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En el campo de la cooperación internacional para el desarrollo, así como 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) planteados para el 
2030, se da una particular importancia a la economía, la política y los 
factores sociales como pilares del desarrollo. 

La experiencia demuestra, sin embargo, que la dimensión cultural juega 
también un papel muy relevante en este campo como pilar eficaz de cara 
a permitir un desarrollo centrado en el ser humano, que sea incluyente, 
sostenible y sensible a las condiciones de las comunidades humanas 
específicas de acuerdo con su identidad y legado cultural particulares. 
Así la cooperación internacional para el desarrollo ha ido consolidando 
modelos de cooperación que, además de respetar la identidad cultural 
de las comunidades humanas implicadas en los diferentes proyectos de 
cooperación, utilizan las manifestaciones culturales y la identidad cultural 
como herramientas para el crecimiento humano y material de los grupos 
implicados en los proyectos implementados. 

El Webinar organizado por la Universidad Ramon Llull y Mans Unidas 
ofrece la oportunidad de profundizar sobre cómo y de qué manera la 
cultura contribuye a estos proyectos humanitarios para el desarrollo 
internacional.



PROGRAMA

18.00/18.10h Bienvenida institucional 
Mireia Angerri, presidenta-delegada de Manos Unidas Barcelona 
Josep Maria Garrell, rector de la Universitat Ramon Llull (URL) 

18.10/18.15h Presentación del webinar  
Francesc Marro, responsable del área de universidades del Departamento 
de Educación para el Desarrollo de Manos Unidas

18.15/18.35h
“El lugar de las culturas en la cooperación internacional” 
Joan-Andreu Rocha Scarpetta, decano de la Facultad de Educación Social y
Trabajo Social Pere Tarrés-URL 

18.35/18.55h “El papel de los factores culturales en los proyectos de desarrollo en 
Oriente Medio” 
Alicia Vacas Moro, coordinadora regional de las Hermanas Combonianas en 
Oriente Medio“

18.55/19.15h La cultura como herramienta de emancipación en el proyecto del Centro 
Juana Azurduy en Sucre, Bolivia” 
Janet Sánchez Miranda, directora ejecutiva del Centro Juana Azurduy 

19.15/19.25h Turno de preguntas 

19.25/19.30h Cierre institucional 
Josep Oriol Pujol, director general de la Fundació Pere Tarrés 
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