
 

 

 

El Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo (MCAD) de la Universitat Jaume I, en              

colaboración con el Ayuntamiento de Castelló de la Plana, pretende consolidar una formación             

integral que trabaja la Cooperación Internacional en el Desarrollo desde una perspectiva holística y              

transformadora en la ciudad de Castellón, dirigida a la preparación de profesionales comprometidos             

con la promoción del desarrollo humano y sostenible. Además, se pretende dar a conocer y               

sensibilizar a la ciudadanía de Castellón en temas como la lucha contra la pobreza, el desarrollo                

humano sostenible, la solidaridad, el medio ambiente, el comercio justo o la igualdad de género,               

desde el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

La Jornada de Intercambio de Buenas Prácticas del Máster en Cooperación al Desarrollo             

(MCAD-UJI) y experiencias del Ayuntamiento de Castelló está dirigida a conocer la Investigación y              

las Experiencias en Cooperación al Desarrollo. Con esta actuación se pretende intercambiar y poner              

en valor las experiencias que a lo largo de 13 años se han realizado desde el Máster Universitario en                   

Cooperación al Desarrollo del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL), en colaboración            

con el Ayuntamiento de Castelló, que este año celebra su 25º aniversario en el ámbito de la                 

Cooperación Internacional, la Generalitat Valenciana, otros municipios de la provincia, la AECID,            

Organismos Internacionales y las ONGD, con la colaboración en la campaña Pobresa Zero de la               

CVONGD. 

La jornada consta de dos partes: en la primera, se llevará a cabo la entrega del Premio Cooperación                  

al Desarrollo IIDL-Ciudad de Castelló (2ª edición) al estudiantado del Máster Universitario en             

Cooperación al Desarrollo de la Universitat Jaume I que ha defendido el Trabajo de Final de Máster                 

(modalidad investigadora/modalidad profesional) los cursos 2018/2019 y 2019/2020. 

En la segunda parte, se celebrará el webinar online “Derechos Humanos y el mundo ante la                

pandemia COVID-19”. Los Derechos Humanos reconocen la dignidad inherente y de los derechos             

iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana como cimiento de la libertad, la                 

justicia y la paz en el mundo pero, ¿cómo afecta la pandemia que estamos viviendo en el                 

cumplimiento de los Derechos Humanos? En este webinar, contaremos con personas de            

organizaciones mexicanas y otras partes del mundo, así como personas investigadoras y las             

graduadas del MCAD-UJI que presentarán sus experiencias en el marco actual de los Derechos              

Humanos y el ODS 1 (Fin de la pobreza) y la ODS 2 (Hambre cero). 
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PROGRAMA 2020 

 
12.00 - 13.00: Entrega del II Premio Máster de Cooperación al Desarrollo IIDL - Ciutat de Castelló                 
2020. 
 

- Sr. Joan Antoni Martín Montaner, Vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la             

Universitat Jaume I. 

- Sra. Maria del Carmen Ribera, Regidora de Cooperación del Ayuntamiento de Castelló. 

- Sr. Vicente Budí, Director del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de la Universitat             

Jaume I (IIDL-UJI).  

- Sra. Esther Pamplona, ONG Pankara Ecoglobal-Representante de la Coordinadora Valenciana          

de ONGD en Castelló. 

 
 
16.00 - 19.00: Webinar “Los Derechos Humanos y el mundo ante la pandemia COVID-19” 
 
INAUGURACIÓN 
 

- Sra. Eva Alcón, Rectora de la Universitat Jaume I. 

- Sra. Maria Consuelo Angulo, Directora General de Cooperación Internacional al Desarrollo           

de la Generalitat Valenciana. 

- Sra. Maria del Carmen Ribera, Regidora de de Cooperación del Ayuntamiento de Castelló. 

- Sr. Vicente Budí, Director del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de la Universitat             

Jaume I (IIDL-UJI).  

- Sra. Raquel Agost, Co-directora del Máster de Cooperación al Desarrollo IIDL - UJI  

 

 

CONFERENCIA Y DEBATE 
 
“Frontera Sur de México, control migratorio y Derechos Humanos" 

 
- A cargo de la Sra. Mavi Cruz Reyes, Técnica de Investigación del Centro de Derechos               

Humanos Fray Matías de Córdova (Tapachula, México). 

- Presenta: Sr. Vicente Budí, Director del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de la             

Universitat Jaume I (IIDL-UJI).  

 

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., es un organismo no gubernamental de                
derechos humanos, sin fines de lucro, con más de quince años de trabajo, situado en la ciudad de                  
Tapachula, Chiapas, frontera sur entre México y Guatemala. 

Su tarea se centra en la promoción, difusión y defiende integral de los derechos humanos de las                 
personas migrantes, mediante acciones como el litigio, la incidencia política y mediática, capacitación             
y gestión migratoria, a fin de establecer precedentes jurídicos que generen un cambio en las políticas                
públicas que a su vez, contribuya a la minimización o erradicación de violaciones de derechos               
humanos. 
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PROGRAMA 2020 
 

BUENAS PRÁCTICAS EN COOPERACIÓN Y DDHH 

 

- Buenas prácticas Ayuntamiento de Castelló:  

- Sra. Paqui Moreno Alarcón, representante de Pau i Solidaritat y Sr. Rafael            

Montero Ávila, Director de la contraparte Asociación El Puente (Chiapas,          

México). 

- Buenas prácticas CVONGD: 

- Sra. Laura Menéndez, representante de Manos Unidas  

- Bones pràctiques MCAD-UJI: 

- Sr. Jon San Vicente, estudiante del Máster de Cooperación al Desarrollo           

IIDL-UJI.  

- Bones pràctiques DDHH: 

- Sra. Mavi Cruz Reyes, Responsable de Investigación del Centro de          

Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Tapachula, México). 

 

CONCLUSIONES Y CLAUSURA  

 

 
Más información: www.iidl.uji.es 

 
 

INSCRÍBETE AQUÍ: https://forms.gle/HrffvUevuUCD7u2j6  
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