
CONCLUSIONES V CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN

Línea Temática 1: Cómo le afecta la crisis a la CUD y que soluciones aporta a la CUD

• La crisis actual ha acentuado más aún si cabe alguna de las características del sistema de relaciones 
internacionales, especialmente en lo relativo a la existencia de un mundo cada vez más multipolar en 
el que ya no son válidos los esquemas geopolíticos Norte-Sur para la comprensión de los 
mecanismos profundos de poder, ni tampoco es válida la concepción predominante acerca del 
desarrollo existente hasta tiempos recientes. Lo que ha entrado en crisis profunda es el esquema 
bipolar de comprensión de la realidad mundial, que llevaba aparejada una comprensión demasiado 
asimétrica de la cooperación al desarrollo.

• Esta crisis ha puesto de manifiesto pues que uno de los factores de cambio más claramente 
previsibles es el hecho de que el mundo en desarrollo es cada vez más heterogéneo y  por tanto la 
CUD debería adaptarse a este nuevo contexto: por ejemplo, redefiniendo prioridades geográficas, 
adecuando las prioridades temáticas/sectoriales a las necesidades de los países y  universidades 
contraparte, no haciendo actuaciones puntuales sino integradas dentro de planes y  programas 
estratégicos (a medio y  largo plazo), triangulando las actuaciones con universidades de países con 
IDH mediano y bajo, etc. 

• La CUD debe posicionarse ante los grandes retos de las sociedades del siglo XXI (democracia 
participativa, igualdad de género, seguridad humana, construcción de paz y  resolución de conflictos,
…), aportando sus fortalezas específicas para sumarse como un actor más al diseño y  puesta en 
marcha de las agendas internacionales orientadas a la solución de dichos retos.

• Es importante avanzar en la senda ya iniciada en algunas universidades españolas en el sentido de 
incorporar la CUD en su planificación estratégica. Incluso, más allá, establecer estrategias 
institucionales específicas de CUD, que recojan con mayor detalle los aspectos relativos a este 
ámbito: objetivos, prioridades geográficas, prioridades sectoriales, actores concretos, gestión, 
financiación, evaluación mediante sistema de indicadores,  plazos para alcanzar cada una de las 
metas,  etc. Todo esto contribuiría a superar uno de los condicionantes reales en el momento actual 
de la CUD, que es precisamente el escaso peso de la misma en la estructura global de las 
universidades.

• Sería fundamental potenciar una transformación progresiva de la CUD hacia la puesta en marcha de 
estrategias integradas de fortalecimiento institucional en las universidades socias, que imbriquen en 
programas a medio y  largo plazo todas las posibilidades de investigación, formación y  gestión que 
seamos capaces de aportar. Una investigación que no sólo explique consecuencias, sino que 
profundice en las causas del maldesarrollo, una formación que sea instrumento clave en la 
capacitación del capital humano de las contrapartes con prioridades definidas por ellos mismos, y  la 
implementación de instrumentos de gestión universitaria que ya hayan demostrado su eficacia en 
nuestras instituciones. Todo ello permitiría, por otra parte, la incorporación en la CUD de manera más 
eficaz y coordinada- de los diversos agentes de que disponemos: PDI, alumnado y PAS.

• Es particularmente importante que la crisis actual sea utilizada como una posible oportunidad para 
incrementar el papel de la EpD en el conjunto de la CUD, por su enorme potencial transversal y 
transformador de la actividad universitaria, su evidente conexión con todo lo relativo a los 
compromisos sociales de la universidad y  , en última instancia, con el carácter irrenunciable de 
responsabilidad ética que como instituciones públicas debemos poner de manifiesto, Si la crisis 
acentúa la existencia de incertidumbres, la apuesta por la EpD debería ser un elemento clave de 
afirmación moral de nuestra actividad,

• Es igualmente importante avanzar en la colaboración interuniversitaria en la CUD, como instrumento 
potente que contribuya a disminuir progresivamente algunos de los principales elementos negativos 
detectados en la práctica: dispersión de actividades, resultados difusos, sostenibilidad incierta.


