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El mercado
más social

EDUARDO NAVARRO

LAS ENTIDADES ARAGONESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA HAN CELEBRADO SU SÉPTIMA FERIA ANUAL

El puesto de Sabores Próximos, verdura ecológica de
Movera, en la VII Feria del
Mercado Social.
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Máster en
Cooperación, por fin
JOSÉ RAMÓN MORENO
DIRECTOR DEL MÁSTER EN COOPERACIÓN DE LA UZ
www.unizar.es/cooperacion-desarrollo

P

or fin, a impulso de la Cátedra de Cooperación
para el Desarrollo, el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza ha aprobado un Máster Propio en Cooperación para el Desarrollo
que se impartirá desde finales de este mes en la Facultad de Economía y Empresa. Las preinscripciones oficiales, hasta un máximo de 40 estudiantes, se podrán
realizar hasta el martes, día 18. Por fin.
Esta aprobación cumple con un compromiso largamente demandado desde la sociedad, las oengés y la
universidad. Desde hace años, la universidad aragonesa
era la única entre las importantes sin un máster en cooperación —hay más de 150 másteres oficiales y propios
en cooperación y temas afines en España—, lo cual era
sorprendente y hasta sonrojante. Para resolver esta carencia se creó la cátedra, pero los recortes lo han hecho
imposible durante ocho años.
Esta aprobación, por fin, es una satisfacción y la reparación de un disparate histórico, que demuestra de paso
que la voluntad política siempre es la clave, aun en tiempos de penurias económicas. Las penurias siguen, pero
el apoyo del Gobierno de Aragón ha hecho posible este
máster y su esfuerzo financiero ha permitido ofertarlo a
un precio muy reducido, 600€. Además, se ha concebido
de forma modular, compuesto por dos diplomas de especialización y tres títulos de experto universitario, de
forma que se pueda realizar una parte del programa a
conveniencia y con el menor coste posible, sin renunciar
a la posibilidad de completarlo en ediciones sucesivas.
Por fin, porque la cooperación para el desarrollo es
una pieza indispensable para la construcción de una
sociedad global justa y este máster puede ser un escenario privilegiado en el que estudiar, analizar y diseñar
herramientas de trabajo y reflexión sobre cooperación,
interculturalidad, ciudadanía global, la educación como
derecho humano, equidad y justicia, democracia y participación, conciencia crítica y acción comprometida.
Y se puede hacer aprovechando las ventajas de haber
llegado tan tarde. Como es el último, se puede presumir de que es el máster más moderno y el mejor conectado con las demandas de un sistema de cooperación
convulsionado, en crisis desde hace una década y necesitado de orientación. La contribución de más de treinta
especialistas procedentes de los rincones más acreditados expondrá una pluralidad de discursos y enfoques
dirigidos a comprender la cooperación del siglo XXI con
el objetivo de mejorar sus resultados, encontrar nuevas
vías de participación, extender su resonancia pública y
acentuar la imprescindible incidencia política. La FAS,
por su parte, ha proporcionado una dilatada nómina de
oenegés para que los estudiantes realicen prácticas con
vistas a asegurar el diálogo permanente entre la formación especializada y la práctica de la cooperación, entre
el saber crítico universitario y el día a día de quienes
están construyendo cooperación. El sector de la cooperación está, pues, de enhorabuena. Por fin. H

