con el apoyo de:
−
−
−
−

Ajuntament de Barcelona – Barcelona Solidària
AECID
Universitat Oberta de Catalunya
Fundació La Caixa

Programa

Mañana (9:00 a 9:30)
Entrega de credenciales
Mañana (9:30 a 10:00)
Presentación institucional
Mañana (10:00 a 11:30)
Mesa redonda 1: Líneas de trabajo en Europa sobre cooperación y turismo
Ponencias:
-

Organizaciones y plataformas sociales europeas. Ponente: Frans de Man
(Plataforma TEN y Radboud University Nijmegen)

-

Relaciones intra-universitarias. Ponente: Cristina Borràs (directora del Àrea de
internacionalización de la Agencia de Gestión de Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR) de la Generalitat de Catalunya)

-

Proyectos Europeos y sector empresarial. Ponente: Berta Pérez (Responsable de
Proyectos Europeos de la Cambra de Comerç de Barcelona)

Pausa Café
Mañana (12.00 a 13:30)
Mesa redonda 2: Nuevas vías de financiación a la cooperación en turismo
Ponencias:
-

Cooperación sur-sur. Ponente: Enrique Navarro (Universidad de Málaga)

-

Microfinanciación (crowdfunding). Ponente: Jordi Tresserres (Universitat de
Barcelona – IBERTUR)

-

Financiación privada y consultorías. Ponente: Xavier Font (Leeds Metropolitan
University)

Pausa Comida

Tarde (15:15 a 16:00)
Reunión del Secretariado de la Red COODTUR
Tarde (16:00 a 20:00)
Taller: La Unión Europea como fuente de financiación
Este taller quiere ser una introducción a los instrumentos que utiliza la cooperación
europea (Marco Lógico) y a sus sistemas de gestión de convocatorias.
Talleristas:
-

Esther Pérez Berenguer (coordinadora de Intermón-OXFAM de los proyectos UE)

-

Jordi Gascón (Foro de Turismo Responsable)

