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PRESENTACIÓN

El V Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo quiere ser un es-
pacio de encuentro, de coordinación y reflexión sobre los retos, las oportuni-
dades y los desafíos de la Cooperación Universitaria para el Desarrollo en la
coyuntura de crisis sistémica que vive el mundo. Además, el congreso aborda
de forma específica la evaluación y el impacto de las prácticas  de cooperación
universitaria y la  puesta en común  de las experiencias de las universidades.

Las cuatro ediciones anteriores del congreso permitieron visibilizar y
poner en valor las acciones de la Cooperación Universitaria al Desarrollo de las
Universidades Españolas, mediante la difusión de sus experiencias, acciones y
labor investigadora, potenciando un análisis y enfoques de actuación compar-
tido entre las universidades participantes y extendiendo y consolidando la CUD
dentro de los planes y líneas de actuación universitarias. La celebración del V
Congreso permite la adaptación compartida a los nuevos retos y realidades que
afectan hoy a la cooperación al desarrollo, así como unificar criterios de actua-
ción, potenciando el trabajo en red interuniversitario y el apoyo a las políticas
públicas de cooperación al desarrollo, educación al desarrollo, ayuda humani-
taria, etc.

La celebración del V Congreso Universidad y Desarrollo es el resultado
del trabajo en red de las 10 universidades que componen la Red Andaluza de
Cooperación Universitaria al Desarrollo (RACUD) integrada en la Asocia-
ción de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA); del trabajo en equipo de
su Comité Científico y Comité Organizador; y de la colaboración y apoyo de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Des-
arrollo (AACID) y la Secretaría General de Universidades, Investigación y
Tecnología de la Junta de Andalucía.

El lema del Congreso: "La Cooperación Universitaria al Desarrollo ante
los retos de un mundo en crisis", se desarrolla en cuatro líneas temáticas, para
las que se han seleccionado 72 comunicaciones y 114 pósteres, de las cuales
encontraréis referencia en el presente libro de resúmenes para su mejor locali-
zación durante la celebración del congreso.

La relevancia, utilidad e incidencia del Congreso, requiere del esfuerzo
participativo de ponentes y participantes para identificarnos, conocernos y re-
conocernos en el trabajo y valores de los/as otros/as, para llegar a colaborar, co-
operar y trabajar en red, y para que sumando fuerzas multipliquemos los
resultados de la Cooperación Universitaria al Desarrollo.
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COMUNICACIONES

LINEA TEMÁTICA 1:

LA CUD ANTES LOS RETOS

DE UN MUNDO EN CRISIS. 
¿CÓMO LE AFECTA LA CRISIS

Y QUÉ SOLUCIONES APORTA

LA CUD?
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MESA 1. RETOS ANTE LA CRISIS

LOS PLANES COMO INSTRUMENTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y
EFICACIA DE LA CUD: EL PLAN ESTRATÉGICO DE COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA UC, 2010-2014

Cacho Sánchez, Y., Llano Martínez, L. y Polanco Porras, A.

Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales

Universidad de Cantabria

RESUMEN

La Universidad de Cantabria (UC) aprobó el Plan Estratégico de Cooperación para el Des-
arrollo de la UC 2010-2014 el 30 de noviembre de 2010. Este documento se llevó a cabo con el
objetivo de contar con un instrumento que sirviese de guía para todos aquellos miembros de la
comunidad universitaria interesados en trabajar, como Universidad, en materia de cooperación
internacional para el desarrollo.

El Plan, que partió de un diagnóstico (interno y del entorno) y se llevó a cabo con un mé-
todo participativo, establece los objetivos prioritarios para la UC en materia de cooperación,
identificando las principales líneas de acción para lograrlos y los resultados esperados a corto,
medio y largo plazo.

MESA 1. RETOS ANTE LA CRISIS

EL PAPEL DE LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO 
EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS

Isabel Victoria Lucena Cid

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

RESUMEN

En este trabajo hemos analizado los documentos de las diez universidades andaluza y nos
hemos centrado, especialmente, en examinar comparativamente las líneas de acción estratégicas
que han diseñado en cada universidad para cumplir con los compromisos en materia de coope-
ración al desarrollo. Los resultados de esta investigación son homogéneos en cuanto a la referencia
que se hace a la cooperación al desarrollo en los planes estratégicos: en todos los textos se recoge
alguna línea de acción en este campo. No obstante, en cuanto a la relevancia que la cooperación
al desarrollo tiene en estos planes estratégicos, existe una disparidad bastante acentuada si aten-
demos a los objetivos y medidas concretas que se van a poner en marcha en cada universidad. Fi-
nalmente, planteamos en este trabajo una reflexión sobre la importancia que debería tener la
adecuación de estos planes estratégicos a las exigencias de la responsabilidad social con los valo-
res de la justicia global.

PÁG. 25

V CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO ! CÁDIZ 2011

RESÚMENES DE COMUNICACIONES Y PÓSTERES



MESA 1. RETOS ANTE LA CRISIS

COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE: UN PROYECTO INTEGRADOR
DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Mª Teresa Hernández Merino

Técnica del Área de Cooperación y Solidaridad. Universidad de Córdoba

RESUMEN

El proyecto institucional sobre Comercio Justo y Consumo Responsable desarrollado en la
Universidad de Córdoba ha resultado ser una experiencia en torno a la cual poder trabajar las 4
dimensiones de la Educación para el Desarrollo (EpD): investigación, formación, sensibiliza-
ción e incidencia y movilización social. Estas dimensiones llevadas a la práctica en la Universi-
dad de forma coordinada, sirven para dar respuesta a las barreras que nos impiden ser motores de
transformación social, o del modelo maldesarrollador (TORTOSA, 2009) en el que estamos in-
mersos y que pueden agruparse en torno a: desconocimiento, escepticismo e impotencia.

A través de la investigación, docencia y la gestión responsable, que forman parte del com-
promiso social de las Universidades, podemos romper con esas barreras.

MESA 1. RETOS ANTE LA CRISIS

FOMENTAR LA RELACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA Y EL USO DE LOS TIC
PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO

Josep M. Vilalta, Nadja Gmelch y Marta Crespo

Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)

RESUMEN

La crisis económica mundial está teniendo un impacto especialmente negativo en África, un
continente caracterizado ya por tener un tejido industrial débil. Ante los retos de un mundo en
crisis, se abren numerosas oportunidades para la cooperación universitaria para el desarrollo
(CUD), que debe adaptarse a este nuevo escenario con iniciativas innovadoras. Un ámbito pri-
mordial en el que la CUD puede jugar un papel importante es en el fomento de la iniciativa em-
prendedora a partir de la transferencia de conocimiento entre la universidad y la empresa y la
utilización de nuevos instrumentos, en el marco de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC). Asimismo, se hace más necesario que nunca encontrar nuevas fórmulas de co-
laboración a largo plazo entre las instituciones de educación superior del norte y del sur que
permitan la creación de sinergias y la alineación de las iniciativas que se lleven a cabo a las prio-
ridades de los países socios. La presente comunicación presenta oportunidades de la CUD iden-
tificadas en este ámbito, tomando como ejemplo el programa “Innovación y emprendeduría en
África”, coordinado por la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) junto con
cinco universidades subsaharianas.
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COMUNICACIONES

LINEA TEMÁTICA 2: 

LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

COMO PRÁCTICA DE COOPERACIÓN

AL DESARROLLO
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MESA 1. ASPECTOS INSTITUCIONALES

¿POR QUÉ LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS NECESITAN COOPERAR?. 
POTENCIALIDADES DE LA CUD ANTE LOS RETOS INMEDIATOS 
DE LAS UNIVERSIDADES

1 Josep Lobera, 2 Jorge Solana
1 Prof. Dpto. Sociología, Univ. Autónoma de Madrid (UAM). Investigador, Insti. Univ. In-

vestigación Ortega y Gasset (IUIOG). 2 Director técnico Of. Coop. Solidaria. Univ. de Alcalá 

RESUMEN

¿Por qué las universidades españolas necesitan cooperar? La amplia mayoría de los estudios
académicos sobre CUD se centran sobre el efecto de la cooperación sobre los países o grupos “re-
ceptores” y habitualmente olvidan el análisis de los efectos que reporta (o puede reportar) para
las universidades cooperantes. En este sentido, en ocasiones se pueden observar algunas actitu-
des que reducen la “cooperación” a la “ayuda”, a “enviar recursos a los otros”, si bien la natura-
leza (y la fortaleza) de la cooperación es bidireccional y, aunque en diferentes formas, de beneficio
mutuo. En esta comunicación analizaremos los principales beneficios que puede reportar la CUD
para las instituciones cooperantes, abarcando sus tres áreas fundamentales de actividad: ense-
ñanza, investigación y extensión. En especial, nos centraremos en aquellas sinergias que se pue-
den mejorar la adaptación de las universidades antes los retos inmediatos presentados por Altbach
et al. (2009) en la última Conferencia Mundial de UNESCO sobre Educación Superior.

MESA 1. ASPECTOS INSTITUCIONALES

ATRIBUCIONES CAUSALES DE LA POBREZA EN LOS ESTADOS MENOS DES-
ARROLLADOS ENTRE UNIVERSITARIOS DE PAÍSES 
CON DIFERENTES NIVELES DE DESARROLLO

1 Dr. José Juan Vázquez, 2 Dra. Sonia Panadero, 3 Dr. Xavier Ordoñez, 4 Dra. Isabel Pascual,
1 y 4 Universidad de Alcalá, 2 y 3 Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN

El trabajo tiene como objetivo analizar las atribuciones causales de la pobreza en los estados
menos desarrollados en una muestra de 1.092 estudiantes universitarios de cuatro países que pre-
sentan diferentes niveles de desarrollo económico y social: Nicaragua, El Salvador, Chile y España.
Mediante un cuestionario autoaplicado se solicitó la opinión a más de mil estudiantes universita-
rios sobre la influencia causal de distintas circunstancias en la génesis y persistencia de situaciones
de pobreza en los estados menos desarrollados. De los resultados se desprende que, en función de
distintas variables como país de procedencia, características sociodemográficas, niveles de renta, ide-
ología política o convicciones religiosas o clase social percibida, los estudiantes tienden a desarro-
llar diferentes atribuciones causales de la pobreza en los estados menos desarrollados.
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MESA 1. ASPECTOS INSTITUCIONALES

ALINEACIÓN DE LA CUD CON LAS DIRECTIVAS 
DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA

Miguel Ángel Peña Camacho

Dpto. Inteligencia Artificial, Facultad de Informática
Universidad Politécnica de Madrid

RESUMEN

La cooperación al desarrollo que realizan las universidades españolas debería seguir las di-
rectivas marcadas por los Planes Directores y los PACIs. En este trabajo, se pretende analizar el
grado de cumplimiento de estas directivas por parte de las universidades, basándose en la infor-
mación disponible en los Seguimientos de los PACIs de los años 2006 al 2009 y en los datos dis-
ponibles en el OCUD a noviembre de 2010.

La cooperación universitaria al desarrollo, aunque con salvedades, se realiza o tiene como
beneficiarios a la población de las zonas geográficas seleccionadas como prioritarias. Sin embargo,
estas acciones, en la mayoría de los casos, no se enmarcan en los sectores de máxima prioridad para
esos países.

MESA 1. ASPECTOS INSTITUCIONALES

LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA:
LOGROS Y DESAFÍOS EN EL DESARROLLO Y LA TRANSFORMACIÓN 
DE LAS COMUNIDADES

Noelia Melero Aguilar

Dpto. Tª e Hª de la Educación y Pedagogía Social
Universidad de Sevilla

RESUMEN

El protagonismo que la cooperación al desarrollo ha llegado a alcanzar en el ámbito uni-
versitario, ha generado en la última década, la puesta en marcha de programas de cooperación in-
teruniversitaria que se conforman como experiencias innovadoras, que contribuyen al
fortalecimiento y la mejora de las capacidades institucionales, docentes y de investigación, desde
la transferencia de conocimientos y tecnologías. 

Desde este marco, nuestro objetivo es reflexionar sobre la incidencia de estas iniciativas en
el desarrollo de las comunidades, analizando los diferentes recursos, instrumentos y herramien-
tas metodológicas que estos programas aportan, tomando como ejemplo una experiencia llevada
a cabo en Cuba, entre la Universidad de Sevilla y la Universidad de La Habana.
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MESA 1. ASPECTOS INSTITUCIONALES

AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO: 
UNA APUESTA POR EL DESARROLLO HUMANO DESDE LA INNOVACIÓN

1 Ainoa Quiñones Montellano, 2 Sergio Tezanos Vázquez
1 Profesora del Departamento de Administración de Empresas, Universidad de Cantabria
2 Coord. investig. Cátedra Coop. Int. y con Iber., prof. Dpto. Economía, Univ. Cantabria

RESUMEN

La innovación y el acceso al conocimiento son elementos decisivos para los procesos de
desarrollo económico. No obstante, aunque la globalización facilita una expansión sin preceden-
tes del conocimiento, la sociedad del siglo XXI tiene aún pendiente garantizar un acceso equita-
tivo a los beneficios de la innovación para expandir las oportunidades de progreso a todos los
pueblos. En este contexto, las políticas internacionales de cooperación científico-tecnológica para el des-
arrollo (cooperación CT) pretenden promover el progreso tecnológico, científico e innovador de
los países en desarrollo. En este trabajo caracterizamos las políticas de cooperación CT (identi-
ficando sus principales objetivos, actores y sectores de destino), y analizamos la evolución y la
distribución geográfica y sectorial de los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo científico-tecno-
lógico (AOD-CT). El trabajo concluye que las políticas de cooperación CT son una apuesta,
desde la innovación, por una estrategia inclusiva de desarrollo internacional.

MESA 2. DOCENCIA, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

LA FORMACIÓN DE DOCTORES COMO VÍA 
DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO

M. Rivas y J. C. Martínez-García

Departamento de Física. Laboratorio IDeMM. Universidad de Oviedo

RESUMEN

Las importantes dificultades que presenta la formación de doctores en Ciencias Experi-
mentales en la región oriental de Cuba, unidas a la escasez de estudiantes de doctorado en la uni-
versidad española, fueron la primera motivación el diseño de un proyecto de cooperación
hispano-cubana para la formación superior y el desarrollo de la investigación que, en su primera
fase, ya se ha culminado con éxito. 

La experiencia derivada de esta fase inicial nos ha llevado al convencimiento de que los es-
fuerzos de cooperación internacional no deben ir dirigidos sólo hacia grupos de investigación y
universidades particulares sino que, por el contrario, deben procurar un desarrollo global y per-
durable del entorno de estas personas e instituciones. Esta experiencia nos ha conducido a pla-
nes futuros de cooperación que pasan por impulsar una colaboración estrecha e interdisciplinar
entre distintas entidades del ámbito de la investigación científica dentro de Cuba.
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MESA 2. DOCENCIA, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

APROXIMACIÓN A LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN MATERIA 
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. EL ESPACIO EUROPEO 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR- BOLONIA COMO NUEVO HORIZONTE

Alba Panisello Cabrera

Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo. Universidad Lleida

RESUMEN

En éste análisis se pretende abordar a través de la Formación Universitaria, la importancia
del momento de cambio de los planes de estudio y saber encontrar un espacio relevante para las
cuestiones formativas y de docencia relacionadas con el mundo de la cooperación, la solidaridad,
la justicia social, los derechos humanos y la cooperación al desarrollo, etc, basándose en los me-
canismos de funcionamiento interno de las propias universidades, tales como estatutos, normati-
vas internas, comisiones solidarias, etc., así como de las herramientas construidas de forma
conjunta en los últimos años por las universidades, como la ESCUDE, los Códigos de Con-
ducta, el Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo, etc. Así pues la presencia
de la formación en materia de cooperación y solidaridad en el Espacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES) ha de garantizar un espacio para contribuir a la transformación social desde nues-
tras aulas.

MESA 2. DOCENCIA, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

BUENAS PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y DIVERSIDAD
CULTURAL EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Itahisa Pérez-Pérez
Mª Rocío Cárdenas Rodríguez

Nieves Martín-Bermúdez

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)

RESUMEN

La conversión de los planes de estudios universitarios al nuevo Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES) supone una reforma estructural en la concepción y metodología uni-
versitaria, adaptándola al crédito europeo o European Credit Transfer System (ECTS), tanto en los
modos de enseñar como de orientar al estudiante.

Como ejemplo de estas nuevas metodologías o buenas prácticas, en el presente curso aca-
démico 2010/2011, planteamos trabajar la línea de Educación para el Desarrollo (EpD) enmar-
cada en la asignatura Educación Social ante la Diversidad Cultural, al considerar la educación
intercultural una de las líneas de actuación en la EpD, como propuesta para entender la educa-
ción en contextos multiculturales.
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MESA 2. DOCENCIA, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

LA FORMACIÓN BÁSICA EN COOPERACIÓN UNIVERSITARIA 
AL DESARROLLO EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN 
EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

1 M. Rosa Terradellas Piferrer, 2 Silvia Lloveras Pimentel
1 Profesora de PedagogíaUniversidad de Girona.

2 Profesora de Comunicación. Universidad de Girona

RESUMEN

En esta comunicación se exponen los cambios introducidos en la UdG en la formación bá-
sica de cooperantes para adaptarla al desarrollo de competencias que se preconizan en la orienta-
ción de los nuevos estudios desde la construcción del EEES. En esta universidad, además de
haber aprobado la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios de grado
en el Consejo de Gobierno de febrero de 2008, y tener en cuenta lo que establece el Estatuto del
Estudiante en relación a las actividades de cooperación y voluntariado, se ha optado por introducir
como metodología de esta formación el aprendizaje servicio (APS). En estos momentos los es-
tudiantes participan en cerca de 90 actuaciones solidarias en distintas entidades y ONGDs. En
estos momentos ya se ha concretado la organización de estos créditos y se han creado instru-
mentos específicos para evaluar las competencias que se pueden desarrollar en las mismas.

MESA 2. DOCENCIA, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

LA COHERENCIA EN MATERIA DE DESARROLLO HUMANO 
Y SOSTENIBLE EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

1 Teresa González-Caballos Luna, 2 Ana Valero Rey
1 Técnica de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo. 2 Colaboradora Honoraria del Área de

Cooperación y Solidaridad. Universidad de Córdoba

RESUMEN

Hemos realizado una fotografía de la Univ. de Córdoba, analizando, por una parte, su polí-
tica de Cooperación, y por otra, las estrategias y mecanismos existentes para la puesta en práctica
del principio de coherencia de políticas para el Desarrollo Humano y Sostenible, atendiendo a las
tres dimensiones siguientes: Docencia, Investigación y Gestión. Para ello, además de la necesaria
revisión documental hemos realizado una observación participante continua, ya que, al pertenecer
al ámbito de la Cooperación al Desarrollo de la Univ. de Córdoba, somos parte activa de muchos
de los procesos que aquí se describen. Finalmente realizamos ocho entrevistas semiestructuradas
a personas clave dentro de la institución Cordobesa. Los resultados nos han permitido visibilizar
acciones y líneas de trabajo, apuntar algunas limitantes, fortalezas y propuestas futuras para que la
Univ. de Córdoba incorpore el principio de coherencia de políticas para el Desarrollo.
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MESA 3. DOCENCIA, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

LA FORMACIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO:
APORTES DESDE EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS

Gutiérrez Cruz, A., Guijarro Garvi, M. y Domínguez Martín, R.

Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica. Universidad de Cantabria

RESUMEN

¿Qué competencias profesionales son necesarias y deseables para responder con eficacia
y calidad a las demandas que plantea la cooperación internacional para el desarrollo (CID)? y
¿en qué medida la formación en cooperación y desarrollo humano favorece la adquisición de
dichas competencias?

Estos son los dos interrogantes iniciales que motivan la puesta en marcha de este trabajo,
cuyo objetivo es reflexionar sobre la utilidad del enfoque de competencias para la gestión de re-
cursos humanos de la CID y explorar, a través de un proyecto piloto, los conocimientos, actitu-
des, habilidades y destrezas que permiten a estos profesionales desempeñarse con calidad en los
diferentes ámbitos de promoción del desarrollo humano.

MESA 3. DOCENCIA, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

LA FORMACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN 
Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN LA REGIÓN MEDITERRÁNEA

Teresa Velázquez

Catedrática de Periodismo. Universidad Autónoma de Barcelona

RESUMEN

La investigación en comunicación, cooperación y desarrollo en la región mediterránea im-
plica tanto planificar y ejecutar proyectos de comunicación-acción para el desarrollo como tam-
bién, y muy importante, realizar investigación básica y aplicada, desde y para la comunicación en
este ámbito. Estudiar, analizar y presentar resultados sobre el impacto, cobertura, espacio, visi-
bilización y tratamiento que los medios de comunicación realizan sobre temas, objetivos y reco-
mendaciones que los organismos e instancias nacionales y supranacionales recomiendan para el
diálogo intercultural se torna de un enorme interés. A su vez, esta investigación fundamental, y
sus resultados, puede constituir un valioso instrumento para el diseño de proyectos de interven-
ción social a desarrollar por organizaciones de la sociedad civil cuyos objetivos prioricen la co-
municación y la cooperación para el desarrollo en la región mediterránea. Por último, la demanda
social de formación en comunicación, cooperación y mediación sociocultural implica ofertar es-
tudios en este campo. Estudios en los que los alumnos adquieran competencias de aprendizaje de-
rivadas de los contenidos formativos, de manera que les prepare y habilite como profesionales e
investigadores para desarrollar su actividad profesional en la sociedad civil y sus instituciones.
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MESA 3. DOCENCIA, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN 
EN ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN

1 Carmen Duce, 2 Sonia Ortega, 3 Nuria Castejón y 1 Luis Javier Miguel
1 Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid

2 Departamento de Didáctica y organización escolar. Universidad de Valladolid
3 Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo. (OCUD)

RESUMEN

El reconocimiento académico de la formación y otras actividades académicas en el ámbito
de la cooperación al desarrollo es un antiguo tema de debate, pero el reciente Real Decreto
861/2010 de 2 de Julio establece un marco nuevo al que las universidades debemos adaptarnos
de forma rápida y adecuada. 

Si los responsables de la CUD en cada universidad coordinamos nuestras actuaciones y
buscamos soluciones óptimas, esta puede ser una extraordinaria oportunidad para fortalecer el
compromiso de nuestras universidades con la cooperación al desarrollo y e impulsar significati-
vamente la Educación para el Desarrollo de nuestros estudiantes. Este trabajo lanza algunas pro-
puestas, en base a la recopilación de la información y opiniones que se están recogiendo de cada
universidad en la wiki abierta a tal efecto en la página web del OCUD.

MESA 3. DOCENCIA, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO DESDE LAS UNIVERSIDADES: EL CASO DE ANDALUCÍA

Juan Carlos Sainz de Baranda Piñero y Alberto López Toro

Universidad de Málaga

RESUMEN

Este trabajo se extrae del proyecto de fin de Máster en Cooperación Internacional y Políti-
cas de Desarrollo realizado en 2010 en la Universidad de Málaga. Nos centramos en este caso
en una primera aproximación a las actividades de formación e investigación para el desarrollo
que realizan las universidades en España con el objetivo de conocer algunas de las actividades que
actualmente se organizan en el ámbito universitario dentro del contexto de la cooperación al des-
arrollo. Hacemos una especial mención a los agentes que participan más activamente en las po-
líticas de la Cooperación Española.

En Andalucía nos acercamos a las actividades realizadas por las universidades públicas y a
los órganos creados para el fomento de la formación y la investigación para la Cooperación.

PÁG. 35

V CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO ! CÁDIZ 2011

RESÚMENES DE COMUNICACIONES Y PÓSTERES



MESA 4. FORMACIÓN DE CARÁCTER PRÁCTICO

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES
EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA UEX

Sánchez Casado, I. ; Dávalos Gordillo, M. y Macarro Borrego, M.J.

Oficina de Cooperación Universitaria para el Desarrollo
Universidad de Extremadura

RESUMEN

El proyecto de Prácticas en Cooperación para el Desarrollo responde a la necesidad de “sen-
sibilizar y educar sobre cooperación para el desarrollo” a los universitarios/as extremeños/as, ge-
nerando en este colectivo una cultura solidaria y participativa, permitiendo asimismo que conozcan
desde el terreno la ejecución de proyectos de desarrollo, y ofertando además la posibilidad de re-
alizar intervenciones en sedes desde ONGD’s y/o instituciones que trabajan cooperación para el
desarrollo en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Este programa pone en valor el trabajo
en red con las Facultades y Escuelas Universitarias de la UEx por un lado, junto con el resto de
organizaciones e instituciones de desarrollo por otro.

MESA 4. FORMACIÓN DE CARÁCTER PRÁCTICO

EDUCACION Y SENSIBILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO: 
10 AÑOS DE EXPERIENCIAS EN PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO 
UNIVERSITARIO AL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID. REFLEXIONES Y RETOS ANTE EL IYV+10

Velo Brunet, Alexis; y Arias Careaga, Silvia.

Oficina de Acción Solidaria y Cooperación.
Universidad Autónoma de Madrid

RESUMEN

Este año 2011 se está conmemorando a nivel mundial la revisión +10 del Año Interna-
cional del Voluntariado (AIV) que Naciones Unidas auspició en 2001. En la misma línea, el
Consejo Europeo ha declarado el 2011 el Año Europeo del Voluntariado (AEV). Son 10 años
en los que el voluntariado ha visto cambiarse así mismo en términos de reconocimiento, movi-
lización y discursos. También son años en los que el voluntariado ha visto extendida su varie-
dad de formas, especialización e institucionalización. Uno de estos procesos ha sido la
consolidación de los programas de voluntariado universitario al desarrollo y otras iniciativas lle-
vadas a cabo desde las universidades en el ámbito de la solidaridad y su reconocimiento a tra-
vés de la creación de estructuras solidarias dentro de las universidades públicas españolas. Estos
programas han sido una herramienta de sensibilización de gran éxito y que van paralelos a las
políticas universitarias al desarrollo.
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MESA 4. FORMACIÓN DE CARÁCTER PRÁCTICO

PROGRAMA DE PRÁCTICAS Y PROYECTOS FIN DE CARRERA 
EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Pilar Salgado Muñoz y Prado Cabanes Jaramillo

Fundación General Universidad de Castilla La Mancha

RESUMEN

El Programa de Prácticas y Proyectos Fin de Carrera en Cooperación al Desarrollo tiene
como objetivo básico estimular el interés de los estudiantes en temas de cooperación al desarro-
llo, para lo cual la Universidad de Castilla La Mancha financia la realización de prácticas de co-
operación con estancias de 30 a 45 días en países en vías de desarrollo.

El programa parte de un enfoque estrictamente académico, ya que el objetivo final es que
los alumnos/as en el ámbito de sus asignaturas, proyectos fin de carrera o doctorados, realicen
prácticas tutorizadas por un profesor universitario, con el apoyo de ONGD´s acreditadas, con
quienes el alumno/a desarrolla de forma previa su plan de trabajo, metodología y un sistema de
autoevaluación que permita desarrollar y medir el cumplimiento del proyecto.

MESA 4. FORMACIÓN DE CARÁCTER PRÁCTICO

LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN EN EL DESARROLLO DE EXPERIENCIAS 
DE COOPERACIÓN EN ESTUDIOS TÉCNICOS DE GRADO

Rosa Mª Rodríguez, Enrique Castaño

Universidad Europea de Madrid

RESUMEN

La formación en valores en el ámbito universitario puede llevarse a cabo mediante la in-
corporación de experiencias de cooperación internacional que culminen en la elaboración de pro-
yectos fin de grado. Para el desarrollo de esto la metodología más adecuada parece ser la de
investigación –acción de modo que los resultados obtenidos durante las acciones realizadas in-
fluyen en el propio proceso. En este trabajo se presenta una propuesta de metodología investiga-
ción-acción para el planteamiento y desarrollo de proyectos fin de grado en el marco de un
proyecto de cooperación internacional en la Región de Afar (Etiopía). 

La colaboración entre agentes locales etíopes y el grupo investigador ha sido fructífera
en las distintas áreas de trabajo. Uno de los objetivos planteados al inicio del proyecto ha sido
la búsqueda y puesta en marcha de elaboración de proyectos fin de grado en áreas técnicas,
aspecto en el que nos centramos en esta comunicación. En la actualidad, el proyecto está aún
en fase de desarrollo.
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MESA 5. ACCIÓN E INVESTIGACIÓN

LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA BASADA EN LA INVESTIGACIÓN: EXPE-
RIENCIAS DE CAMPO DEL LABORATORIO DE ETNOECOLOGIA (ICTA-UAB)

1 Isabel Ruiz-Mallén, 1 Pablo Domínguez, 1 Laura Calvet-Mir, 1 Martí Orta-Martínez,
1 Ana C. Luz, 1 Maximilien Guèze y 2 Victoria Reyes-García

1 Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales,
2 ICREA e Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales, Univ. Autónoma de Barcelona

RESUMEN

La etnoecología estudia las relaciones de los humanos con el medioambiente en el que viven,
contribuyendo a entender algunos de los problemas socio-ecológicos actuales, como la degradación
ecológica o la pérdida de diversidad cultural. Desde el 2006, el Laboratorio de Etnoecología de la
Universitat Autònoma de Barcelona desarrolla proyectos de investigación dirigidos a estudiar fac-
tores y dinámicas sociales, culturales, políticas, y ecológicas que determinan la relación de socie-
dades indígenas y rurales de Europa, Latinoamérica, África, y Asia con su entorno ambiental.
Huyendo de la dinámica de extracción de información sin retorno a las comunidades que domina
el mundo académico, los proyectos del Laboratorio combinan investigación académica con accio-
nes de cooperación que devuelven a las poblaciones con las que trabajamos los resultados de la in-
vestigación y promueven mejoras en su bienestar y en el uso sostenible de sus recursos naturales.

MESA 5. ACCION E INVESTIGACIÓN

EL TURISMO COMO HERRAMIENTA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA
PARA EL DERROLLO. EL CASO DE LA RED INTERNACIONAL DE INVESTIGA-
DORES EN TURISMO, COOPERACIÓN Y DESARROLLO (RED COODTUR)

1 Msc. Yolanda Romero Padilla, 2 Dr. Enrique Navarro Jurado. 
1 Doctoranda, Facultad de Turismo de la Univ. Málaga, 2 Dpto. de Geografía, Facultad de Tu-

rismo Univ. Málaga. Miembro del Secretariado Permanente de la Red COODTUR

RESUMEN

El turismo es uno de los mayores fenómenos mundiales a nivel económico, social y cultural,
desde mediados del siglo pasado. Su capacidad de generar rentas y crear empleo hace que sea visto
como un potente motor de desarrollo. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que no sola-
mente se generan impactos positivos sobre el territorio, la cultura, la estructura social y la econo-
mía sino que, además, se genera una serie de impactos considerados negativos. La experiencia en
planificación y gestión de destinos también es un punto favorable para los países en vías de des-
arrollo (PVD) si se consigue “aprender” de los errores ya cometidos en los destinos tradicionales.
En este punto, la investigación que tiene lugar en la Universidad y su transferencia juega un papel
de vital importancia, y es en este contexto en el que se pone en marcha la Red COODTUR.
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MESA 5. ACCIÓN E INVESTIGACIÓN

CULTURDES – UMH: EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA MEJORAR
LOS INSTRUMENTOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
DESDE UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIO

Eva Caballero Segarra
Cristina Soler García

Antonio Miguel Nogués Pedregal

CULTURDES - Universidad Miguel Hernández

RESUMEN

El grupo de investigación Culturdes – UMH lleva varios años planteando en distintos
foros y diversas investigaciones/publicaciones, la necesidad de estudiar el papel de la cultura en
los procesos de cooperación internacional al desarrollo. Aquí presentamos los resultados de un
proyecto realizado en el marco del PCI-2009 en Ecuador. En el proyecto establecimos dos líneas
de trabajo complementarias: (1) analizamos la relación entre cultura y patrimonio en el contexto
del estado pluri-nacional: el concepto kichua de sumak kausai, se ancla en la interculturalidad y
plantea visiones alternativas sobre el desarrollo, y sobre las ideas de memoria y patrimonio. La se-
gunda línea abordó el desafío de la interculturalidad en los procesos de cooperación al desarro-
llo: especialmente en aquello países donde, como Ecuador, la cooperación internacional intersecta
con los procesos endógenos de definición de los estados como entidades pluri-nacionales.

MESA 5. ACCIÓN E INVESTIGACIÓN

LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO MODERNO COMO HERRAMIENTA
DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO. 
EL CASO DE LUANDA, ANGOLA

Paz Núñez Martí, Roberto Goycoolea Prado

Departamento de Arquitectura / E.T.S. de Arquitectura y Geodesia.
Universidad de Alcalá

RESUMEN

La presente comunicación pretende mostrar y analizar los resultados obtenidos en la in-
vestigación conjunta entre la Universidad Agostinho Neto, Luanda, la Universidad Técnica de
Lisboa y la Universidad de Alcalá del proyecto Estudio, catalogación y definición de estrategias
de recuperación del patrimonio moderno de Luanda, Angola. A través de esta acción, el objetivo
es identificar el estado de la situación en los convenios académicos con países del sur, en con-
creto, de África Subsahariana, mediante el análisis externo de sus oportunidades y amenazas e in-
terno de sus debilidades y fortalezas.
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MESA 6. EXPERIENCIAS DOCENTES

DOCENCIA UNIVERSITARIA CON CONCIENCIA HOLÍSTICA

1 Aalida Carloni Franca, 2 María Asenet Marín Morales
1 Titular de universidad y doctora en antropología social. Presidenta de proyecto unidad.

2 Profesora de antropología social, licenciada en humanidades y máster en
patrimonio histórico y natural. Secretaria de proyecto unidad

RESUMEN

“Proyecto Unidad- Seminario Permanente De Solidaridad De La Universidad De Huelva”,
nace en 1997.Su objetivo ha estado siempre crear un espacio de conciencia solidaria y transver-
sal en el espacio universitario onubense. Protagoniza un lugar en el seno de la Universidad que
favorece la reflexión sobre distintos ámbitos con necesidades de desarrollo. Desde sus comienzos
ha tenido una clara vertiente internacional. La importancia del papel de la Universidad en los pro-
yectos cooperación al desarrollo como forma de contribuir a la eliminación de las injusticias y
como oportunidad de generar conciencia en la población universitaria. La reflexión es impor-
tante desde todas las áreas de conocimientos. La solidaridad es una actividad transversal con un
gran poder de transformación. Consideramos que los campus universitarios representan el espa-
cio educativo fundamental para construir una juventud consciente de la ciudadanía mundial.

MESA 6. EXPERIENCIAS DOCENTES

UNA ASIGNATURA DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS Y COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO EN EL GRADO

Ulpiano Ruiz-Rivas, Jorge Martínez-Crespo, Miriam Bueno y Mónica Chinchilla

Universidad Carlos III de Madrid

RESUMEN

La docencia reglada en temas de cooperación dentro de nuestras propias universidades es
un aspecto central de la Cooperación Universitaria para el Desarrollo. En el presente trabajo se
recoge la experiencia desarrollada por el Grupo de Tecnologías Apropiadas de la Universidad
Carlos III de Madrid, tras seis años impartiendo asignaturas de libre elección en el tema y dos
años más impartiendo dos asignaturas optativas en los grados adaptados a Bolonia y abiertas a un
amplio abanico de titulaciones. 

La oferta actual se plantea como una introducción sobre la realidad del subdesarrollo, la
cooperación y las pautas de adecuación tecnológica que deben seguirse, todo ello realizado
desde un enfoque práctico. Se presenta una discusión sobre las motivaciones y los objetivos y
sobre los contenidos y la metodología que debieran incluirse para una visión global y aplicada
del problema. Finalmente se presenta el programa y organización de las asignaturas que se
ofertan actualmente.
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MESA 6. EXPERIENCIAS DOCENTES

COOPER@CTÚA: EL RETO DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Mónica Peñaherrera León

Profesora Departamento de Pedagogía. Universidad de Jaén

Edgar Fabián Cobos Alvarado

Doctorando Universidad de Jaén

RESUMEN

Los problemas sociales reclaman una urgente respuesta educativa por parte del sistema es-
colar, pero en muchos casos, esa respuesta no es adecuada, pues dicho sistema sigue funcionando
con características “excluyentes”. La educación para el desarrollo se presenta como una posibili-
dad de reorientar la educación hacia finalidades más acordes con los retos que ésta debe afrontar
actualmente en este mundo globalizado; y como una opción de educar para el desarrollo. En ese
sentido, presentamos un programa diseñado en el marco de un currículum escolar con sustento
de educación para el desarrollo, con enfoque intercultural, como estrategias de intervención para
tratar problemas que nos afectan globalmente.
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COMUNICACIONES

LINEA TEMÁTICA 3: 

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

Y ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS

DE LA CUD
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MESA 1. REDES

LA RED GIRA POR EL DESARROLLO DE CENTROAMÉRICA: 
DE LA COOPERACIÓN BILATERAL A LA REGIONALIZACIÓN

En nombre de la Red GIRA:

Maritza Vargas Paiz

Vicerrectora de RR. Externas.  Nicaragua UNAN-León

Fernando Cerezal

Coordinador del Programa de Cooperación con Centroamérica. Universidad de Alcalá

RESUMEN

Se presenta la génesis, el desarrollo y los proyectos de la Red Interuniversitaria de Coope-
ración para el Desarrollo de Centroamérica Red GIRA, formada en la actualidad por seis Uni-
versidades centroamericanas de cuatro países y dos españolas. La Red GIRA está formada,
asimismo, por redes de cada uno de los nueve proyectos regionales.

Las conclusiones abordan las cuestiones de coordinación, el refuerzo institucional, la eva-
luación de los proyectos y la necesidad de mantener a Centroamérica en la agenda y en las prio-
ridades de la CUD. Se presentan, asimismo, algunas lecciones aprendidas.

MESA 1. REDES

EL PROYECTO PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE DE INGLÉS 
EN CENTROAMÉRICA DE LA RED MEIRCA

1 Edwin Marín, Ileana Mora y Sonia Albertazzi, 2 Fernando Cerezal y Manuel Me-
gías, 3 Roxana Sorto y Santos Rodríguez, 4 Edipcia Chávez -Coordinadora-, Michèle Delaplace

y Yairon Huetes, 5 María Eugenia Mondragón y María Luz Gómez, 6 Anna Brígido

1 Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), 2 Universidad de Alcalá, 3 Universidad de El
Salvador, 4 Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León (UNAN-León), 5 Uni-

versidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” de Honduras (UPNFM), 6 Universidad
de Valencia (UV) e Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas (IULMA)

RESUMEN

El Proyecto MEIRCA de formación del profesorado de Inglés de educación Secundaria en
Centroamérica pretende responder a las necesidades de formación lingüística y didáctico-meto-
dológica de las y los docentes a través de dos ejes principalmente: la mejora de las unidades di-
dácticas y el desarrollo de la reflexión sobre su propia práctica. Cuatro universidades
centroamericanas y dos españolas componen la Red MEIRCA.
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MESA 1. REDES

CREACIÓN DE UNA RED INTERUNIVERSITARIA EN DESARROLLO LOCAL 
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE ESPAÑA, MÉXICO, 
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

Eugenio J. Sánchez Alcázar

Departamento de Economía Aplicada
Universidad de Murcia

RESUMEN

En el año 1998 el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia ini-
cia actividades de cooperación, enmarcadas en el Programa de Cooperación Interuniversitaria, con
varias universidades mexicanas a las que se suman posteriormente otras universidades de Cuba
y de otros países de la región. Los beneficios obtenidos de esta colaboración anima al equipo de
profesores a compartir sus resultados a un conjunto más amplio de universidades de España,
México, Centroamérica y el Caribe y promover la creación de una red universitaria. Esta red
busca crear un marco de colaboración que produzca resultados tangibles y cuya actividad cientí-
fica, de carácter claramente interdisciplinario y aplicado, esté centrada en la investigación y do-
cencia en temas relacionados con el desarrollo local y la cooperación internacional.

MESA 1.REDES

RED IBEROAMERICANA DE APOYO A LA GESTIÓN EDUCATIVA (REDAGE)

Joaquín Gairín Sallán, David Rodríguez-Gómez, Aleix
Barrera-Corominas, Diego Castro Ceacero

Universidad Autónoma de Barcelona

RESUMEN

La presente aportación tiene por objetivo describir la experiencia de creación de una Red de
Apoyo a la Gestión Educativa (RedAGE) en Iberoamérica, promovida conjuntamente por la
Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad ORT-Uruguay, con el soporte y finan-
ciación de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo a través de la moda-
lidad Acciones Integradas (D/12227/07, D/018124/08, D/023860/09, D/030241/10).

La RedAGE (http://www.redage.org) es un proyecto de cooperación interuniversitaria e
investigación científica (PCI), con el propósito de impulsar la práctica e investigación en gestión
educativa, en el que participan, directa o indirectamente, más de 40 universidades pertenecien-
tes a más de 15 países iberoamericanos y en la que se vinculan más de 300 instituciones interesa-
das en la dirección y gestión de centros educativos.
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MESA 2. INSTRUMENTOS EVALUATIVOS

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE INTERVENCIO-
NES DE DESARROLLO: APLICACIÓN EN EL AUSTRO ECUATORIANO

1 Isabel Ortiz, José Ramón Cobo y Almudena Oficialdegui, 2 José Antonio Sanahuja y Julia
Espinosa, 3 Carmen Olabarria

1 Grupo en Organización, Calidad y Medio Ambiente. Universidad Politécnica de Madrid, 
2 Inst. Complutense Estudios Internacionales. Univ. Complutense Madrid, 3 Ayto. Madrid

RESUMEN

Propuesta para la evaluación de estrategias de intervenciones de desarrollo. Esta ha sido di-
señada de manera conjunta por dos Universidades de la Red Universitaria de Investigación sobre
Cooperación para el Desarrollo (Univ. Politécnica y Univ. Complutense de Madrid) con el apoyo
del Ayto. de Madrid. Se nutre de la “Evaluación Estratégica de las Intervenciones de Codesarro-
llo en el Austro Ecuatoriano” desarrollada entre los meses de marzo de 2010 a enero de 2011. Dado
el interés específico del Ayto. de Madrid en evaluar estrategias de desarrollo, más allá de proyectos
específicos, la metodología propuesta y aplicada en esta evaluación persigue proporcionar informa-
ción clave para analizar y valorar el enfoque de desarrollo compartido por todas las acciones anali-
zadas. Para ello, ha sido fundamental repensar los criterios clásicos de evaluación y dirigir la mirada,
en línea con la Agenda de París, a nuevas dimensiones clave para mejorar la eficacia de la ayuda.

MESA 2. INSTRUMENTOS EVALUATIVOS 

PRESENTACIÓN DEL “MANUAL PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE COO-
PERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO CON UNIVERSIDADES DEL SUR”

Ana Gamba/ Silvia Arias

Universidad Autónoma de Madrid

RESUMEN

Este manual tiene como fin orientar a los gestores y a todas aquellas personas de la comuni-
dad universitaria interesadas en emprender proyectos de cooperación con universidades del sur, res-
pecto a las funciones clave y los mecanismos a través de los cuales se lograrán los resultados y los
principios consagrados en el conjunto de documentos oficiales sobre cooperación al desarrollo y las
decisiones adoptadas en la “Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo” -ESCUDE-
(2000), el “Código de conducta de las universidades en materia de cooperación al desarrollo” (2006)
y el “Manifiesto de las universidades españolas en la campaña del milenio de la lucha contra la po-
breza” (2006). Si bien el III Plan Director proporciona el contenido de lo que se debe hacer en ma-
teria de cooperación al desarrollo, por quién, dónde y en qué tiempo, este Manual complementa
dicha información, en relación sobre el “cómo” hacerlo cuando se trata de acciones de cooperación
universitaria al desarrollo con universidades del sur.
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MESA 2. INSTRUMENTOS EVALUATIVOS

ENCUENTROS Y DESENCUENTROS EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
UNIVERSITARIOS DE COOPERACIÓN AL DESAROLLO

Gonzalo del Moral, Belén Martínez, David Moreno, Gonzalo Musitu, Amapola Povedano

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

RESUMEN

Se analiza la colaboración entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Univ. Ca-
tólica de Bolivia, la Univ. de Granada, la Univ. de Elche, la Univ. de Zaragoza (Campus de Teruel)
y la Univ. Pablo Olavide de Sevilla, en relación con la investigación en el ámbito de las migraciones
femeninas internas indígenas en México y en Bolivia. El trabajo se ha llevado a cabo con mujeres
indígenas migrantes (de las etnias Náhuatl y Aymara) a partir de entrevistas. Se transmite en esta
comunicación la importancia de la colaboración para el desarrollo y potenciación desde un punto de
vista comunitario. Los puntos fundamentales que se analizan son: el estímulo a la investigación
(sensibilización del profesorado universitario latinoamericano por los problemas de las migraciones
internas); el proceso de investigación; el papel del compromiso de los profesionales españoles y la-
tinoamericanos en los problemas de exclusión social; la diseminación de la información obtenida
del trabajo conjunto y su trascendencia en la sensibilización de los profesionales universitarios por esta
problemática y como denuncia de las graves carencias y problemas de las comunidades excluidas.

MESA 2. INSTRUMENTOS EVALUATIVOS

LA CALIDAD DE LA AYUDA Y EL PENSAMIENTO ECONÓMICO SOBRE EL
DESARROLLO: LOS PRINCIPIOS DE LA DECLARACIÓN DE PARÍS A LA LUZ
DE LAS APORTACIONES TEÓRICAS DE ALGUNOS ECONOMISTAS DEL DES-
ARROLLO (STIGLITZ, RODRICK, CHANG, ETC.)

1 Alberto López Toro, 2 Raquel Rodríguez Molina
1 Profesor Catedrático de Escuela Universitaria del Departamento de Economía y Administra-

ción de Empresas. 2 Máster en Cooperación Int. y Políticas de Desarrollo. Univ. Málaga

RESUMEN

Desde la firma de la Declaración de París en 2005 existe un creciente interés en la comunidad
internacional por hacer una política de cooperación internacional de calidad. Un aspecto fundamen-
tal de esta sobre la eficacia de la ayuda es el reconocimiento al papel del Estado y la participación de-
mocrática en el proceso de desarrollo económico. Este aspecto novedoso, recogido en los principios
de eficacia de la ayuda, permite acercar la política de cooperación internacional al desarrollo, a las
aportaciones teóricas de importantes economistas del desarrollo, como son Joseph Stiglitz, Dani Ro-
drick o Ha-Joon Chang, los cuales subrayan la importancia de la economía mixta y de la interven-
ción del Estado en el proceso de desarrollo económico.
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MESA 3. INSTRUMENTOS DE SISTEMATIZACIÓN

LOS DISCURSOS DE LA ACCOUNTABILITY EN LA COOPERACIÓN 
UNIVERSITARIA AL DESARROLLO

Alejandra Boni Aristizábal, Jordi Peris Blanes, Andrés Hueso González

Grupo de Estudios en Desarrollo, Cooperación y Ética. Universidad Politécnica de Valencia

RESUMEN

La Declaración de París puso sobre la mesa de los agentes de cooperación el principio de
mutua accountability. Pero, ¿qué es la accountability? Algunos autores identifican dos dimensio-
nes –answerability y enforceabiliy–, otros distinguen entre perspectivas substancialistas y rela-
cionales, y otros proponen 4 tipos de accountability: política, social, financiera y civil. ¿Qué reflejo
y qué implicaciones tiene este debate sobre la Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD)?
Algunas Universidades españolas ya trabajan en la mejora de la accountability de sus actuacio-
nes en cooperación. Se plantean aquí algunas ideas para apoyar este proceso, como explicitar las
cuestiones de la accountability en las políticas de cooperación, ampliar la accountability más allá de
lo financiero, revisar las relaciones de la Universidad con el resto de actores, o ser un referente
y una escuela de accountability.

MESA 3. INSTRUMENTOS  DE SISTEMATIZACIÓN

SHAREPROJECT: DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE CID DE BASE 
TECNOLÓGICA A UN PORTAL DE RECURSOS EN INTERNET PARA 
LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN

1 Javier Mazorra Aguiar, 2 Matías M. González Hernández, Pedro Fernández Carrasco
1 Ingeniero Químico, 2 Profesor Titular de Universidad Dpto. de Análisis 
Económico Aplicado. Univ. Palmas de Gran Canaria, 3 Profesor Titular de

Universidad Dpto. de Ingeniería Civil: Ordenación del Territorio, Urba-
nismo y Medio Ambiente y Grupo de la Univ. Politécnica de Madrid

RESUMEN

Los factores que explican la elevada tasa de fracasos de los proyectos de cooperación de
contenido tecnológico son múltiples y de naturaleza diversa. Empleando una metodología mul-
ticriterio conocida como Proceso Analítico Jerárquico, fueron analizados y ponderados, con la
participación de los beneficiarios, técnicos e instituciones locales, y expertos en la materia, 10
proyectos en Senegal (7) y Cabo Verde (3), con los factores socioculturales, ambientales, ins-
titucionales y económico-financieros como determinantes del éxito/fracaso de los proyectos.
Con la base de datos generada se creó una herramienta web, a modo de Portal de Recursos en
Internet para la asistencia técnica en la formulación de proyectos de base tecnológica
(http://www1.caminos.upm.es/ahpweb).
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MESA 3. INSTRUMENTOS DE SISTEMATIZACIÓN

SISTEMATIZACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE ACCIONES 
DE COOPERACIÓN ENTRE ACTORES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 
AL DESARROLLO

María Auxiliadora Montes Chunga

Hegoa – Universidad de País Vasco. Máster en Globalización y Desarrollo

RESUMEN

La Universidad es uno de los múltiples actores de la cooperación española al desarrollo,
donde cada actor –como grupo o individualmente- genera y consume información en múltiples for-
matos, tan diversos como los actores existentes. En este artículo se analiza la sistematización que
realizan varios actores de la cooperación española al desarrollo (entre ellos la Universidad), donde
cada uno tiene particularidades en la información que maneja. También se contextualiza la siste-
matización de esta información, en el marco de la efectividad de la cooperación. También se explican
las ventajas del uso de un formato común para el intercambio de información de acciones de coo-
peración. Además, se realiza la propuesta de un formato. Se pone de relieve la situación actual, de
cada grupo analizado, de cara a la adopción de un formato de intercambio de información.

MESA 4. INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES

OBSERVATORIO DE LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO.
EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS

Nuria Castejón Silvo, María Montes Chunga

Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo

RESUMEN

Se aborda la evolución del OCUD desde tres puntos de vista: en su relación con otros agen-
tes de cooperación, como herramienta de difusión y dinamización de la información producida
por la universidad como actor de cooperación, y como fuente de información sobre acciones
CUD. Dos años después de la puesta en marcha del portal OCUD, se puede decir que el OCUD
presenta ya una base de información que muestra las tendencias de la CUD en España en rela-
ción a la distribución geográfica, a los sectores en los cuales se trabaja, a los tipos de acciones que
se realizan; aumenta año a año el número de universidades que reportan su ayuda al desarrollo,
algo que contribuye a un alineamiento más sólido de la CUD con el sistema de Cooperación Es-
pañola. Además, el OCUD se ha convertido en un punto de referencia de la información CUD
que se lleva a cabo en España. Queda pendiente una sistematización en la introducción de datos
tanto en cantidad como en calidad, así como una explotación más minuciosa de estos datos, que,
no hay que olvidar, están a disposición de toda la comunidad universitaria, entidades de coope-
ración al desarrollo y público en general
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MESA 4. INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES

FONDO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Carmen Duce, Henar Pascual y Luis Javier Miguel.

Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid.

RESUMEN

Los Fondos de Cooperación al Desarrollo son un instrumento común en el ámbito de la co-
operación descentralizada y que también han sido desarrollados en algunas universidades espa-
ñolas. Si bien las universidades con carácter general no son entidades financiadoras de la
cooperación, este instrumento puede cumplir objetivos funcionales adecuados a la CUD. En esta
comunicación se describe la breve experiencia del Fondo de Cooperación de la Universidad de
Valladolid con objeto de abrir el diálogo sobre este instrumento y las formas y funciones que
puede cubrir. Este texto invita a las universidades a debatir sobre instrumentos de financiación
como los llamados Fondos de Cooperación o Fondos de Solidaridad, que estén orientados a la
CUD en los términos recogidos en el propio Código de Conducta. El desarrollo concreto de
estos instrumentos está sujeto a diferentes condicionantes de cada universidad, y también a la
“creatividad” de de gestores y responsables de la CUD en cada caso. Compartir las experiencias
y situaciones de cada universidad puede ayudar a buscar las mejores alternativas en cada caso.

MESA 4. INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES

OBSERVATORIOS, UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN

Ana Gamba Romero

Universidad Autónoma de Madrid

RESUMEN

Este estudio tiene como objetivo presentar un breve diagnóstico sobre el desarrollo de Ob-
servatorios Universitarios de Cooperación internacional al Desarrollo. Como criterio metodoló-
gico el documento consta de tres partes. En la primera, se introduce la figura del Observatorio
de manera general, con el fin de identificar en qué consiste esta herramienta, sus características,
tipologías y su vinculación con la Universidad. En la segunda parte, se hace una caracterización
de los observatorios universitarios de cooperación internacional al desarrollo. En este sentido, se
hace una presentación general de cada observatorio analizado (seis en total) en relación con su ori-
gen, estructura, tema, objetivos y metodología. Por último, la tercera parte, sistematiza una pro-
puesta sobre el proceso de diseño y gestión de un Observatorio organizada en tres fases: La
primera fase, hace referencia al origen e intencionalidad del observatorio (por qué); la segunda
tiene que ver con el proceso de investigación y ética en el manejo de la información (cómo) y la
última, con la perspectiva de trabajo y la devolución de los resultados a los ciudadanos (para qué).

PÁG. 49

V CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO ! CÁDIZ 2011

RESÚMENES DE COMUNICACIONES Y PÓSTERES



MESA 4. INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES

LA EMPRESA SOCIAL COMO MODELO ORGANIZATIVO PARA 
LA IMPLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN INICIATIVAS 
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Ramón Fisac1, Ana Moreno1, Miguel Palacios2, Diego Pérez1, Diego Uribe1

1 Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles. 2 Grupo Investigación en
Administración de Empresas. Dpto. de Ingeniería de Organización, Admi-
nistración de Empresas y Estadística.  Universidad Politécnica de Madrid

RESUMEN

En la actualidad el Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles (GIOS) de la
Universidad Politécnica de Madrid ha puesto en marcha una línea de investigación sobre empresa
social como posible fórmula organizativa para la lucha contra la pobreza. La empresa social pro-
puesta por Muhammad Yunus se define como una unidad productiva autosostenible cuyo obje-
tivo es la optimización de beneficios sociales en la realización de una actividad orientada a
posibilitar el desarrollo económico y humano de colectivos excluidos. Este modelo puede ayudar
a resolver algunas problemáticas recurrentes de iniciativas de cooperación al desarrollo en países
pobres y presenta un alto potencial de transformación económica y social. El artículo, a través de
la caracterización del concepto y su aplicación a un caso concreto, muestra las oportunidades que
ofrece este modelo para estimular la colaboración estratégica entre diferentes actores, incluida la
universidad, en la que los primeros resultados alcanzados se están transfiriendo a la docencia.

MESA 5. INSTRUMENTOS FORMATIVOS

LA PROYECCIÓN DE LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO
COMO ACTIVIDAD PROFESIONAL

Amparo M. Molina Martín

Profesora Ayudante Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Univ. Granada

RESUMEN

La cooperación al desarrollo, siendo una actividad eminentemente definida por su carácter
altruista y solidario de interés general, representa también una oportunidad profesional. En este
sentido, el llamado “Estatuto de los cooperantes” contribuye de manera determinante a su orde-
nación como relación de trabajo a través de la regulación integral de su singular dinámica. El
presente estudio está dedicado, pues, a desarrollar y analizar las condiciones particulares en que
se desenvuelve dicha actividad, incidiendo en los espacios de acción de que disponen las Uni-
versidades. El principal propósito que se persigue, por tanto, es dar a conocer y comprender su
régimen jurídico al tiempo que se pone en valor, siempre desde la perspectiva universitaria, su ido-
neidad como salida profesional y oportunidad de empleo.
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MESA 5. INTRUMENTOS FORMATIVOS

LOS ESTUDIOS DE POSGRADO EN MATERIA DE COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO EN ANDALUCÍA Y SU ADAPTACIÓN AL EEES ¿AVANCE 
O RETROCESO PARA LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO?

Javier Durán Ruiz

Universidad de Granada

RESUMEN

Este trabajo analiza la evolución de la formación de posgrado en materia de cooperación
al desarrollo en las universidades andaluzas. Se centra en las consecuencias prácticas para la for-
mación en cooperación de la adaptación de los títulos al Espacio Europeo de Educación Su-
perior y a su marco normativo, que ha provocado la transformación de los títulos propios de
las universidades en Másteres Oficiales. La tesis defendida es que los estudios sobre coopera-
ción tienen una personalidad singular por su especificidad, su carácter interdisciplinar y su
eminente vocación práctica. Estos elementos, para combinarse de manera efectiva y dar lugar
a unas enseñanzas de calidad, necesitan de una cierta flexibilidad organizativa que se ve difi-
cultada en ocasiones por la rigidez impuesta por la nueva regulación de los títulos de posgrado
en pro de dicha calidad.

MESA 5. INSTRUMENTOS FORMATIVOS

IDONEIDAD DE LA ENSEÑANZA DE POSTGRADO ON LINE PARA 
LA CUALIFICACIÓN Y LA FORMACIÓN CONTINUA EN COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO: LA EXPERIENCIA DEL INSTITUTO HEGOA 
EN LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO

Luis Guridi, Maria Victoria Lamas

Instituto Hegoa
UPV/EHU

RESUMEN

La comunicación aborda el análisis de la formación universitaria de postgrado on-line como
instrumento de formación para personas dedicadas al mundo de la cooperación al desarrollo, sus
ventajas y sus Limitaciones. Para ello, se parte del estudio de una experiencia concreta: la del
Instituto Hegoa y el Máster en Estrategias, Agentes, y Políticas de Cooperación al Desarrollo,
que se viene impartiendo desde hace siete años en la UPV/EHU.
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MESA 5. INTRUMENTOS FORMATIVOS

UN LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS EN LA UNIVERSIDAD

Ulpiano Ruiz-Rivas, Mónica Chinchilla, Antonio Aznar y Silvia Gallart

Universidad Carlos III de Madrid

RESUMEN

Las tareas universitarias de docencia, asistencia técnica e investigación en el campo de la tec-
nología para el desarrollo hacen necesaria la dotación de laboratorios con unos objetivos y una or-
ganización claramente definidos. En el presente trabajo se plantean diferentes aspectos
relacionados con el establecimiento y operación de un laboratorio dedicado específicamente al
trabajo con tecnologías apropiadas dentro de las instalaciones de la universidad. Se exponen los
motivos y necesidades que fundamentan la actividad de un laboratorio independiente de estas
características, así como su organización, gestión y el rango de sus actividades, discutiéndose los
conceptos involucrados en la caracterización de una tecnología como apropiada. Finalmente, se
reseña la labor realizada durante el primer año de funcionamiento de un laboratorio construido
a tal efecto en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid, sus ca-
pacidades y estado de desarrollo, y se valora su funcionamiento y perspectivas.

MESA 6. ACCIÓN 

PLATAFORMA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS MADRILEÑAS 
CON EL SAHARA OCCIDENTAL

Carlos Tanarro Alonso, Silvia Arias Careaga

Oficina de Acción Solidaria y Cooperación. UAM.

RESUMEN

La Plataforma de Universidades Públicas Madrileñas por el Sahara Occidental, formada
por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM), la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), la Universidad Carlos III (UCIIIM), la
Universidad de Alcalá (UAH) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), lleva 4 años re-
alizando acciones de sensibilización, análisis y cooperación destinadas a mejorar el conocimiento
que sobre la realidad saharaui tiene la sociedad española y tratar de reflexionar sobre un conflicto
que dura ya 35 años.

Este proyecto se articula a través de diversas acciones que tienen diferentes objetivos y ám-
bitos de actuación, pero quedan enmarcadas en el compromiso que las universidades públicas
madrileñas tienen con la población saharaui.

Esta comunicación pretende dar cuenta del camino recorrido en este tiempo y las peculia-
ridades que han hecho posible y oportuno este proyecto.
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MESA 6. ACCIÓN

CREACIÓN DE UN SISTEMA DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN 
E INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN DESASTRES EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA (UNAN-LEÓN)

1 García-Renedo, M.; Lázaro Guillamón, C.; Martínez López, S; Gil-Beltrán, J. M; Valero-
Valero, M., 2 Galo, E. D.; Rodríguez Cruz, J. y Morales, E.

1 Observatorio Psicosocial de Recursos en Situaciones de Desastre. Ofi-
cina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad. Universitat Jaume I. 

2 Oficina de Cooperación Española. Universi-
dad Nacional Autónoma de Nicaragua-León

RESUMEN

Nicaragua es un país vulnerable a sufrir desastres naturales. Además de los daños materia-
les y humanos no debemos obviar el impacto psicosocial que supone para la comunidad (García-
Renedo, Gil, Valero, 2007). A pesar de ello, Nicaragua no dispone de una respuesta psicosocial
ante situaciones de desastre. Partiendo de esta necesidad, y con las oportunidades que nos brinda
la Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD), y la ejecución de un proyecto como modali-
dad de cooperación, el Observatorio Psicosocial de Recursos en Situaciones de Desastre (OP-
SIDE) de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (Universitat Jaume I) ha
contribuido a la puesta en marcha de un sistema de formación, investigación e intervención psi-
cosocial en desastres (OPSIDE-UNAN-León) en la Universidad Nacional Autónoma de Ni-
caragua (UNAN-LEÓN).

El objetivo de la presente comunicación es mostrar la experiencia práctica de transfe-
rencia de conocimientos llevada a la práctica a través de un proyecto de Cooperación Uni-
versitaria al Desarrollo.
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COMUNICACIONES

LINEA TEMÁTICA 4: 

LA NECESARIA VISIÓN DE LA CON-
TRAPARTE. OTRAS PERSPECTIVAS DE

LA EVALUACIÓN E IMPACTO DE LA

CUD.
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MESA 1. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO.
UNA CONTRIBUCIÓN DESDE EL ENFOQUE DE CAPACIDADES

Fernández-Baldor Martínez, Álvaro; Boni, Alejandra Aristizábal

Grupo de Estudios en Desarrollo, Cooperación y Ética. Universidad Politécnica de Valencia

RESUMEN

La evaluación en el ámbito de la cooperación al desarrollo se ha consolidado como una prác-
tica fundamental para mejorar la calidad y la eficacia de las intervenciones. En este sentido apun-
tan la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo (2005) o la Agenda para la
Acción de Accra (2008). Sin embargo, desde que el CAD-OECD estableciese en 1991 los cri-
terios básicos de evaluación, muchos han sido los foros donde se aboga por una mejora sustan-
cial en la forma y fines perseguidos por las evaluaciones. En esta comunicación analizaremos las
principales aportaciones del Enfoque de Capacidades (EC) en la evaluación de intervenciones de
desarrollo. Para alcanzar este objetivo, exploraremos los métodos utilizados habitualmente para
evaluar proyectos de desarrollo (basados principalmente en los criterios del CAD) y exploraremos
sus debilidades y críticas. A continuación, analizaremos en profundidad el enfoque de capacida-
des y sus potencialidades para complementar las evaluaciones tradicionales. Por último, se anali-
zarán algunas evaluaciones pioneras en aplicar el enfoque de capacidades a proyectos de desarrollo.

MESA 1. EVALUACIÓN

IMPACTO DE LOS MICROCRÉDITOS SOBRE EL EMPODERAMIENTO. UNA
APROXIMACIÓN TEÓRICA

Soledad Gutiérrez Pastor, María Dolores Roldán Tapia, José
Ángel Aznar Sánchez, Juan Sebastián Fernández Prados

Universidad de Almería

RESUMEN

Desde que a mediados de los años 70 de forma casi paralela comenzaran a desarrollar sus
actividades el Banco Grameen en Bangladesh y Acción Internacional en Brasil, el fenómeno de
los microcréditos ha ido en aumento. A las múltiples réplicas puestas en marcha en todo el mundo
se une un cada vez más extenso diálogo político, económico y social en torno a las potencialida-
des de este recurso como herramienta de desarrollo. La metodología de los microcréditos pretende
adaptarse a la nueva agenda de desarrollo internacional aportando un enfoque de sostenibilidad,
autosuficiencia y empoderamiento de las personas pobres, especialmente de las mujeres. En este
sentido, aún son escasas las evaluaciones de impacto y en nuestro estudio se pretende aportar cuá-
les deben ser las variables básicas a analizar cuando se investiga el impacto de los microcréditos
sobre el empoderamiento
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MESA 1. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA: 
CALIDAD, INNOVACIÓN Y CRISIS ECONÓMICA

Agost, M. Raquel, Soto, Grisela, Fuertes, Ana M., Giménez, Isabel.

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL). Universitat Jaume I

RESUMEN

El presente trabajo aborda la situación de la cooperación descentralizada (referida a Enti-
dades Locales (EELL)), siendo el objeto de estudio el conocimiento de los indicadores de cali-
dad utilizados en los proyectos, así como el componente innovador de los mismos, en el marco
de una investigación más amplia en la que ha intervenido el 29,63% de las EELL que realizan
cooperación al desarrollo. Otro de los elementos estudiados ha sido el impacto de la crisis eco-
nómica en la cooperación municipal, especialmente a partir de la valoración del Plan Anual de Co-
operación Internacional (PACI). En la obtención de datos se han complementado técnicas
cuantitativas y cualitativas. En primer lugar, se ha elaborado un cuestionario ad hoc, que ha per-
mitido introducir elementos recogidos en los últimos acuerdos internacionales, así como el impacto
de la crisis económica en este ámbito. Seguidamente, se han llevado a cabo entrevistas y grupos
de discusión con personal técnico y especialistas en la materia.

MESA 1. EVALUACIÓN 

LAS EMPRESAS EN LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO: 
VIEJOS DILEMAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

1Inmaculada Borrella, 2Carlos Mataix1, Jaime Moreno1, Rocío Díaz-Agero2, Rudy Martínez

1Grupo de Investigación Organizaciones Sostenibles. Dpto. Ingeniería Organización, Admon.
Empresas y Estadística. Univ. Politécnica de Madrid 2ONGD Ingeniería Sin Fronteras

RESUMEN

El sector privado empresarial ha estado siempre presente en el ámbito de la cooperación
para el desarrollo, gestionando un gran volumen de AOD; pero desempeñando, generalmente,
un papel de mero ejecutor de proyectos. No obstante, en estos últimos tiempos, se ha venido plan-
teando la posibilidad de integrar a la empresa de una forma más estratégica en las políticas de co-
operación. Este artículo explora la pertinencia de la integración estratégica de la empresa en el
sistema de cooperación. Se plantean cuatro condiciones básicas que se deberían cumplir: legiti-
midad, alineamiento estratégico, capacidad diferencial y compatibilidad. También se reflexiona
sobre los enfoques de desarrollo basados en mercados y sobre el potencial que encierran las alian-
zas multiactor como herramientas que combinan capacidades y canalizan recursos de diferentes
sectores para la generación de desarrollo humano.
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MESA 2. IMPACTO

LOS RETOS DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA APERTURA 
A CENTROAMÉRICA. EVALUACIÓN DEL PLAN TRIENAL
DE COOPERACIÓN UAH!UNAN-LEÓN 2006!2008

1 Fernando Cerezal,  2 Elia Dina Galo
1 Universidad de Alcalá, 2 UNAN-León, Nicaragua

RESUMEN

Se presenta la autoevaluación del octavo plan plurienal de cooperación entre las Universi-
dades hermanadas de Alcalá, España, y UNAN-León de Nicaragua, el Plan Trienal de Coope-
ración Universitaria solidaria 2006!2008.

Este Plan se marcó como metas estratégicas apoyar a la UNAN-León en su compromiso
como agente de desarrollo humano y sostenible de Nicaragua, así como en su fortalecimiento
institucional, y potenciar el compromiso de la Universidad de Alcalá con los objetivos de des-
arrollo global. Todas esas metas enmarcadas en los retos de sostenibilidad y apertura a Centroa-
mérica de programas y proyectos.

MESA 2. IMPACTO

LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO EN LA CREACIÓN 
DE REDES TERRITORIALES DE DESARROLLO LOCAL

1 Luciano Barbosa de Lima, 2 Pablo Podadera Rivera
1 Doctorando en Economía y Políticas Públicas. Universidad de Granada y Málaga

2 Prof titular del Departamento de Economía Aplicada (Política Económica). Univ. Málaga

RESUMEN

La presente contribución pretende exponer algunas experiencias de Universidades andalu-
zas (y de la Universidad de Málaga en concreto) en la creación de redes territoriales de desarro-
llo local en el ámbito de la cooperación al desarrollo. A través de un estudio bibliográfico y de
vivencias en el terreno, se levantarán conclusiones y lecciones aprendidas de la intervención uni-
versitaria en la formación de redes locales, sus puntos positivos y negativos; su importancia para
fortalecer una participativa e importante visión de la contraparte y procesos de análisis y evalua-
ción de las políticas públicas. También se objetiva ejemplificar opciones de actuación directa, a tra-
vés de asesoramientos a ONGs o a través de alianzas con organismos internacionales. 

El texto señala la importancia de la creación de redes para el desarrollo local y de la parti-
cipación universitaria en este proceso, con especial interés en las zonas rurales donde la Coope-
ración Española actúa con prioridad. Asimismo, destaca las principales condiciones para que esta
actuación sea suficientemente eficaz.
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MESA 2. IMPACTO

EL PAPEL DE LAS ACTITUDES EN EL ÉXITO DE LOS PROYECTOS DE COO-
PERACIÓN AL DESARROLLO: UNA REFLEXIÓN

1 María Moral Moral, 2 Mª Teresa Fernández Alles, 3 Esther López-Zafra
1 Universidad de Cádiz, 2 Universidad de Cádiz, 3 Universidad de Jaén

RESUMEN

Uno de los problemas más preocupantes para los países en desarrollo se sitúa en la percep-
ción, las actitudes y las creencias que tienen sobre ellos los países que pueden cooperar en su des-
arrollo. La necesidad de obtener una mayor cooperación por parte de estos países, les obliga,
irremediablemente, a mejorar esta percepción, tal y como establecen las normativas y los acuer-
dos internacionales. Para ello, el punto de partida es conocer los aspectos que determinan el des-
arrollo de unos comportamientos favorables hacia la cooperación al desarrollo en la población, con
el objeto de potenciarlos y apoyarlos, partiendo de las premisas de la Teoría de la Acción Razo-
nada (Ajzen y Fishbein, 1980; Fishbein y Ajzen, 1975). En esta línea, el presente trabajo se plan-
tea como principal objetivo reflexionar sobre uno de los aspectos determinantes para la mejora de
la eficacia y la efectividad de las iniciativas de cooperación al desarrollo, que no es otro que el
desarrollo de unas actitudes favorables y unas conductas participativas.
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COMUNICACIONES

LINEA TEMÁTICA 2A: 

EXPERIENCIAS DE COOPERACIÓN

UNIVERSITARIA
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MESA 1. EXPERIENCIAS

EVALUACIÓN Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO PSICOLÓGICO 
EN LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL TERREMOTO DE CHILE, 
EN LA COMUNA DE TALCAHUANO

1 Sonia Panadero; José Juan Vázquez, 2 Paulina Paz Rincón, Félix Coba, Pamela Grandón,
Sandra Saldivia, Claudia Pérez

1Universidad de Alcalá (España), 2 Universidad de Concepción (Chile)
Universidad Complutense de Madrid (España)

RESUMEN

La comuna de Talcahuano resultó especialmente afectada por el terremoto, y posterior tsu-
nami, que tuvo lugar en Chile en febrero de 2010. Este proyecto (financiado en la VII Convo-
catoria de proyectos de cooperación al desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid
(año 2010)) ha pretendido mejorar la atención a la población afectada a través de dos vías: en pri-
mer lugar, mediante la realización de una acción formativa específica para los psicólogos de los
diferentes recursos existentes y, en segundo lugar, a través de la evaluación de las consecuencias
psicológicas en la población afectada que permitiera obtener información útil para el diseño y
desarrollo de acciones a partir del análisis de la realidad.

MESA 1. EXPERIENCIAS 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EL SAHARA. COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO EN LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS
DESDE UNA VISIÓN UNIVERSITARIA ENFERMERA

Noelia María Casillas Jurado, Pilar Mesa Blanco, Manuel Rich Ruiz

Facultad de Enfermería
Universidad de Córdoba

RESUMEN

La comunicación recoge la experiencia realizada durante el curso 2009/2010 por la Facultad
de Enfermería (entonces Escuela Universitaria) de la Univ. de Córdoba en el ámbito de la coope-
ración al desarrollo en los campamentos de refugiados saharauis. Su objetivo era la formación y sen-
sibilización del alumnado de 2º y 3er curso de la Diplomatura de Enfermería en y hacia entornos
culturales diferentes como es la cultura del pueblo saharaui. Dicha experiencia ha integrado tanto el
trabajo clínico en prácticas como un análisis de posibilidades de acción, al ser el primer año de des-
arrollo del proyecto. La realización de esta actividad ha permitido a los participantes acercarse a la
realidad de los refugiados saharauis en Argelia y tomar conciencia de la importancia de la cultura en
la prestación de cuidados enfermeros. Además, ha generado unos lazos permanentes de colabora-
ción que propiciarán, el análisis y priorización de necesidades en salud y la continuidad del proyecto.
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MESA 1. EXPERIENCIAS

COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA UB-UMSS: PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN
PARA LA SALUD EN MÉDICOS QUE REALIZAN ESPECIALIZACIÓN EN SAFCI
(SALUD FAMILIAR COMUNITARIA INTERCULTURAL), COCHABAMBA-BOLIVIA

1 Margarita Fuentes, M. Cruz Molina, 2Jaime Morató, 3Cándido Muruchi, 1Crescencia Pastor,
2Judit Pertiñez, 2Gemma Torrell, 4Adolfo Ventura, 2Montserrat de Villasante, 2Nuria de Villasante

1Univ. Barcelona; 2EAP-Raval Sud; 3Coord. SAFCI Cochabamba; 4 Univ. S. Simón-Cochabamba

RESUMEN

El proyecto pretende fortalecer la capacitación de médicos/médicas en el Plan de Formación
Nacional de Especialistas en SSAFCI. El objetivo es la formación para planificar, ejecutar y eva-
luar programas de educación para la salud destinados a la población de tres zonas rurales con per-
files epidemiológicos diferentes de Cochabamba-Bolivia. Las actividades formativas se centran
en Estrategias de Salud Pública, de Comunicación y pedagógicas. Participan especialistas en
Medicina Familiar Comunitaria del Instituto Catalán de la Salud y del Ministerio de salud y De-
portes de Bolivia; profesorado de la Universidad de Barcelona y la Universidad Mayor de San
Simón de Cochabamba-Bolivia.

MESA 1. EXPERIENCIAS

EXPERIENCIA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO.
ANÁLISIS SOBRE EL ACCESO A MEDICAMENTOS ESENCIALES EN PAÍSES EN
VÍAS DE DESARROLLO: EL CASO PRÁCTICO DE LA APERTURA DE UNA FAR-
MACIA EN GUATEMALA

Mayte García Martínez

Asociación Solidaria Andaluza por el Desarrollo (ASAD)

RESUMEN

ASAD en colaboración con el Centro de Iniciativas de Cooperación para el Desarrollo de
la Univ. de Granada, propone vías de cooperación para los alumnos del Master Universitario. En
este contexto se llevan a cabo unas prácticas universitarias para conocer e identificar la situación
del acceso a medicamentos esenciales en Guatemala. El proyecto abarca la creación de una far-
macia comunitaria cuya ejecución nos permitió identificar someramente el estado de la política far-
macéutica, su legislación acerca del medicamento genérico y las estrategias gubernamentales
existentes para promover la sustitución del medicamento innovador por otros competidores una
vez expirado el derecho de patente. Este estudio pretende reflejar los efectos que los Acuerdos
sobre los Derechos de Propiedad Intelectual tienen en el acceso a medicamentos esenciales en pa-
íses en vías de desarrollo y más concretamente, la situación en Guatemala tras la firma del Tra-
tado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
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MESA 1. EXPERIENCIAS

LA UNIVERSIDAD TE BUSCA, NICARAGUA TE NECESITA. ACERCANDO A LA EDU-
CACIÓN SUPERIOR A LOS BACHILLERES DE ZONAS ALEJADAS, EN NICARAGUA

1Maritza Vargas, 2Gustavo Castro, 3 Elagnia Romano, 6,1 Elia Dina Galo,
1 Francisco Vargas, 2 Rafael Acevedo, 4Miguel Sancho, 4Juan Tejada, 5Armando del
Romero,5Manuel Martí, 5Ana María Ruíz, 1 Ernesto Gallo1, 2,3Rosa María Castillo

1 UNAN-León, Nicaragua 3 MINED, Nicaragua 5 UAH, España,
2BICU, Nicaragua 4 UCM, España 6 Red GIRA/CSUCA

RESUMEN

El proyecto busca una vía sostenible para facilitar la oportunidad de acceder a la Universi-
dad, o a estudios profesionales, a los jóvenes nicaragüenses que logran finalizar su bachillerato en
municipios geográficamente alejados, de alto nivel de pobreza. Se basa en institutos piloto ubi-
cados en dos de dichas zonas (Departamentos de Madriz y Región Autónoma del Atlántico Sur-
RAAS), apoyando a sus maestros con el objetivo de mejorar la formación de los pre-bachilleres,
así como de orientarles y prepararles para el acceso a la Educación Superior. El proyecto, nacido
como una iniciativa de la UNAN-León y la Universidad BICU, de acuerdo con el MINED ni-
caragüense, se está llevando a cabo con el apoyo de UAH y UCM, en el marco de la Red Inte-
runiversitaria de Cooperación para el Desarrollo de Centroamérica (GIRA/CSUCA),
involucrando a 274 pre-bachilleres y sus maestros.

MESA 2. EXPERIENCIAS

WATER POINT MAPPING (WPM) EN TIRAQUE (COCHABAMBA, BOLIVIA)

1 Mª José Fons Gallo; 2 Ricard Giné Garriga ; 2 Agustí Pérez Foguet;
3Alan Camacho; 3 Vladimir Cossio; 3 Alfredo Durán

1 ETSECCPB, 2 Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà, Universitat Po-
litècnica de Catalunya. 3 Centro AGUA, Universidad Mayor San Simón, Bolivia.

RESUMEN

La implementación del WPM permite estudiar el acceso sostenible al agua potable y al sanea-
miento básico e higiene . Se trata de realizar un mapeo exhaustivo de los puntos de agua “mejorados”,
y se ha complementado el mapeo con un muestreo aleatorio de casas para obtener información del sa-
neamiento y las prácticas higiénicas. El estudio usa dos fuentes de información: el punto de agua, y
la familia; y el análisis de datos se plantea a tres escalas: la comunidad, el distrito, y la municipalidad.
En base a la información recogida se identifican y analizan un conjunto de indicadores críticos para
la evaluación del sector desde la disponibilidad de infraestructura, el estado de los puntos de agua y
de las letrinas, la calidad del agua, el nivel de servicio, etc.). El uso adecuado de un número limitado
de indicadores permite diseñar políticas de forma participada a escala local, así como planificar las in-
versiones necesarias para mejorar la situación de acceso al agua potable y al saneamiento básico.
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MESA 2. EXPERIENCIAS

EXPERIENCIA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PARA
EL DESARROLLO EN GUINEA-BISSAU: REALIZACIÓN 
DE UN DIAGNÓSTICO DE BASE PARTICIPATIVO

Xènia Domínguez Font y Clara Romaguera de Gil

Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD)
Universidad de Granada-CICODE

RESUMEN

La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo es una ONGD que en coordinación con el
Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) de la Universidad de Granada per-
mitió a dos estudiantes realizar las prácticas de máster universitario en Bubaque, Guinea Bissau. La
actividad que a continuación se presenta corresponde al diseño, ejecución y evaluación de un Diag-
nóstico de Base Participativo. “La capacidad de organizarse colectivamente para defender sus derechos, sus
propuestas o sus intereses se convierte en una herramienta clave de la dinámica democrática de una sociedad,
así como de su desarrollo”1. De esta premisa entendemos que este diagnóstico es un paso esencial del
ciclo de gestión de proyectos, ya que consigue implicar directamente la sociedad civil en el proceso
de identificación de necesidades, de modo que las demandas y estrategias surgen de la misma co-
munidad beneficiaria, favoreciendo la apropiación, alineamiento y representatividad de la actividad.

MESA 2. EXPERIENCIAS

INNOVACIÓN EDUCATIVA, TIC Y COOPERACIÓN UNIVERSITARIA 
AL DESARROLLO: UN CASO DE ESTUDIO EN EL SUR DE LA INDIA

Eduard Muntaner-Perich

Agents Research Lab, Universitat de Girona

RESUMEN

En el mundo rápidamente cambiante de hoy en día cada vez es más evidente que el éxito no
está sólo basado en qué sabemos o cuánto sabemos, sino en nuestra habilidad para pensar y actuar
de manera creativa. Desafortunadamente, los modelos de aprendizaje tradicionales de las escuelas
no suelen estar enfocados a desarrollar el pensamiento creativo. Este problema se acentúa en los pa-
íses en vías de desarrollo, donde la creatividad bien utilizada podría convertirse en una herramienta
fundamental para combatir la pobreza y en un motor importante para el desarrollo humano soste-
nible. El proyecto, financiado por la Univ. de Girona, se ha llevado a cabo en Shanti Bhavan, una
escuela rural del sur de la India. El proyecto, que combina innovación educativa y cooperación al
desarrollo, ha consistido en unos talleres donde a través de las TIC se ha estimulado la creatividad
y el espíritu crítico de los niños, mientras que simultáneamente y a través del juego y la exploración
se ha hecho un refuerzo no-formal de las asignaturas que traen más problemas en la India rural.
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MESA 2. EXPERIENCIAS

PROYECTO DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO UNIVERSIDAD DE SEVILLA -
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA: 10 AÑOS DE TRABAJO
Y EXPERIENCIAS EN BENEFICIO DE LA GANADERÍA CAPRINA EN EL PERÚ

1 Sarria, J. A.; 2 Castel J. M.; Delgado-Pertíñez M.; 3 Guzmán J. L.; 4 Celi M. I.
1 Departamento de Producción Animal, Facultad de Zootecnia, Univ.  Nacional Agraria La

Molina (UNALM) Perú. 2 Departamento de Ciencias Agroforestales. Sevilla. 3 Departa-
mento de Ciencias Agroforestales, Univ.  Huelva4 Ex alumna UNALM (Perú). Actual tesista

doctoral en el Departamento de Ciencias Agroforestales, Univ.  Huelva

RESUMEN

En Perú, el nivel de pobreza de la población es del 38 % y la desnutrición infantil del 25%.
Son necesarias estrategias para incrementar la producción de alimentos. La producción de leche y
de carne de pequeños rumiantes forma parte de la economía de subsistencia y a crianza caprina,
aunque es socialmente importante, está abandonada por las instituciones públicas y privadas que pro-
mueven el sector agrario. En los últimos diez años la US (España) y la UNALM (Perú) han es-
tablecido el denominado “Proyecto de Desarrollo Caprino en Perú”, cuyo objetivo principal es mejorar
el nivel de vida de criadores caprinos de la costa central del Perú, mejorando su formación, la pro-
ductividad de sus rebaños y el proceso comercial, en un contexto de desarrollo rural sostenible. Para
ello se han hecho estudios de caracterización del sector y del ganado, se mejoran las características
lecheras de los rebaños; y se realizan eventos de difusión y charlas de capacitación técnica.

MESA 2. EXPERIENCIAS

RESEARCH ON WASH SECTOR, ENVIRONMENT AND WATER RESOURCES
IN THE CENTRAL RIFT VALLEY OF ETHIOPIA

Pascual-Ferrer, J.1, Shimelis, S.3, Fantaye, D.3, Pérez-Foguet, A.2

1 GRECDH – Dept. ETCG, ETSECCPB, 2 GRECDH-LACAN – Dept. MA3, ET-
SECCPB, 3 Intermón-Oxfam Ethiopia, Country program office.  Addis Ababa, Ethiopia

RESUMEN

The Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà, a University’s research
group, and Intermón Oxfam, an int. NGO, have been working together for the last two years in the
Central Rift Valley of Ethiopia. There, water management is being deficient, causing severe envi-
ronmental impacts and lack of an extended access to water. Both institutions have been working
aimed at improving their knowledge through a research project, which is already bringing up some
results, in order to improve water management and environmental governance at basin level. Main
working lines established have been focused on equity on the access to water supply and sanitation,
on identifying major environmental problems and modeling the superficial hydrology of the basin.
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MESA 3. EXPERIENCIAS

CODESAROLLO EN LA UNIVERSIDAD

Bonmatí A, Ba AW, Domingo A, Ballester D, Bosch C.

Comisión de Cooperación de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona (UdG)

RESUMEN

Desde la Comisión de Cooperación de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Gi-
rona (UdG), estamos iniciando nuestra primera experiencia de codesarrollo universitario. Esta
se basa en que los propios estudiantes de origen inmigrante impulsen y sean partícipes en pro-
yectos de cooperación de sus países de origen. Creemos que pueden ser un elemento impor-
tante para desarrollo de estos proyectos y además pueden aportar muchos conocimientos sobre
su cultura originaria que puede mejorar la implementación y realización de proyectos des-
arrollo en sus países de origen.

MESA 3. EXPERIENCIAS

ESTRATEGIAS Y EXPERIENCIAS DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA
ENTRE ESPAÑA Y MOZAMBIQUE

1 Moreiro González, José Antonio;  Melo Alves, Fernanda Maria; García Zorita, José Carlos;
2 Bolaños Mejías, María del Carmen; 3 Mangue, Manuel; 4 Taju, Gulamo; Cherinda, Nilsa

1 Departamento de Biblioteconomía y Documentación.
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)

2 Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

3 Direção dos Serviços de Documentação (DSD)
4 Centro de Ensino à distância (CEND)

RESUMEN

En el presente artículo se analizan algunos aspectos de la política de cooperación al des-
arrollo española, entre los cuales el papel de las universidades, integradas en la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas. Se expone algunas iniciativas que se están realizando
en la actualidad desde el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universi-
dad Carlos III de Madrid y la Dirección de los Servicios de Documentación y el Centro de
Enseñanza a Distancia, unidades de la Universidad Eduardo Mondlane de Mozambique, en
el área de la formación a distancia, información y documentación. En 2009, se organizó un
grupo de trabajo y se estableció una línea de investigación con el objetivo de poner en marcha
una iniciativa de fortalecimiento de capacidades individuales e institucionales mozambiqueñas,
en las áreas identificadas.
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MESA 3. EXPERIENCIAS

USO DE LAS REDES SOCIALES POR PARTE DE LAS ONGS MÁS IMPORTANTES
DE ESPAÑA Y SUS RELACIONES CON LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Belén Macías Varela

Departamento de Marketing y Comunicación. Universidad de Cádiz

RESUMEN

El presente trabajo muestra un análisis de la utilización de las redes sociales, por parte de
las ONG más representativas de España, sobre la comunicación que estás desarrollan y la rela-
ción que poseen con la educación para el desarrollo. Se trata de un tema muy significativo, ya que
el desarrollo de las redes sociales es cada vez mayor, generando incluso presión en el resto de me-
dios. En la actualidad, toda empresa de prestigio, que quiera reflejar modernidad y pretenda ob-
tener datos de su público de forma ágil y certera, emplea sin dudarlo las redes sociales, las cuales
están al alcance de todos. Pero cabría preguntarse si este movimiento social realmente ayuda, y si
esta presencia en la web también favorece a las ONG de forma significativa.

MESA 3. EXPERIENCIAS

REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA DE LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA 
CON ANGOLA: INTERESES MUTUOS Y RETOS COMPARTIDOS

Begoña Navarrete Sánchez y Jordi Prat Fernández

Fundación Autònoma Solidària – Universitat Autònoma de Barcelona

RESUMEN

En los últimos años, desde las universidades europeas, se ha ido reflexionando sobre la co-
operación universitaria para el desarrollo y sobre el papel de la universidad en el fortalecimiento
de los sistemas de educación superior de los países del Sur. Hay una relación de dependencia e
interrelación entre el desarrollo de la educación superior y el desarrollo general del país, por lo
que se trata de un proceso a largo plazo. Para la mejora de las universidades del Sur se debe de
trabajar en paralelo las capacidades docentes, pero también las capacidades investigadoras, co-
nectando grupos de investigación del Sur y del Norte con intereses comunes. Hay que vincular
investigación, docencia y desarrollo, como base de la CUD. Y no se puede trabajar para el des-
arrollo de países y personas y no fijarse en África, donde están 34 de los países menos adelanta-
dos. La combinación de estos factores se puede observar en uno de los proyectos en los que está
participando un grupo de investigación de la UAB en el ámbito agroalimentario, que pretende
replicar el modelo de planta de tecnología de los alimentos en una universidad del centro de An-
gola. La planta tiene varias funciones, todas estrechamente vinculadas con la misión de las uni-
versidades: docencia a los alumnos de grado, pero también a los profesionales del sector;
investigación; y transferencia de conocimientos trabajando con el sector agroalimentario.
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MESA 3. EXPERIENCIAS

EMPODERAMIENTO PSICOSOCIAL DE LA MUJER INDÍGENA DE CAMBOYA 
Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL EN VIOLENCIA DOMÉSTICA

1 Héctor Rifà , 2 Imma Calm, 3 Sek Sisokhom
1 Universidad de Oviedo, 2 Psicólogos Sin Fronteras ONGD,

3Royal University of Phnom Penh

RESUMEN

El proyecto está diseñado para ser implementado en las cuatro provincias prioritarias que la
Cooperación Española tiene para Camboya; a tal fin, se lleva a cabo una intervención piloto de un
año de duración en la provincia de Ratanakiri que ayudará a definir la extensión a otras provincias. 

En base a los resultados de los proyectos  anteriores llevados acabo (07-CAP3-1522 y 09-
CAP1-0855) cuyos resultados hacen patente la necesidad de implementar actividades encami-
nadas a lograr los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas 3º, 4º y 5º. Se han identificado
tres contrapartes institucionales en Camboya: el Ministerio de la Mujer (MoWA), el Ministe-
rio de la Salud (MoH) y la Royal University of Phnom Penh (RUPP), con la intención de re-
forzar aquellas estructuras del gobierno de Camboya, que tengan responsabilidad en la
consecución de dichos objetivos.

El proyecto beneficia indirectamente a toda la población indígena de la provincia de Rata-
nakiri (censo 2008: 91,845 hab.) y en especial de los 5 distritos (66,374 hab.) donde se forman
16,212 mujeres en edad reproductiva, ya que está estructurado de manera que, en contraparte con
el MoWA, formando a 347 PGs formadoras se capacita a la población femenina de sus aldeas a
actuar como agente activo de cambio de conductas saludables que benefician tanto a las mujeres
como al conjunto de la comunidad. 

Además de las contrapartes ya citadas, se establecen colaboraciones en base a actividades con
la Agencia alemana GIZ, con la ONG española Paz y Desarrollo, con la asistencia técnica de la
Universidad de Oviedo.
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PÓSTERES

LINEA TEMÁTICA 1: 

LA CUD ANTES LOS RETOS DE UN MUNDO

EN CRISIS. ¿CÓMO LE AFECTA LA CRISIS

Y QUÉ SOLUCIONES APORTA LA CUD?

LINEA TEMÁTICA 2: 

LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA COMO PRÁCTICA

DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

LINEA TEMÁTICA 3: 

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

Y ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE LA CUD

LINEA TEMÁTICA 4: 

LA NECESARIA VISIÓN DE LA CONTRAPARTE. 
OTRAS PERSPECTIVAS DE LA EVALUACIÓN

E IMPACTO DE LA CUD
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LINEA TEMÁTICA 1:

LA CUD ANTES LOS RETOS

DE UN MUNDO EN CRISIS. 
¿CÓMO LE AFECTA LA CRISIS

Y QUÉ SOLUCIONES APORTA

LA CUD?
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retos ante la crisis P-001

NUEVOS RETOS DOCENTES UNIVERSITARIOS:
CONVERGENCIA EUROPEA Y GLOBALIZACIÓN

Mª Elena Ruiz Ruiz

Universidad de Valladolid

RESUMEN

En esta colaboración tratamos de reflexionar acerca del papel que la educación superior
tiene en los procesos de cambio global y en la configuración del nuevo orden social. Son muchos
los interrogantes planteados para los que no es fácil encontrar una única y simple respuesta: ¿cómo
es el mundo en el que se ubica la universidad?, ¿cómo está cambiando la globalización las condi-
ciones de los sistemas educativos cuya premisa era ajustarse a una comunidad próxima y familiar?,
¿cuál debe ser el papel de la universidad en la construcción de un mundo más humano y soste-
nible?, ¿cómo está afectando a los sistemas de educación superior los pasos hacia la reestructura-
ción económica?. Nadie pone en duda hoy que los procesos de globalización, como quiera que
estos se definan, parecen tener serias consecuencias en la transformación de la enseñanza y el
aprendizaje, ya que ambos han sido comprendidos hasta ahora dentro del contexto de las prácti-
cas educativas y las políticas públicas de carácter netamente nacional. Actualmente, el sistema
educativo universitario se halla inmerso en un proceso de configuración, que entraña no pocos
riesgos y que conlleva también otras tantas responsabilidades para garantizar la equidad y las
oportunidades y no virar en exceso hacia las exigencias del mercado.

retos ante la crisis P-002

EDUCACIÓN A LO LARGO DE TODA LA VIDA. UNA RESPUESTA ANTE LA CRISIS

Nieves Martín-Bermúdez; Mª Victoria Pérez-de-Guzmán Puya; Itahisa Pérez-Pérez

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)

RESUMEN

Nos hemos visto sumergidos en una crisis económica mundial. Son muchas las acciones que
se vienen realizando con el objetivo de volver a la estabilidad (reducción del número de desemplea-
dos, promoción de la cualificación profesional, corrección de la exclusión social, etc.). Desde la le-
gislación se apuesta por la educación como herramienta estratégica para combatirla. Recorreremos
la política educativa a lo largo de toda la vida entendida en el marco de la educación de adultos, tanto
a nivel regional y nacional como a nivel internacional, y su carácter social con objeto de realizar con
más claridad una lectura de la evolución que ha seguido. Concluimos con la importancia de fomen-
tar las estrategias y políticas que promuevan prácticas de inclusión social. Destacando  que una so-
ciedad sensibilizada hacia la participación en los problemas que les aquejan es el principal motor para
una sociedad más justa e igualitaria. Para ello la educación a lo largo de toda la vida es una garantía.              
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LINEA TEMÁTICA 2: 

LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

COMO PRÁCTICA

DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL P-003

APOYO A EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN
UNIVERSIDADES DE PERÚ

1 Córdova, Cristhian; 2 Miñano, 3 Rafael; 1 Paco, Juan; 4 Sierra, Manuel; 5 Villarroel, Valentín
1Univ. Nacional S. Antonio Abad Cusco; 2Univ. Politécnica Madrid; 3Pontificia Univ. Cató-

lica Perú; 4Univ. Politécnica Madrid; 5Ingeniería Sin Fronteras-Asociación para el Desarrollo

RESUMEN

El grupo de cooperación UPM EDTIC, promueve desde 2009 el proyecto Refuerzo de
grupos universitarios peruanos con acciones formativas de aplicación de las TIC a procesos de
desarrollo humano en zonas rurales. Trabaja en iniciativas formativas de dos grupos de investi-
gación en telecomunicaciones rurales de universidades peruanas. Fortalece capacidades apoyando
la movilidad de estudiantes entre ambas universidades para la realización de prácticas sobre el te-
rreno, cursos de formación y tesis de fin de grado. Los buenos resultados de la 1ª fase (forma-
ción de estudiantes de ambos grupos, lectura de dos tesis de grado en temáticas aplicadas de TIC
para el desarrollo, fortalecimiento y reconocimiento del CEDITER como Centro de Investiga-
ción de la UNSAAC) han facilitado la continuidad del proyecto ampliándolo a otras universidades
y promoviendo nuevas acciones formativas. Esta 2ª fase se encuentra actualmente en marcha.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL P-004

POR UNA UNIVERSIDAD COMPROMETIDA CON LA COOPERACIÓN
UNIVERSITARIA AL DESARROLLO

Mónica Ruiz Franco

Fac. Humanidades y Educación. Departamento de Ciencias de la Educación. Univ. Burgos.

RESUMEN

La Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD) en el Gobierno Español permitió reco-
nocer la labor que ejercen las instituciones de educación superior desde las funciones que le son
propias: la docencia, la investigación y la formación. Resulta primordial que las Universidades asu-
man su papel como actores en la Cooperación al Desarrollo, y para ello incluyan en sus líneas y po-
líticas institucionales temas orientados al desarrollo y/o cooperación organizados y gestionados desde
estructuras específicas. La Universidad de Burgos (UBU) ha creado especialmente en los últimos
tres años la configuración de la Cooperación al Desarrollo que hasta 2008 se había basado en ac-
ciones puntuales y sin una coordinación por parte de la Institución. Desde la formalización del
nuevo Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, la adhesión al Código de Con-
ducta, la creación del Centro de Cooperación y Acción Solidaria, la Cátedra de Cooperación Uni-
versitaria al Desarrollo y el aumento de la visibilidad del Aula de Paz, sumado a la aprobación del
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Fondo de Cooperación, la Comisión de Cooperación, etc., la Universidad de Burgos ha comenzado
un nuevo camino hacia el compromiso con la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo humano. Sin
embargo, dentro de la estructura creada de la CUD hay algunos aspectos que mejorar relaciona-
dos con la dotación de recursos humanos profesionales especializados, la integración de asignatu-
ras en grado vinculadas con esta temática, la creación de Planes Estratégicos…y por último la
consolidación de la Cooperación al Desarrollo como una seña de identidad de nuestra Universidad.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL P-005

PROYECTO DE APOYO Y FORTALECIMIENTO EDUCACIONAL 
EN GESTIÓN DIRECTIVA Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DOCENTES
EN LA COMUNA DE COYHAIQUE (CHILE)

Joaquín Gairín Sallán; Diego Castro Ceacero; Aleix Barrera-Corominas; David Rodríguez-Gómez

Universidad Autónoma de Barcelona, 

RESUMEN

El Equipo de Desarrollo Educativo (EDO) de la Universidad Autónoma de Barcelona li-
dera este proyecto subvencionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID)
a través de la modalidad Acciones Integradas (D/012176/07 (2008), D/019186/08 (2009),
D/024165/09 (2010) y D/030651/10 (2011), en el que también participan la Universidad de
Talca, la Federación de Escuelas Particulares (FIDE) y CEIS Maristas. La finalidad del proyecto
es construir una red de cooperación y apoyo entre los centros educativos dependientes de la co-
muna de Coyhaique (Chile) para impulsar la mejora educativa y, con ella, el desarrollo social y
cultural del territorio. Las premisas básicas en que se sustenta el proyecto tienen que ver con la
relación que creemos se establece entre desarrollo educativo y desarrollo social y económico, sobre
todo si relacionamos los espacios de pobreza y variables educativas (deserción, niveles de alfabe-
tización, calidad de los aprendizajes, comprensividad de la educación, etc.).

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL P-006

LA COOPERACION INTRA Y ENTRE UNIVERSIDADES: EL NECESARIO
FEEDBACK ENTRE LOS DIVERSOS AGENTES

Mª Covadonga de la Iglesia Villasol

Departamento de Fundamentos del Análisis Económico I Univ. Complutense de Madrid

RESUMEN

Este trabajo aporta la reflexión y la experiencia de la programación, gestión y evaluación de
diversos proyectos de Cooperación al Desarrollo que han tenido lugar en el seno de la UCM, fi-
nanciados por la AECID sobre transferencia de tecnología educativa. Se abordan los retos de la
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cooperación universitaria en educación e investigación, no como una moda institucional y coyun-
tural, sino entendida como un compromiso de ser una fuente de formación en capital humano para
los países que acceden a la Cooperación Internacional al Desarrollo, una vía para la transferencia
de tecnología educativa y recursos docentes, una oportunidad para aprovechar la especialización y
las economías de escala en la función docente/investigadora, y un puente para consolidar o ahon-
dar en el fortalecimiento de las relaciones institucionales entre las universidades que promueven la
cooperación con los centros del país de actuación. En este sentido es prioritario una evaluación de
la intersección de las fortalezas y debilidades de las Universidades implicadas, dado que los efec-
tos de dicha cooperación deben contemplarse no tanto a corto sino y, principalmente, en el medio
plazo, aportando un claro feedback mutuo que reoriente las posibles actuaciones futuras entre los
distintos equipos de trabajo que se definan. Así, se consideran como elementos claves en la valo-
ración de las acciones: 1) el segmento de población al que se dirige la acción de cooperación, tanto
por el efecto multiplicativo del mismo, como por el intervalo temporal estimado para el retorno;
2) las acciones concretas dirigidas a la formación de capital humano y su viabilidad, y 3) la conti-
nuidad posterior y de forma autónoma por parte de los centros locales.

ACTIVIDAD INSTITUCIOAL P-007

EXPERIENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA AL DESARROLLO ENTRE EL
ENERGY RESEARCH CENTER (UNIVERSIDAD DE ANNAJAH, NABLUS,
PALESTINA) Y LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

1 García Gorostiaga, A., 2 Ibrik, I., Torres Escribano, J.L., De Blas Corral, M., Royo, A. y Medina, R.
1 Dpto de Proyectos e Ingeniería Rural, Universidad Pública de Navarra,

2 Energy Research Center, AnNajah National University, Palestine

RESUMEN

La cooperación entre la universidad palestina de AnNajah y la Universidad Pública de Na-
varra comenzó 2004 con los contactos entre el profesor Dr. Imad Ibrik, director del Energy Re-
search Center, yel grupo de energías renovables del Departamento de Proyectos e Ingeniería
Rural. En diciembre de 2008 el Gobierno de Navarra aprobó el proyecto de cooperación técnica
al desarrollo que lleva por nombre “Determinación de emplazamientos de interés para aprove-
chamiento eólico y capacitación técnica en Cisjordania (Palestina). 1ª FASE: Implementación
de los equipos y materiales básico”. El objetivo global del proyecto era evaluar de forma rigurosa
y sistemática el recurso eólico existente en el área palestina de Cisjordania. Partiendo de los datos
generados por estaciones meteorológicas, se interpretarían los resultados con objeto de evaluar el
potencial de la zona y llevar a cabo la selección de emplazamientos de especial interés para su
aprovechamiento. Otro de los objetivo a cubrir consistía en la capacitación de personal del Energy
Research Centre en la metodología seguida. En la presente comunicación se pretende describir
cuáles han sido las actividades realizadas, los logros conseguidos y los principales escollos que nos
hemos encontrado durante la realización de este proyecto, que en la actualidad está pendiente del
informe final, y con una segunda fase aprobada y financiada por la AECID.
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ACTIVIDAD PRÁCTICA P-008

DIEZ AÑOS DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD FORMACIÓN SOLIDARIA UPNA:
EVALUACIÓN, RETOS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Susana Irisarri, Guillermo Otano Jiménez

Área de Cooperación Universitaria al Desarrollo, Sección de Relaciones Exteriores y Departa-
mento de Sociología. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Univ.  Pública de Navarra

RESUMEN

El programa de movilidad internacional Formación Solidaria de la Universidad Pública de
Navarra (UPNA) surgió hace ya una década para ofrecer al alumnado universitario la posibili-
dad de acercarse a los valores de la solidaridad internacional y al ámbito de la cooperación inter-
nacional al desarrollo mediante la realización de sus prácticas y/o Proyectos Fin de Carrera en
diferentes países del Sur, en colaboración con universidades y ONGD locales. La puesta en mar-
cha del programa supuso la configuración de una red institucional que canalizara las demandas
concretas de las ONGD (quienes definen el proyecto a realizar por el alumno/a y garantizan su
seguimiento) y estuviera abierta, según las necesidades de cada caso, a la colaboración entre la fa-
cultad/departamento correspondiente de la UPNA y su homólogo en una universidad del Sur
(que ofrezca cierta cobertura en cuestiones técnicas y tutorice la labor del alumno/a). El objetivo
del póster es dar a conocer el funcionamiento del programa, mostrar los perfiles de los becarios/as
que han participado en sus diez convocatorias y presentar los resultados del proceso de reflexión
interno que desde el Área de Cooperación al Desarrollo de la UPNA se ha llevado a cabo con
motivo de su evaluación.

ACTIVIDAD PRÁCTICA P-009

ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS EN PROYECTOS DE FIN DE CARRERA 
EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO. OPORTUNIDADES ANTE EL EEES

1 Zamora-Polo, Francisco, 2 Román-Suero Silvia, 3 Sánchez-Martín, Jesús
1 Dpto. de Ingeniería Mecánica, Energética y de los Materiales. Escuela de Ingenierías Indus-

triales; 2 Dpto. de Física Aplicada. Escuela de Ingenierías Industriales; 3 Dpto. de Ingeniería
Química y Química Física. Facultad de Ciencias. Univ. Extremadura

RESUMEN

En este trabajo se presenta un análisis de las acciones desarrolladas, en materia de Proyec-
tos fin de carrera en Cooperación para el Desarrollo (PFCCD), en los últimos cinco años en la
Escuela de Ingenierías Industriales y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura.

Para ello se han realizado entrevistas a los alumnos que han llevado a cabo estos trabajos con
el objeto de llevar a cabo un análisis crítico y detectar posibles líneas de mejora. En líneas gene-
rales, el trabajo demuestra la conveniencia de continuar con la línea iniciada orientada al des-
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arrollo de las competencias de los futuros egresados, de elaborar un programa formativo a me-
dida del alumno y de favorecer un proceso de acompañamiento por parte del profesor que con-
temple las particularidades propias de proyectos de este tipo.

ACTIVIDAD PRÁCTICA P-010

DISEÑO DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
EN LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Sánchez Casado, I. ; Dávalos Gordillo, M. y Macarro Borrego, M.J.

Oficina de Cooperación Universitaria para el Desarrollo. Universidad de Extremadura

RESUMEN

La Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo de la Universidad de Extremadura
tiene entre sus líneas estratégicas establecer medidas que posibiliten la participación de los ciu-
dadanos y ciudadanas y su corresponsabilidad ante las necesidades sociales desde el principio de
solidaridad, favoreciendo el progreso social y la concienciación de ayuda mutua. El voluntariado
puede y debe ser una realidad universitaria, estando presente donde existan necesidades cubier-
tas o no cubiertas, esto es, por definición son muchos los campos en los que voluntarios y volun-
tarias de la comunidad universitaria pueden participar si ponemos en marcha “una bolsa de
voluntariado” en la UEx a través de su OCUD. En 2010 se activó esta bolsa mediante la firma
de una serie de convenios con organizaciones del ámbito social y del desarrollo, así como la sis-
tematización y catalogación de ese trabajo mediante una “Ficha de voluntariado para entidades”,
aglutinando a todas aquellas que quieren acoger en su organizaciones a voluntarios/as. Siendo
conscientes de que aún la responsabilidad social universitaria necesita fortalecerse, los resultados
obtenidos ponen de manifiesto la buena receptividad de esta iniciativa entre tales entidades y la
comunidad universitaria extremeña.

ACTIVIDAD PRÁCTICA P-011

EL PROGRAMA DE BECAS CANARIAS – ÁFRICA (PBCÁ): 
UN EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS

María Gracia Rodríguez Brito, José Manuel Cruz Rodríguez, Lidia Carrillo González,

Vicerrectorado de Proyección Internacional. Universidad de La Laguna

RESUMEN

El Programa de Becas Canarias-África (PBCÁ) se crea en el año 2008 desde la Dirección
General del Relaciones con África del Gobierno de Canarias y se gestiona a través de las univer-
sidades canarias y otros centros de enseñanza superior. Este instrumento de cooperación al des-
arrollo favorece la formación de estudiantes africanos, fomenta la movilidad entre Canarias y
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África, para así contribuir a la mejora de los países a través de la formación recibida y consolida
vínculos entre universidades canarias y africanas. Los resultados académicos desde el inicio del
programa de becas han sido satisfactorios y el índice de inserción laboral en los países de origen
de los estudiantes fue de un 60%. En los tres años de vida del programa se constata que se debe
seguir ampliando la dotación presupuestaria y las titulaciones que se ofertan a los becarios, así
como los países africanos participantes.

ACTIVIDAD PRÁCTICA P-012

ACTEAL (CHIAPAS, MÉXICO) DESDE LA MIRADA 
DE UNA BRIGADISTA UNIVERSITARIA

1 Eva García Vázquez, 2 Mario Fanjul Benítez
1 Departamento de Biología Funcional, Universidad de Oviedo,
2 Licenciado en Biología. Técnico de Cooperación Internacional

RESUMEN

Dentro del Vicerrectorado de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Oviedo, y con
el aval de Cáritas Asturias, se colaboró en las Brigadas Civiles de Observación (BriCo) del Cen-
tro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA) en 2010. La actividad des-
arrollada fue el acompañamiento de las comunidades indígenas chiapanecas en defensa de sus
derechos, durante dos semanas de agosto. La comunidad tzotzil de Acteal (municipio de Che-
nalhó, Chiapas, México) a través de la organización comunitaria “Las Abejas”, proporcionó el
alojamiento y los suministros básicos necesarios a los observadores internacionales, cuya presen-
cia es requerida en la comunidad desde la masacre ocurrida en 1997, para garantizar una cierta
seguridad a los y las habitantes, previniendo nuevos ataques y documentando la situación de alta
vulnerabilidad en el cumplimiento de derechos humanos en la zona. Varios componentes de la co-
munidad de Las Abejas facilitaron información sobre sus plantas medicinales y cultivos, que evi-
dencia un alto nivel de diversidad en los recursos fitogenéticos empleados así como una
introgresión elevada de especies exóticas. Sobre los recursos nutricionales de origen animal, la ac-
titud no violenta de la comunidad de Las Abejas que conlleva el abandono total del uso de armas
de fuego les ha llevado a prescindir de la caza como fuente de proteínas. Fruto de estas observa-
ciones, se sugiere compensar a la comunidad por los animales salvajes no cazados, cuyas pobla-
ciones están contribuyendo indirectamente a preservar, y facilitar así la introducción de ganadería
autóctona que aumente la calidad de su alimentación.
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ACTIVIDAD FORMATIVA P-013

JORNADA SOLIDARIA “CAMPUS MACARENA” (1998-2009):
FOMENTANDO LA SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN
AL DESARROLLO DESDE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Rosa Moruno García1, Mª de las Mercedes Lomas Campos2, José Rafael González López
3,Mª Luisa Benítez Lugo4, y Ana Mª Soler Castells3.

1 Profesora Titular. Departamento de Medicina. 2 Catedrática. Departamento de Enfermería3

Profesores Colaboradores. Departamento de Enfermería. 4 Profesora Colaboradora. Departa-
mento de Fisioterapia Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Univ.  de Sevilla. 

RESUMEN

Presentamos la evaluación de una experiencia que, desde el año 1998, estamos llevando a
cabo desde la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, consistente en el desarrollo de
una jornada que, cada año, se dedica a un tema monográfico relacionado con la solidaridad y la
cooperación al desarrollo, como forma de colaboración en distintos proyectos de ayuda a secto-
res marginados de nuestra población o en programas de acción social y cooperación internacio-
nal, en un intento, también de que, tanto el alumnado, como el profesorado y el personal de
administración y servicios tomen conciencia de otras realidades y de la necesidad de que la Uni-
versidad haga realmente efectiva su proyección social.

Anualmente, desde el año 1998, se viene realizando una jornada académico-festiva, en la que
se analizan aspectos concretos sobre diversos problemas sociosanitarios que acontecen en pobla-
ciones especialmente vulnerables a través de la celebración de una mesa redonda en la que inter-
vienen expertos en el tema elegido. Además, se llevan a cabo actividades como exposiciones,
actuaciones, comida solidaria y teatro con el fin de recaudar fondos que se destinan íntegramente
a una organización relacionada con el tema específico de la jornada. En este trabajo se expone la
evaluación de la misma.

ACTIVIDAD FORMATIVA P-014

UNA EXPERIENCIA DE SENSIBILIZACIÓN ENTRE ESTUDIANTES: 
DESPIERTA CON CAFÉ DE COMERCIO JUSTO EN LAS CAFETERÍAS DE LA UAB

Grupo de Voluntariado de Cooperación y Medio Ambiente de la FAS-UAB

RESUMEN

La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) cuenta con un programa de Voluntariado
de Cooperación, dentro de la Fundación Autónoma Solidaria. Cada año se conforma un grupo
de entre 15 y 20 estudiantes de diferentes especialidades, que se forman en temáticas de coope-
ración al desarrollo y llevan a cabo acciones de sensibilización en el campus.
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En el curso 2009/10 el grupo diseñó la campaña “Despierta con café justo”, que reivindi-
caba que las cafeterías de la UAB sirvieran cafés de comercio justo. Después de tres meses de tra-
bajo interno de formación del grupo y de diseño de la actividad, la campaña se desarrolló de
febrero a junio, con actividades de difusión y reflexión dentro del campus. Con ello se lograron
más de1700 firmas de adhesiones individuales y más de 30 de adhesiones de asociaciones, cen-
tros y departamentos del campus. Con este apoyo, el grupo de voluntarios hizo llegar su petición
al rectorado de la universidad.

Después de una recepción positiva, actualmente la universidad está analizando la logística
y las consecuencias económicas de la propuesta, que, si es posible, entrará en vigor el próximo
curso. Creemos que la experiencia puede servir como ejemplo de cómo trabajar el voluntariado
universitario en el ámbito de la sensibilización sobre desigualdades Norte Sur.

ACTIVIDAD FORMATIVA P-015

MUNDO UNIVERSITARIO Y LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO, 
DOS REALIDADES CADA DÍA MÁS UNIDAS: EXPERIENCIA DE LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN HASSILABIED (SEDE MARRUECOS)

1 Moya-Palomares, M.E.; 2 Sandín Vázquez, M.; 1 Vicente Lapuente, R
1 Dpto. Geología. Universidad de Alcalá

2Dpto. Ciencias Sanitarias y Médico-Sociales. Universidad de Alcalá 

RESUMEN

En un mundo cada día más globalizado, con grandes desigualdades sociales, económicas,
educativas, sanitarias, políticas y con una degradación ambiental paralela al aumento de la po-
blación, la Universidad no puede permanecer al margen de la realidad y desde su especificidad
propia, como institución educativa, activa y con función social, ha de contribuir en la medida de
sus posibilidades a paliar las necesidades de los países subdesarrollados y sectores sociales más des-
favorecidos. Esta contribución puede realizarse a través de proyectos solidarios de educación y
sensibilización que favorezcan el desarrollo y den prioridad a la participación directa de los paí-
ses, regiones y colectivos necesitados, con el fin de conseguir que ellos sean los protagonistas de
su propio desarrollo. Con esta filosofía, siguiendo las directrices marcadas por la Conferencia de
Rectores de Universidades Españolas (CRUE) en el año 2000 en cooperación universitaria al
desarrollo, el Departamento de Geología de la Universidad de Alcalá (UAH), con la colabora-
ción del departamento de Ciencias Sanitarias y Médico-Sociales de la misma institución, pre-
senta los resultados del proyecto titulado “Taller sobre educación en gestión sostenible de los
recursos naturales y salud como factor de lucha contra la pobreza celebrado en la localidad de
Hassilabied (SE de Marruecos)”. El mencionado proyecto corresponde al deseo de continuidad
de las labores investigadoras y educativas que desde el año 2006 los participantes llevan reali-
zando en la zona africana presentada, al entusiasmo de los alumnos de la Facultad de Ciencias
Ambientales de la Universidad de Alcalá, al apoyo de los jóvenes de Hassilabied y a la ayuda de
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las asociaciones locales (como la asociación de mujeres y niños y a la asociación de jóvenes Has-
silabied). Finalmente ha de señalarse que este primer taller no hubiera podido realizarse sin el
apoyo económico e institucional facilitado por Vicerrectorado de Internacionales de la Universi-
dad de Alcalá y la Comunidad Autónoma de Madrid. 

ACTIVIDAD FORMATIVA P-016

LA CUD Y EL MÁSTER EN ESTUDIOS AFROLATINOAMERICANOS

Juan Carlos Gimeno Martín, Claudia Rincón Becerra y Ana Toledo Chávarri

Universidad Autónoma de Madrid

RESUMEN

Este póster pretende contextualizar-situar a las poblaciones afrodescendientes de América
Latina, señalando dónde están, cuáles son sus principales problemáticas (particulares y de con-
junto) y también cómo las enfrentan a través de redes, movimientos sociales. Especialmente sig-
nificativas para nuestro trabajo son las propuestas que se dan en el campo de la educación superior
que se está llevando a cabo en relación (para, sobre, y/o con) las poblaciones afrolatinas. Por úl-
timo, queremos resaltar las potenciales aportaciones que podemos hacer desde la Cooperación
Universitaria del norte, como un desafío para nuestras propias prácticas, y especialmente explo-
rar la propuesta de diseño participativo de un máster que pueda sistematizar un “Conocimiento
del Sur”, es decir, con los afros y desde los afros.

ACTIVIDAD FORMATIVA P-017

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA DEL ALUMNADO EN EL CAMPO 
DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL BAJO EL MARCO 
DEL DESARROLLO DE UN PROYECTO FIN DE CARRERA

1 
Marta Azahara Huertas Domínguez, 

2 
Javier Ordoñez García, 

3 
Jesús Garrido Manrique

1Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Univ. Granada. 2 Director del PFC. Departamento
de Ingeniería Civil. Univ. Granada. 3 Delegado de Geólogos del Mundo en Andalucía

RESUMEN

Se teoriza muchas veces sobre la posible relación entre Universidades y ONGs. Sin em-
bargo, ambas pueden aunar sus fuerzas para lograr sus objetivos. Este artículo muestra un ejem-
plo de cómo se puede formar estudiantes a través de Proyectos Fin de Carrera en el ámbito de la
Cooperación y cómo aprovechar sus esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de los bene-
ficiarios del proyecto.

Bajo el marco del desarrollo del PFC de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos de Granada denominado “Introducción de agua potable para suministro a las comunidades
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de Los Corrales, Milagro de Dios y La Criba, municipio de Conchagua, Departamento de La
Unión (El Salvador)”, se describe en primera persona el proceso completo. Se trata una visión
personal de la experiencia: búsqueda de la temática, primeros contactos con el mundo de las
ONGs, diferencias y dificultades técnicas encontradas, aprendizaje de los términos de coopera-
ción... Muestra el análisis de una alumna del mundo de la cooperación y la universidad.

ACTIVIDAD FORMATIVA P-018

ESTUDIANTES PARA EL DESARROLLO: CAMPUS SOCIAL EN
CENTROAMÉRICA E INTERCAMBIOS INTER-CENTROAMERICANOS

1 Celia Cañas, 2Fernando Cerezal, 3 Emilio Espín, 4 Cristina Francisco, 5 Elia Dina Galo
1UES, 2UAH, 3CORDES!El Salvador, 4UAH, 5UNAN-León

RESUMEN

La UAH y su Programa de Cooperación con Centroamérica, la UNAN-LEON y la UES,
con sus acuerdos interinstitucionales, han implicado a los estudiantes de la UAH como parte de
su formación integral en el Campus Social en Centroamérica, con dos objetivos principales: la for-
mación académica y profesional y la sensibilización ante los problemas de los países del Sur. La
experiencia del intercambio permite observar un nuevo sentido de la vida y adquirir una nueva
conciencia social. El crecimiento académico que logran los estudiantes es importante. Pero tam-
bién la experiencia del intercambio les deja aportes personales que marcan sus vidas. Y es que am-
pliar los conocimientos y conocer diferentes culturas es uno de los motivos que impulsa a los
estudiantes a participar en el intercambio estudiantil. En contraste, estudiantes de la UNAN-
León han participado en este programa culminando sus estudios de formación de pregrado en la
UAH, contribuyendo de esta forma al fortalecimiento institucional con el ingreso de estos nue-
vos docentes a la Universidad.

ACTIVIDAD FORMATIVA P-019

LAS UNIVERSIDADES COMO ESPACIOS DE CONOCIMIENTO,
DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE COHESIÓN SOCIAL

María del Carmen Aragú Cruz y Francisco Miguel Haro Sánchez

Universidad de Málaga

RESUMEN

Las Universidades en el Espacio Europeo de Educación Superior deben de ser espacios de
inmersión cultural, inclusivos y encaminados a desarrollar estrategias para que todos compartan
una cultura universitaria de igualdad de oportunidades y de cohesión social. El arte, y más con-
cretamente la música y la danza, se presentan como una herramienta transversal de comunicación.
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El desarrollo humano presente en todo proceso artístico – educativo y de creación es propuesto
como puente entre universidades y entre la sociedad y la persona además de ser un medio de co-
nexión y cooperación entre países.

El pensamiento artístico aporta un aspecto emocional y crítico imprescindible en unas en-
señanzas superiores representadas a través de las universidades como instituciones responsables
de gestionar, potenciar y desarrollar conocimientos en un espacio de igualdad de oportunidades
y de cohesión social. 

Facilitar en las universidades el acceso y la participación a través de las artes nos permitirá
ofrecer respuestas reales a la diversidad de personas que acceden a una formación universitaria
que debe ofertar vías de cooperación artísticas que históricamente han pertenecido a las univer-
sidades a través de agrupaciones (tunas, orquestas, bandas, agrupaciones de danza…) y que
deben ser un reto en este nuevo espacio de comunicación.

ACTIVIDAD FORMATIVA P-020

EXPERIENCIA EN EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN
“FORMACIÓN SOLIDARIA” UPNA-2010

Oihana Moreno Hernández, Raquel Pérez Tambo, Puy Zudaire Martínez, Saioa Razquin
Ilundain, Saray Jiménez Álava, Desiree Vadillo Andía, Mónica Fernández Mutiloa

Universidad Pública de Navarra

RESUMEN

El programa de Formación Solidaria de la Universidad Pública de Navarra está enmar-
cado en la Cooperación Universitaria al Desarrollo, con él se pretende fomentar la solidaridad y
los valores de la cooperación al desarrollo entre los estudiantes participantes, al tiempo que se
ofrece una formación práctica en el mundo de la cooperación internacional. Gracias a la beca
“Formación Solidaria” concedida por nuestra Universidad 7 alumnas de segundo curso de la Di-
plomatura de Enfermería pudimos realizar una estancia de tres meses en Perú, Bolivia y El Sal-
vador respectivamente.

La universidad trabaja, fundamentalmente, desde las áreas de salud, educación y tecnolo-
gía para el desarrollo. Integrada en estos campos se encuadra la actividad de la Escuela de Estu-
dios Sanitarios. Como estudiantes de enfermería, la Upna nos manda realizar nuestras prácticas
en distintos países, si bien es verdad, una vez allá nuestra actividad no solo está centrada en el as-
pecto de la salud sino que cada una se integra en algún proyecto adicional para enriquecer su ex-
periencia de cooperación.

Así, en el Salvador trabajamos con los Niños de la Calle y en un programa de Prevención
de violencia en niños; en Perú nos incorporamos a la Cooperación en comunidades campesinas
y, finalmente, en Bolivia participamos en la Formación del personal de un centro de convalecen-
cia en Cochabamba y en la Atención sanitaria en poblaciones rurales indígenas en Anzaldo.
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ACTIVIDAD FORMATIVA P-021

TRANSVERSALIDAD Y OPTATIVIDAD EN EL EEES: EXPERIENCIA
EN LOS NUEVOS GRADOS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA EN LA UPM

Miñano Rubio, Rafael; Fernández Aller, Celia;

EU de Informática, Universidad Politécnica de Madrid

RESUMEN

En esta comunicación se explican diversos medios que utilizamos los autores para introdu-
cir temáticas y competencias directamente relacionadas con la educación para el desarrollo en los
nuevos grados que se imparten desde el curso 2009-10 en la EU de Informática de la Universi-
dad Politécnica de Madrid. 

Esto se ha hecho tanto en una asignatura básica que han de cursar todos los estudiantes, “As-
pectos Jurídicos, Profesionales, Éticos y Sociales”, de 6 ECTS, una asignatura optativa, “Dere-
chos Humanos y Sociedad de la Información”, de 3 ECTS, y en “Actividades universitarias
solidarias y de cooperación” por las que se reconocen hasta un máximo de 6 ECTS.

En la asignatura básica se han incluido temáticas relacionadas con la EpD a nivel universi-
tario, como la responsabilidad social corporativa y de las profesiones de la ingeniería; ética y có-
digos deontológicos; tecnología y sociedad; brecha digital y aplicaciones de las TIC para el
desarrollo humano y la inclusión social. 

En la optativa, se profundiza en esos aspectos teniendo como hilo conductor los derechos
humanos, tanto los civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, como los de nueva ge-
neración (género, medioambiente,…) y los del “ciberespacio”.

ACTIVIDAD FORMATIVA P-022

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ED EN EL CURRICULUM UNIVERSITARIO:
MÁSTER OFICIAL EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Dr. Luis López Catalán Dr. Guillermo Dominguez Dr. Luis Vicente Amador

Universidad Pablo de Olavide. Sevilla

RESUMEN

La Educación para el Desarrollo, la Sensibilización Social y la Cultura de Paz están reco-
nocidas a nivel internacional, nacional y autonómico como una herramienta imprescindible para
promover la solidaridad y la cooperación entre los pueblos y, por tanto, es un elemento clave que
debe estar presente en la formación de personas dedicadas a la educación (en todos sus ámbitos),
a las Administraciones Públicas vinculadas con la Educación y la Cooperación Internacional y al
personal (directivo, técnico, voluntario) del tercer sector (ENL y ONG).

El Máster Universitario en Educación para el Desarrollo, Sensibilización Social y Cultura
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de Paz por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla se ha puesto en marcha, en su versión ofi-
cial en el curso 2010-11 con el número máximo de alumnos que permite la ANECA. 

Con duración de un curso académico para el desarrollo de los 60 créditos ECTS ofrece una
modalidad de formación semipresencial (60% presencial y 40% on line) teniendo lugar las clases
durante tres días en semana (martes, miércoles y jueves) en horario de tarde salvo las excepcio-
nes que, lógicamente a lo largo del curso, se puedan producir. Los Responsables y profesores del
programa son docentes con una dilatada experiencia en Educación tanto a nivel universitario
como a nivel profesional. 

Los directores son el Dr. Gonzalo Musitu Ochoa, el Dr. Guillermo Dominguez y el Dr.
Luis Amador Muñoz. La coordinadora es la Dra. Blanca López Catalán y el Responsable de Ca-
lidad es el Dr. Luis López Catalán.

ACTIVIDAD FORMATIVA P-023

CÓMO CREAR CIUDADANOS GLOBALES DESDE 
EL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL

J. Sow Paino, A. Boni Aristizabal

Departamento de Proyectos de Ingeniería; Universidad Politécnica de Valencia

RESUMEN

Los fenómenos generadores y resultantes de los procesos actuales de globalización deben
hacer que las prácticas y planteamientos educativos se cuestionen cuál es su papel en los diferen-
tes escenarios que se perfilan, y qué características y actitudes deben tener las ciudadanías de di-
ferentes partes del mundo.

Para profundizar en esta reflexión un grupo de docentes y de responsables de Educación
para el Desarrollo de diferentes ONG’s han participado en un proceso de investigación sobre
conceptos, prácticas, obstáculos y actitudes que se dan en el trabajo desde la educación formal en
pro de una Ciudadanía Global.

La metodología de Investigación Cooperativa empleada en este trabajo hace que las per-
sonas participantes, partiendo de su propia experiencia práctica, sean co-investigadores y co-
sujetos de la investigación. De esta manera se reflexiona de una manera crítica sobre las prácticas,
se construye de manera conjunta un marco conceptual y práctico para potenciar procesos edu-
cativos y adquirir conocimientos, habilidades y actitudes necesarias que caractericen las ciuda-
danías globales actuales.
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ACTIVIDAD FORMATIVA P-024

RED SOCIAL COOPERACIÓN Y DESARROLLO

Javier Calvo de Mora Martínez; Margarita R. Rodríguez Gallego

Universidad de Granada; Universidad de Sevilla

RESUMEN

El objeto de la investigación es crear una red social de multiagencias socioeducativas para
prevenir la exclusión social en poblaciones de escolares sin apoyo emocional familiar y social. La
red de multiagencias socioeducativas está constituida por servicios municipales y provinciales de
atención social, servicios de orientación educativa de la Junta de Andalucía, organizaciones no lu-
crativas de inclusión social, asociaciones de madres y padres y voluntariado socioeducativo de es-
tudiantes en Facultades de Educación. 

Para gestionar la red de multiagencias hemos pensado en una metodología activa a través
de la utilización del entorno Web 2.0 por considerar que es una estrategia acertada para el des-
arrollo profesional de los alumnos del Grado de Pedagogía y Magisterio de las Facultades de
Ciencias de la Educación de las Universidades de Granada y Sevilla. Para ello hemos creado una
red social “Red Social Cooperación y Desarrollo”, para compartir intereses, expectativas, estra-
tegias de trabajo y procedimientos de evaluación de necesidades y estimación de indicadores de
éxito de los resultados.

ACTIVIDAD FORMATIVA P-025

SOLIDARIDAD, COOPERACIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁMBITO SANITARIO:
UNA APUESTA POR LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN VALORES

1 Rosa Moruno García, 2 Mª de las Mercedes Lomas Campos, 3 José Rafael González López,
4Mª Luisa Benítez Lugo, y 3 Ana Mª Soler Castells

1 Prof. Tit. Dpto. Medicina, 2 Catedrática. Dpto. Enfermería, 3 Prof. Colaboradores. Dpto. Enferme-
ría, 4 Prof. Colaboradora. Dpto. Fisioterapia Fac. Enfermería, Fisioterapia y Podología. Univ. Sevilla.

RESUMEN

Desde el curso 2004-05 se imparte en la Universidad de Sevilla una asignatura de libre
configuración denominada “Solidaridad, cooperación y desarrollo en el ámbito sanitario”, con el
objetivo de concienciar al alumnado sobre determinadas realidades sociosanitarias que suponen
un reto para el profesional de la salud y que desarrolle una actitud favorable hacia la atención de
colectivos especialmente vulnerables.

Asignatura de 9 créditos ECTS, con una duración anual, que contempla un programa te-
órico, con 20 temas distribuidos en dos unidades: Generalidades y Experiencias sanitarias y for-
mativas en desarrollo y cooperación, impartidos por diversos expertos en la materia, pertenecientes
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a distintos ámbitos, mediante una metodología expositiva, con ayuda de medios audiovisuales, en
sesiones que fomentan la participación del alumnado. 

Algunos temas se desarrollan en seminarios, analizándose determinadas situaciones en
grupo, con discusión y puesta en común de los resultados. El programa práctico contempla la re-
alización de 10 horas presenciales en una ONG y 25 horas de trabajo en la organización y des-
arrollo de la Jornada de Solidaridad del Campus Macarena. 

Se efectúa una evaluación continuada, así como una prueba objetiva y una encuesta al ini-
cio y al final de la asignatura, de la que se presentarán los resultados obtenidos por los 150 estu-
diantes que, hasta el momento la han cursado.

ACTIVIDAD FORMATIVA P-026

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA “SOLIDARIDAD, COOPERACIÓN Y
DESARROLLO EN EL ÁMBITO SANITARIO”: UNA MIRADA HACIA EL FUTURO

1 Rosa Moruno García, 2 Mª de las Mercedes Lomas Campos, 3 José Rafael González López, 4

Mª Luisa Benítez Lugo, 3 Ana Mª Soler Castells
1 Profesora Titular. Departamento de Medicina. 2 Catedrática. Departamento de Enfermería,

3Profesores Colaboradores. Departamento de Enfermería. 4 Profesora Colaboradora. Departa-
mento de Fisioterapia Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Univ.  de Sevilla. 

RESUMEN

Se presenta la evaluación de la asignatura de libre configuración denominada “Solidaridad,
cooperación y desarrollo en el ámbito sanitario” que, desde el curso 2004-05 se imparte en la
Universidad de Sevilla. 

En estos seis años se han formado 150 estudiantes procedentes de diversas titulaciones re-
lacionadas mayoritariamente con el ámbito de la salud que valoran muy positivamente la presen-
cia de la misma como medio de completar su formación y de potenciar su compromiso con la
atención a contextos y grupos poblacionales desfavorecidos

Se ha llevado a cabo un estudio longitudinal, con diseño pretest-postest, basado en una en-
cuesta de preguntas abiertas, que se ha administrado al inicio y al final de la impartición de la asig-
natura al alumnado matriculado en la misma, durante seis cursos académicos. Se ha llevado a
cabo un análisis descriptivo de los resultados, obteniéndose medidas de frecuencia (porcentajes)
así como un análisis de la tendencia seguida en dicho período.
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PÓSTERES

LINEA TEMÁTICA 2: 

LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

COMO PRÁCTICA

DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ACTIVIDAD EDUCATIVA
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ACTIVIDAD EDUCATIVA P-027

EDU(COMUNI)CACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS : 
RETOS COMPARTIDOS POR LAS ONGD Y LA UNIVERSIDAD

Marta Margarita del Río Medina

Universidad de Cádiz

RESUMEN

Estamos en un escenario cambiante en el que las nuevas tecnologías, internet y las redes so-
ciales se erigen como elementos catalizadores para desarrollar nuevas prácticas educomunicati-
vas en las ONGD que permitan un mejor conocimiento y entendimiento que lleve aparejado una
participación real desde, para y con sus sujetos participantes que no públicos como es la Univer-
sidad, ganando valores tan importantes como son la confianza y credibilidad en sus fines socia-
les. La creatividad y la innovación van a jugar un papel estratégico en la Web 2.0 o web social ya
que es el nuevo espacio que disponen las ONGD para comunicarse con los actores participantes
y construir, de forma consensuada, nuevos imaginarios sociales que posibiliten una educomuni-
cación para el desarrollo basados en un diálogo verdadero en el que se escuche la voz de las per-
sonas de las comunidades implicadas. Comunicar significa: concienciar, sensibilizar, difundir,
denunciar, educar, luchar, cambiar, promover o presionar, y es a través de las prácticas educo-
municativas como las ONGD y, por ende, las Universidades devienen auténticos interlocutores
sociales. Si las ONGD y las Universidades, como agentes educativos, son capaces de (re)apren-
der y (des)cubrir creativamente nuevos caminos para dialogar con sus públicos seguramente ten-
drán un papel fundamental en la sociedad en la que nos ha tocado vivir.

ACTIVIDAD EDUCATIVA P-028

APRENDIZAJE COOPERATIVO DESDE LA EXPERIENCIA 
DE LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO

Maite Gamarra Rodríguez e Irene Seara Oro

Sección Dptal. de Sociología, IV Universidad Complutense Madrid

RESUMEN

En la asignatura de Comunicación para el Desarrollo del Máster Oficial en Comunicación So-
cial de la Facultad de Ciencias de la Información (UCM), un grupo de doctorandos ofrecimos a
los alumnos la posibilidad de realizar unos talleres optativos, cuyo objetivo era implementar una
metodología de trabajo fuera y dentro de la clase en entornos reales. La adaptación de las asignatu-
ras al Sistema de Créditos Europeo implica la adopción de nuevas metodologías eficaces, factibles
y evaluables. Se diseñó un modelo de enseñanza basado en prácticas participativas donde se imple-
mentaban las diferentes técnicas de Aprendizaje Cooperativo al campo de la Comunicación para el
Desarrollo, utilizando como base los proyectos de Cooperación Universitaria al Desarrollo llevados
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a cabo desde el Dpto. Interfacultativo de Sociología IV en la facultad de CC. de la Información con
el Instituto Peruano de Investigación Quechua Aymara Jatha-Muhu. El proyecto que sirvió de
marco es un proyecto de turismo sostenible denominado “Ecoturismo vivencial como fuente de
empleo e ingresos para los habitantes aymaras de la Península de Chucuito” (Puno,Perú) dirigido
a mujeres microempresarias agrupadas en dos asociaciones de producción artesanal y de turismo.

ACTIVIDAD EDUCATIVA P-029

FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES EN LA
REGIÓN DEL GOLFO DE FONSECA (NICARAGUA, EL SALVADOR Y HONDURAS)

Sancho Ruiz, Miguel

Departamento de Física Aplicada III, Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN

El proyecto de cooperación ‘Fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias naturales en la
región del Golfo de Fonseca’ (FECINCA) es una experiencia que pretende mejorar la docencia
de las Ciencias Naturales en el nivel de Secundaria, en los países de Centroamérica, tomando
como foco la región del Golfo de Fonseca y trabajando a partir de la experiencia formadora de las
universidades públicas UNAN-León, UES y UPNFM de los tres países que confluyen en la
región. Cuenta con el apoyo de la Red Interuniversitaria de Cooperación para el Desarrollo de
Centroamérica (GIRA/CSUCA) y de los respectivos Ministerios de Educación de Nicaragua,
El Salvador y Honduras. El proyecto se está llevando a cabo con el apoyo de UAH y la UCM,
como una experiencia piloto que involucra actualmente a equipos de las cinco universidades, tres
centros de enseñanza españoles y a 88 docentes de Secundaria centroamericanos, bajo un pro-
grama de cursos con énfasis en la componente experimental y la dotación de equipos de labora-
torio y bibliografía a las sedes regionales.

ACTIVIDAD EDUCATIVA P-030

APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN
LA FORMACIÓN DE GRADO: SISTEMATIZACIÓN DE UNA EXPERIENCIA DE
INNOVACIÓN DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Guijarro Garvi, M., Gutiérrez Cruz, A., Pérez González, D., Solana González, P., García de
los Salmones, M., Herrero Crespo, A. y Torre Olmo, B.

Universidad de Cantabria

RESUMEN

El objetivo de este póster es sistematizar la experiencia de innovación docente en materia de
Educación para el Desarrollo (ED) de un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Eco-
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nómicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria (UC).

En enero de 2010 siete docentes de las titulaciones de Grado de Economía (GE) y de Grado
de Administración y Dirección de Empresas (GADE), conscientes de los retos planteados por
el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y de la oportunidad que éste brinda para vin-
cular la docencia de la universidad con la comprensión de los fenómenos globales y los proble-
mas de desarrollo, se constituyen como grupo de trabajo informal para compartir recursos y
metodologías que les permitan transversalizar los contenidos vinculados al Desarrollo Humano
Sostenible (DHS) en sus asignaturas. El póster describe los objetivos, el proceso metodológico
y los resultados preliminares de esta experiencia de innovación docente.

ACTIVIDAD EDUCATIVA P-031

LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ESPAÑOLAS: MARCO LEGAL, PLANIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN CUANTITATIVA
DE LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO

Raúl Ojeda Pavón

Prof. Asoc. Economía Aplicada Facultad de CC.EE. adscrita a la Univ. Córdoba ETEA 

RESUMEN

Paulatinamente, la Educación para el Desarrollo se ha ido configurando como una di-
mensión fundamental de toda acción de cooperación, cuya presencia, de forma transversal, as-
pira a ser imprescindible para contribuir a la toma de conciencia de la responsabilidad compartida
de los pueblos del Norte y del Sur en la configuración de un proceso de desarrollo humano y
sustentable. Consecuentemente, se plantea la necesidad de comprobar si la Educación para el
Desarrollo se está consolidando en nuestro país como parte esencial del trabajo por la erradica-
ción de la pobreza.

En consecuencia, es procedente analizar el tratamiento de la Educación para el Desarrollo
en la normativa autonómica. Asimismo, es obligado evaluar el grado de institucionalización de
ésta en los organismos públicos, estudiando la evolución cuantitativa de los fondos destinados a
Educación para el Desarrollo por los entes autonómicos en el conjunto de la Ayuda Oficial al Des-
arrollo española. Finalmente, se pretende determinar cuáles son las instituciones que promueven
prácticas de Educación para el Desarrollo en nuestro país cofinanciando su puesta en funciona-
miento y canalizando fondos públicos.

El reducido peso de la Educación para el Desarrollo en el conjunto de la Cooperación es-
pañola pone de relieve que la importancia de este instrumento, de este objetivo estratégico, no ha
sido aún asumida por los entes públicos nacionales.
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ACTIVIDAD EDUCATIVA P-032

FORMACIÓN PROFESIONAL DE JÓVENES SAHARAUIS EN EL MARCO
DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

M. A. Montijano, D. Bullejos, L. M. Fernández, A. Sabeino, J. Checa, R. Girona,
M. C. Tripiana, J. I. Benavides, A. Martínez

Grupo de Cooperación de las Tics. Universidad  de Córdoba

RESUMEN

En esta Comunicación presentamos una experiencia de Cooperación para el Desarrollo en
los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tinduf (Argelia). Como resultado de ella, se ha
implantado un Ciclo de formación reglada en el Centro de Formación Profesional “Gazuani”, de
los citados campamentos, para la formación de jóvenes Saharauis como “Técnicos de Manteni-
miento de Sistemas Informáticos”. La duración del ciclo es de dos años. 

El proyecto se inició a finales de 2005 y durante el bienio 2006/2008 se formó a la primera
promoción. En el bienio 2008/2010 se ha finalizado la segunda, de manera que el pasado 26 de
Octubre, se ha realizado el Acto de clausura de la segunda promoción, junto a la entrega de di-
plomas. El Proyecto continúa, y en la misma fecha de clausura del anterior, se ha realizado al
Acto de apertura del nuevo ciclo formativo, de 2010 a 2012, en el que se han inscrito 20 jóvenes
saharauis, 15 de las cuales son mujeres. Este Proyecto es posible gracias al apoyo económico de
la Universidad y el Ayuntamiento de Córdoba, y ha sido llevado a cabo por el Grupo de Coope-
ración de las TICs de esta Universidad.

ACTIVIDAD EDUCATIVA P-033

COOPERACIÓN EN EDUCACION PARA LA CALIDAD 
DE VIDA DE MUJERES MAYORES

1 Fernández, M.; 1 y 2 Aparicio, VA.; 1 Rodríguez-Mesa, N.; 2 Carbonell-Baeza, A.;
3 Senhaji, M.; 3 Errami, M.; 2 Delgado-Fernández, M.; 1 Aranda, P.

1 Dpto. Fisiología e Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Fac. Farmacia. Univ.
Granada. ; 2 Dpto. Educación Física y Deportiva. Fac. Ciencias de la Actividad

Física y del Deporte. Univ. Granada; 3. Dpto. Fisiología y Patofisiología.
Univ. Abdelmalek Essaadi, Tetuán, Marruecos

RESUMEN

La Universidad de Granada, a través de miembros de los Departamentos de Fisiología y de
Educación Física y Deportiva, junto con la Facultad de Ciencias Abdelmalek Essadi de Tetuán,
Facultad Ciencias de la Universidad Ibn Tofail de Kenitra y la Facultad de Medicina y de Far-
macia de Rabat, está desarrollando actualmente un Proyecto de Cooperación Universitaria para
el desarrollo titulado “Cooperación en educación para la calidad de vida de mujeres mayores”,
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concedido por el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) de la Univer-
sidad de Granada.

Las poblaciones objeto de estudio están constituidas por mujeres marroquíes y españolas ma-
yores de 45 anos. Se llevo a cabo una valoración del estado nutricional, bioquímico, de composi-
ción corporal, de condición física y de calidad de vida de ambos grupos con el fin de identificar
carencias, similitudes y diferencias entre grupos. En Marruecos son escasos los estudios donde
dichas variables se han estudiado, especialmente las relativas a la condición física, y por lo tanto,
no se cuenta con datos de referencia ni con las infraestructuras necesarias para dichas evaluacio-
nes. Tras un año de puesta en marcha del proyecto, se está produciendo un positivo intercambio
docente, investigador, de asistencia técnica y de información entre las universidades participan-
tes. En dicho proyecto nos planteamos mejorar la calidad de vida de mujeres a través de la eva-
luación de la salud y la formación en hábitos de vida saludables.

ACTIVIDAD EDUCATIVA P-034

LA ACCIÓN COMUNITARIA COMO ESTRATEGIA DE MEJORA 
PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS NIÑAS EN MOZAMBIQUE. 
ESTUDIO CENTRADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO MOZAMBIQUEÑO

Martínez Martín, Irene; Ramos Pardo, Francisco Javier

Universidad complutense de Madrid

RESUMEN

El equipo de investigación en educación de la UCM desde el año 2006 ha llevado a cabo
diversos proyectos de cooperación en Mozambique. Se inicia con un análisis del sistema educa-
tivo Mozambiqueño - realidad, necesidades, problemática, reformas gubernamentales, contexto
social, cooperación- el cual concluye en una serie de necesidades que definen el panorama edu-
cativo actual de Mozambique. A partir de estas conclusiones se establece un proyecto de coope-
ración universitaria para la mejora de la formación del profesorado y por lo tanto de mejora de la
calidad educativa.

Tras una primera fase de investigación, comparación y análisis de la realidad, relacionado
con la formación del profesorado, se destacan dos focos principales dentro de las necesidades
educativas del país: altas tasas de absentismo y abandono escolar y grandes desigualdades de gé-
nero en la educación. La interrelación de estos dos ejes justifica una propuesta futura de investi-
gación centrada en la relación entre cooperación, educación y desarrollo.

La realidad estudiada y los datos obtenidos pretenden indagar en el grado y el modo en
que las acciones comunitarias, y por lo tanto participativas, pueden convertirse en herramien-
tas de mejora de la educación básica de las niñas, en cuanto a calidad, asistencia y desarrollo
social en Mozambique.
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ACTIVIDAD EDUCATIVA P-035

OTRA FORMA DE HACER PRÁCTICAS: UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA 
DE APRENDIZAJE INTERCULTURAL Y SOLIDARIO 
EN LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS

Carrasco, Mª José; Coronel, J.M.; Correa, R.I. y González, I.

Departamento de Educación Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Huelva

RESUMEN

En el Curso 2005/2006 se origina una iniciativa de voluntariado por parte del alumnado de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva especialmente sensibilizado con
la realidad educativa de poblaciones desfavorecidas. Se produce enonces un primer viaje y estancia
en los campamentos de refugiados saharauis en la región argelina de Tindouf que, desde entonces
hasta hoy, se ha ido repitiendo todos los años. Durante todo este tiempo se han llevado a cabo accio-
nes de apoyo a la docencia en Educación Especial, en materia de acción socioeducativa y de anima-
ción cultural que han ido conformando lo que hemos denominado Proyecto Ángeles sin Cielo.

ACTIVIDAD EDUCATIVA P-036

COOPERACIÓN E INNOVACIÓN EN EL PRACTICUM DE MAGISTERIO. 
UNA EXPERIENCIA CON LATINOAMÉRICA

Javier Barquín Ruiz.

Universidad de Málaga

RESUMEN

Durante el curso 2009/2010 el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales presentó la
primera convocatoria de proyectos de Cooperación realizada por la UMA. La comunicación des-
arrolla una de las experiencias seleccionadas en el ámbito de Latinoamérica tratando de combi-
nar la realización del practicum de Magisterio y la sensibilización en problemas de comunidades
marginales. Así, ocho alumnos/as de tercer curso de Magisterio se repartieron por cuatros paí-
ses de América Latina. Permanecieron alrededor de un mes y medio llevando a cabo diversas la-
bores aparte del trabajo propio en el aula. Desde la facultad de Málaga y a través de grupos de
trabajo de apoyo se intentó crear una red con los profesores y alumnos de los centros receptores
a través de un aula virtual. Tras su vuelta el grupo participó en la difusión de la experiencia tanto
en materias de la carrera como en un congreso de educación y cooperación. Se ha conseguido la
continuidad del proyecto aumentando a dieciseis los alumnos/as que se desplazarán a cinco paí-
ses (México, Colombia, Guatemala, Perú y Bolivia)
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ACTIVIDAD EDUCATIVA P-037

DESARROLLO HUMANO Y TRABAJO SOCIAL: ¿QUÉ PUEDE APORTAR EL
TRABAJO SOCIAL A LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA DE LA COOPERACIÓN AL
DESARROLLO?. TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO: DE LA REFLEXIÓN
TEÓRICA A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DESDE LA
PERSPECTIVA CRÍTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Nuria Cordero Ramos, Esther Pérez Boza

Universidad Pablo de Olavide

RESUMEN

La Cooperación al Desarrollo es una actividad práctica desempeñada fundamentalmente por
las ONGD e impulsada por las Agencias de Cooperación. Sin embargo, en esta comunicación
queremos dar cuenta del importante papel que juega la Universidad en la formación de los agen-
tes de desarrollo, resaltando las aportaciones que el Trabajo Social realiza en la formación de
agentes y en la sensibilización de la sociedad. El itinerario que hemos escogido comienza anali-
zando cuales son los planteamientos teóricos de desarrollo que subyacen en las diferentes pro-
puestas políticas de cooperación al desarrollo, para después presentar nuestra propia propuesta:
¿desde dónde? o lo que es lo mismo ¿cuáles deben ser los planteamientos epistemológicos que
han de orientar las prácticas de cooperación al desarrollo en el contexto actual? ¿Cuáles deben ser
las finalidades que persiguen los agentes de desarrollo? y ¿cómo el Trabajo Social puede contri-
buir a transferir su conocimiento a la sociedad?

ACTIVIDAD EDUCATIVA P-038

CURSOS DE FORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE TURISMO ACTIVO EN BRASIL

Pablo Caballero, Guadalupe Domínguez, Jesús Morenas, Marta Leyton, Manuel Parra,
Marta López, Raquel Pérez y Luis Jiménez

. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

RESUMEN

El presente proyecto de cooperación consistió en realizar varios cursos de formación en
actividades de turismo activo para distintos colectivos de la región de Vitoria (estado de Espí-
ritu Santo, Brasil): profesores de educación física, estudiantes de Ciencias de la actividad física
y personas en riesgo de exclusión social. La finalidad fue contribuir al desarrollo del sector del
turismo activo en la región de Vitoria. La actividad se llevo a cabo gracias a la ilusión y esfuerzo
de un grupo de docentes pertenecientes al Grupo de trabajo e investigación Pedagogía de la Aven-
tura, a la ONG del país beneficiario Instituto Dominio Corporal, a la donación de material de
montaña de la tienda Sherpa (Granada) y al apoyo económico e institucional de la Universidad
Pablo de Olavide.
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ACTIVIDAD COOPERATIVA P-039

PROYECTO DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA SOBRE USO Y GESTIÓN 
DEL AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL NORTE DE NICARAGUA

1 Tena Gracia, E.M.; 2 Rebollo Ferreiro, L.F.; 3 Martín-Loeches, M.
1 Dpto. de Geología. Universidad de Alcalá; 2 Dpto. de Geología. Universidad de Alcalá;

3Dpto. de Geología. Universidad de Alcalá

RESUMEN

Desde hace tres años las actividades desarrolladas por estudiantes de la Universidad Na-
cional Autónoma de Nicaragua-León (UNAN-León) y la Universidad de Alcalá (UAH) en el
norte de Nicaragua se realizan con el doble propósito de formar a los estudiantes en el conoci-
miento de las técnicas de gestión comunitaria básica en torno al agua y el saneamiento en el mundo
rural nicaragüense y de realizar un ejercicio de colaboración de las universidades referidas con las
instituciones locales del departamento de Madriz que demandan desde hace varios años el estu-
dio de determinados problemas de salud hídrica acontecidos en algunas comunidades rurales para
buscar su solución.Hasta el momento se han realizado cuatro trabajos específicos, presentados
como Proyectos Fin de Carrera en la licenciatura en Ciencias Ambientales de la UAH, que han
supuesto la colaboración de ésta con la UNAN-León y con las alcaldías de Somoto y San Lucas
así como con el Ministerio de Salud nicaragüense, entre otras instituciones. Se presenta, a modo
de ejemplo, uno de estos proyectos llevado a cabo en comunidades rurales localizadas en la sub-
cuenca de Aguas Calientes (Madriz, Nicaragua). El proyecto contempla un estudio descriptivo
del uso del agua y su gestión en algunas comunidades rurales de la zona y, conjuntamente con ac-
tores locales, la realización de algunas actividades de participación comunitaria con las que se pre-
tende contribuir a reducir problemas relacionados con la gestión del agua y, por tanto, con la salud.

ACTIVIDAD COOPERATIVA P-040

LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN CON CENTROAMÉRICA

Ana Belén Ocaña García

Administradora del Programa de Cooperación con Centroamérica (hasta 2009); Técnica de
Proyectos de la Dirección de Relaciones con Latinoamérica y Cooperación. Univ. de Alcalá

RESUMEN

El Programa de Cooperación con Centroamérica (PCCA) desde sus inicios en 1987 ha
apoyado a las universidades centroamericanas en su compromiso como agentes de desarrollo hu-
mano y sostenible en sus respectivos países. Para ello, ha contado con una Dirección que ha ges-
tionado los recursos con transparencia y eficiencia, buscando incansablemente financiación para
cubrir las actividades previstas y lograr los objetivos marcados en todos y cada uno de los pro-
gramas y proyectos. Mención especial merece el apoyo solidario y motivado de los más de cua-
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trocientos colaboradores (profesores, personal de administración y estudiantes de la UAH) y de
las contrapartes en las universidades centroamericanas, que han sido y son el pilar más importante
del Programa de Cooperación con Centroamérica.

ACTIVIDAD COOPERATIVA P-041

LA PRÁCTICA ARQUEOLÓGICA Y LA COOPERACIÓN PARA 
EL DESARROLLO DESDE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

María Blanco Alba

Universidad de Cantabria

RESUMEN

En este póster se pretende analizar el papel de la Arqueología aplicada en los proyectos de
cooperación como herramienta de Desarrollo, incluyendo una recopilación de las investigaciones
que sobre dicha materia se están llevando a cabo fundamentalmente desde las Universidades es-
pañolas para concretar de qué manera se está aplicando en nuestro país. Los proyectos analiza-
dos son aquellos que han difundido sus planteamientos, resultados o metodología aplicada, a
través de los cauces científicos o divulgativos habituales, aunque debemos decir que considera-
mos que mucha información sigue encontrándose inédita.

ACTIVIDAD COOPERATIVA P-042

GÉNERO EN DESARROLLO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
LA RED GEDEA (GÉNERO EN DESARROLLO Y EFICACIA DE LA AYUDA) COMO
BUENA PRÁCTICA DE LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO

Estefanía Molina Bayón

Universidad Autónoma de Madrid

RESUMEN

La Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD) en España está en un proceso de sig-
nificativos avances hacia su consolidación y coherencia con las políticas de desarrollo. Al mismo
tiempo, se están produciendo múltiples transformaciones en este ámbito y en un contexto inter-
nacional que junto a la crisis, está teniendo efectos en acciones a nivel sectorial, multilateral y bi-
lateral, así como en la priorización geográfica. En este sentido, la Agenda de la Eficacia de la
Ayuda se convierte en un elemento ineludible a tratar en todos los aspectos del desarrollo y es-
pecíficamente, en lo que se refiere a la lucha contra la pobreza, el empoderamiento y la aplicación
efectiva y real de los derechos humanos de las mujeres. De este modo, se hace necesario un aná-
lisis crítico-propositivo de la situación actual, junto con la creación de instrumentos para el cum-
plimiento de los ODM y el avance hacia el 2015. Por ello, se presenta a modo de póster, la Red
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GEDEA (Género en Desarrollo y Eficacia de la Ayuda) coordinada por la Oficina de Acción So-
lidaria y Cooperación de la UAM junto con la DGPOLDE, como un instrumento clave en la
gestión, difusión e intercambio del conocimiento, así como una buena práctica de la CUD en la
mejora de la armonización, coherencia y coordinación de políticas, para una mayor eficacia en el
logro de resultados para la igualdad en las políticas de desarrollo.

ACTIVIDAD COOPERATIVA P-043

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA MATEMÁTICA: 
¿QUÉ OFRECE LA INVESTIGACIÓN ESPAÑOLA?

Giuseppe Viglialoro

Departamento de Matemáticas. Universidad de Cádiz

RESUMEN

El póster propuesto presenta un mapa nacional relativo a la Oferta de Tecnología Matemática
por Grupos o Entidades de Investigación españoles (TransMATH Oferta); el documento recoge los
datos de un informe más completo elaborado por la Plataforma Consulting del proyecto Conso-
lider Ingenio Mathematica (i-MATH). Este ambicioso proyecto propone un Programa de Ac-
tividad Investigadora integral para la matemática española cuyo objetivo básico es promover y
ejecutar actuaciones estratégicas de ámbito estatal que incrementen cualitativa y cuantitativamente
el peso de la matemática en el panorama internacional y en el sistema español de ciencia, tecno-
logía y empresa. Para ello, es necesario conocer cuál es la situación actual de la matemática espa-
ñola, detectando sus debilidades y fortalezas; en este sentido, el mapa pretende analizar el nivel
de interacción y conexión de la investigación matemática de los grupos españoles con la transfe-
rencia de tecnología a sectores empresariales e industriales.

ACTIVIDAD COOPERATIVA P-044

UNA VISIÓN SINTÉTICA DEL SUD

Rebeca Carpi, Jaume Maranges

Universitat Ramón Llull

RESUMEN

Este póster da una visión sintética del SUD (Servicio Universitario para el Desarrollo), como
herramienta formativa que las facultades universitarias de ESADE (Universitat Ramón Llull)
ofrecen a sus estudiantes. El póster pretende ofrecer una imagen global de la experiencia forma-
tiva que viven los estudiantes que realizan este programa incluyendo, como punto esencial de la
misma, una síntesis de las reflexiones personales que los alumnos participantes han plasmado en
sus memorias finales, que ponen de relieve, según creemos, que a través del programa se logra ge-
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nerar o fortalecer en los estudiantes participantes la convicción de que la erradicación de los des-
equilibrios que generan la disyuntiva “países empobrecidos (habitualmente llamados “en vías de
desarrollo”)/países enriquecidos (habitualmente llamados “desarrollados”)” pasa necesariamente
por un cambio estructural de las sociedades desarrolladas y el modo de vida que generan y pre-
tenden trasladar a los primeros. 

Dicho cambio integral necesita, a su vez, de la transformación vital de cada individuo y, es-
pecialmente, de aquellos profesionales que desarrollan labores estratégicas por su influencia en al-
guno de los núcleos de poder dentro de un estado: al hablar de núcleos de poder nos referimos tanto
a poderes formales dentro del estado como a poderes fácticos, lo que incluye, entre otros, a los pro-
fesionales del ámbito económico, político, jurídico y de la comunicación.

ACTIVIDAD COOPERATIVA P-045

COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, 
LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, Y LA ASOCIACIÓN DE MUJERES
TRABAJADORAS “ALBORADA” EN EL ESTUDIO Y MEJORA 
DE VINOS FRUTALES DE ECUADOR

1 Iñigo Arozarena, 2 Jacqueline Ortiz, 1 Remedios Marín, 1 Montserrat Navarro, 1 Mª José
Noriega

1 – Dpto. Tecnología de Alimentos – Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
Universidad Pública de Navarra (UPNA) 2 – Facultad de Ciencia e Ingeniería de Alimentos

(FCIAL) Universidad Técnica de Ambato (UTA)

RESUMEN

El departamento de Tecnología de Alimentos de la Universidad Pública de Navarra
(UPNA) y la Facultad de Ciencia e Ingeniería de Alimentos de la Universidad Técnica de Am-
bato (FCIAL-UTA), junto a una asociación local (provincia de Tungurahua, Ecuador) de mu-
jeres campesinas (ASOMA) ha desarrollado durante 2009 y 2010 un proyecto de cooperación
financiado a través del programa PCI de la AECID. 

El proyecto contó con dos líneas básicas de actuación. La primera consistió básicamente en
dotar de capital y asesoría a la ASOMA para que pusiera en marcha su actividad productiva y
adecuara su situación legal de cara a impulsar la comercialización de sus vinos de frutas. La se-
gunda consistió en el desarrollo de diversas investigaciones en las dos universidades, orientadas
a aumentar el estado actual de conocimientos sobre las características de los vinos de frutas loca-
les (en particular la composición fenólica de vinos de mora, especie Rubus glaucus o mora An-
dina), mejorar su tecnología de elaboración, e incrementar la capacidad de la FCIAL en materia
de investigación enológica.
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ACTIVIDAD COOPERATIVA P-046

LAS HUMANIDADES Y EL INTERCAMBIO CULTURAL: 
COMPONENTE IMPRESCINDIBLE DE LA CUD

1 Elia Dina Galo, 2 Fernando Cerezal
1UNAN-León, Nicaragua, 2Universidad de Alcalá 

RESUMEN

El programa surgió en el año 2001 como una necesidad de responder a áreas de tanta im-
portancia como son la Lengua y la Literatura y su Didáctica, el Español para extranjeros y el In-
tercambio cultural; todo ello con el propósito de mejorar la educación en Nicaragua, la formación
del profesorado y alumnado universitario y no universitario, desarrollar actividades que promue-
van las diversas formas artístico-culturales y realizar intercambios culturales entre ambas Univer-
sidades y países. Y, sobre todo, servir de contenidos transversales enriquecedores del
Hermanamiento entre ambas Universidades. El Programa ha realizado ya un buen número de ac-
tividades culturales y educativas en ambas Universidades y países. En el momento actual se está
produciendo la regionalización del mismo. Por una parte, la Maestría en Lengua y Literatura
Hispánica está siendo organizada por las Universidades UNAN-León, UES, UPNFM y UAH.
Por otra, el proyecto de “Voces de mujeres en la literatura centroamericana” a realizar en 2011.

ACTIVIDAD COOPERATIVA P-047

EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO DE LA UPV EN
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN PAÍSES DEL SUR

José Javier Sastre Aparisi, Rosana Méndez Mutschler, Álvaro Fernández-Baldor Martínez,
María de los Llanos Gómez Torres, Manuel Jesús Ramírez Blanco.

Centro de Cooperación al Desarrollo. Universidad Politécnica de Valencia (UPV)

RESUMEN

El Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV promueve y gestiona programas que pro-
porcionan a los estudiantes la oportunidad de realizar proyectos final de carrera y prácticas en paí-
ses del Sur en el marco de instituciones de cooperación al desarrollo. Tras años de participación de
estudiantes en estos programas, buscamos a través del póster recapitular la información disponible
y con ello, reconocer nuestros puntos fuertes y débiles y mejorar los programas para seguir avanzando
en la sensibilización y educación para el desarrollo entre el alumnado, y llegar a formar futuros pro-
fesionales conscientes de la problemática mundial y con recursos para trabajar como agentes del
cambio. Para ello, analizaremos dos programas: Promoe-Cooperación/Meridies-Cooperación y
Programa de Cooperación Modalidad 2; reflexionaremos sobre los objetivos que tienen, y deberían
tener, las estancias de alumnos en países del Sur; y hablaremos de la pertinencia de estos programas,
las implicaciones que tiene la generación de conocimiento en la Educación para el Desarrollo.
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ACCIÓN P-048

CONCEPCIONES, DEBILIDADES Y PROPUESTAS DE LA INVESTIGACIÓN
AGRÍCOLA EN LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO

Ana Abellán Fernández

RESUMEN

La agricultura es la principal vía para la seguridad alimentaria de las comunidades rurales
desfavorecidas y para poder establecer mejoras en ella es preciso un trabajo importante de inves-
tigación y experimentación. En una realidad en que se ha hecho evidente el fracaso de una agri-
cultura industrial en la lucha contra el hambre, hay que detenerse a fin de reflexionar y analizar
otro tipo de agricultura. La investigación en agricultura para el desarrollo persigue la genera-
ción, apropiación y utilización de un conocimiento científico y tecnológico que permita mejorar
las capacidades y oportunidades de las comunidades más desfavorecidas en pro de un desarrollo
humano sostenible. El artículo revisa también los objetivos más específicos de conservación y uso
más eficiente de los recursos naturales y de la mejora de su acceso y gestión por estas comunida-
des bajo la aplicación de medidas apropiadas a su realidad social, económica y cultural. Funda-
mentalmente se trata de investigación aplicada a la solución de problemas de estas comunidades,
proceso que requiere de un análisis de la pertinencia y viabilidad en sus prioridades y propuestas
generadas. Posteriormente se describirán las principales debilidades y necesidades de esta inves-
tigación en el ámbito universitario y en nuestro país, a fin de poder analizarlas y aportar elemen-
tos para la reflexión. Finalmente, se referirán propuestas de mejora y algunas recomendaciones.

ACCIÓN P-049

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL COMERCIO JUSTO:
UNA REFLEXIÓN ECONÓMICO-ANTROPOLÓGICA

Mª Encarnación Quesada Herrera

RESUMEN

El Comercio Justo (CJ) es una comercialización de productos Sur-Norte, que se realiza
con unas reglas diferentes al libre mercado en cuanto a los actores implicados, finalidades, con-
diciones y principios. A través de un trabajo de campo realizado en cooperativas cafetaleras de
Chiapas, México, he analizado uno de sus criterios para la certificación de los productos bajo
esta denominación, la igualdad entre mujeres y hombres, arrojando luz sobre la realidad de su
cumplimiento, basándose prácticamente en la participación de las mujeres en las directivas o car-
gos de decisión, sin ningún cuestionamiento sobre el sistema patriarcal o incidencia en las causas
de opresión de las mujeres. Entre las fortalezas para llevar a cabo éste criterio encontramos la or-
ganización de las mujeres como base para su desarrollo, la sensibilización en cuanto a la des-
igualdad entre los géneros, las posibilidades de acceso a los recursos y la identificación de las
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mujeres como sujetos autónomos; entre las debilidades, la ideología patriarcal, las dificultades de
desplazamiento de las mujeres, el monolingüismo, o la asunción naturalizada de su multiplicidad
de roles: productoras, cuidadoras, madres y esposas.

ACCIÓN P-050

SPORT AND DEVELOPMENT: AN EMERGING RESEARCH FIELD. THE ROLE OF
THE ICESSD (UWC)

Rato Barrio, María; Ley, Clemens; Keim, Marion; Asihel, Solomon; Msukwa, C.A.P.S.;
Bouah, Lyndon; Grover, Tarminder; Chikwanda, Clever; Cabral, José; Jordaan, Gerhard.

1 Spain, 2 & 3 Germany, 4 Eritrea, 5 Malawi, 6 South Africa, 7 India, 8 Zimbabwe, 9 Brazil, 10

South Africa. Interdisciplinary Centre of Excellence for Sports Science and Development
ICESSD at the University of the Western Cape UWC, South Africa

RESUMEN

This poster looks at sport and development, an emerging research area, from the perspec-
tive of a higher education institution. More particularly it addresses the particular example of
the “Interdisciplinary Centre of Excellence for Sports Science and Development” (ICESSD) at
the University of the Western Cape (UWC), South Africa, illustrating the role of University in
sport and development from living and evolving history of its achievements in the field. How-
ever unique and far reaching the vision and its ambitions, a brief description of activities under-
taken by ICESSD consolidates upon the diversity and dimension of sport and development a
University is capable of endeavouring. These activities include three dimensions: 1) Research (in-
cluding monitoring and evaluation), 2) Teaching and raising awareness3) Community outreach.
In all the activities the methodology and the results or expected results are included.

ACCIÓN P-051

HERRAMIENTAS PARA LA VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES Y
EL DESARROLLO TURÍSTICO: EL CASO DE LOS PATIOS DE LEÓN (NICARAGUA)

1 y 2 Alberto González, 1 y 2 Eduardo Velázquez, 1 y 3 Pedrarias Dávila, 1 y 2 Josabel Belliure, 1 y 2

Antonio Gómez Sal
1Programa de Medio Ambiente de la Cooperación entre la UAH (España) y la UNAN-León
(Nicaragua); 2Dpto. Ecología. Universidad de Alcalá. Campus universitario. E-28871 Alcalá

de Henares; 3Dpto. Biología. Facultad de Ciencias. UNAN-León. León (Nicaragua)

RESUMEN

La valoración de los servicios ambientales prestados por los ecosistemas constituye un área
de investigación emergente en ecología. En el caso de los espacios naturales en medios urbani-
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zados, la valoración de estos servicios puede proporcionar argumentos sólidos para apoyar su
conservación, siempre amenazada por el crecimiento urbano, y evitar sucesivos deterioros de estos
espacios. Este estudio, realizado en el marco de la cooperación entre las universidades de Alcalá
(Madrid, España) y UNAN-León (Nicaragua), presenta un ejercicio de valoración de estos ser-
vicios en el caso de los patios urbanos de León (Nicaragua), espacios que pueden contener gran
diversidad de especies autóctonas. 

Se han recopilado diferentes indicadores de servicios ecosistémicos en 40 patios de dife-
rente superficie y tipología (indígena y colonial). Los resultados muestran que una reducción en
la superficie del patio incide negativamente en la provisión de diferentes tipos de servicios. Se dis-
cute, además, la consideración de nuevos servicios hasta el momento poco valorados, como la ex-
plotación turística de los patios.

ACCIÓN P-052

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN, ACTITUDES Y NECESIDADES 
DE LAS FAMILIAS QUE SE SUSTENTAN DE LOS BASUREROS EN NICARAGUA

1 José Juan Vázquez, 1 Rosa Martín, 2 María Marugán, 3 Martha Cecilia Martínez, 3 Alfredo
José Jirón, 3 Alberto Berríos, 2 Sonia Panadero

1Área de Psicología Social Universidad de Alcalá, 2Facultad de Psicología Universidad Com-
plutense de Madrid, 3Escuela de Psicología Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

RESUMEN

Se presenta un proyecto de investigación financiado por la Universidad de Alcalá en cola-
boración con la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua dentro de la “II Convocatoria de
Ayudas a Proyectos de Cooperación 2010”. La investigación se orienta a obtener información
sobre la situación, las actitudes y las necesidades de las familias que se sustentan, o sustentaban,
del basurero de la ciudad de León (Nicaragua). 

El objetivo principal del trabajo es recabar, de una forma participativa, información suficiente
acerca de estas familias, de manera que el análisis de los datos recogidos permita a la Alcaldía de
la ciudad de León, a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, a la Asociación Arceo Ac-
ción y Desarrollo Social y a diferentes organizaciones no gubernamentales y actores sociales que
intervienen en la zona determinar las acciones prioritarias a desarrollar a corto, medio y largo
plazo con este colectivo. En el desarrollo de la investigación se utiliza una doble metodología
cualitativa y cuantitativa.
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ACCIÓN P-053

DIAGNÓSTICO DE SALUD COMUNITARIO EN HASSILABIED 
(SEDE MARRUECOS)

1 Sandín Vázquez, M.; 2 Moya Palomares, M.E.; 2 Tena Gracia, E.M.
1 Dpto. Ciencias Sanitarias y MédicoSociales. Univ. Alcalá.; 2 Dpto. Geología. Univ. Alcalá. 

RESUMEN

Es esencial conocer los factores determinantes de salud en zonas rurales donde no hay
asistencia sanitaria, para poder mejorar la salud comunitaria. Para ello, se realizó un Diagnós-
tico Local Participativo, dentro del “I Taller sobre Educación en Gestión sostenible de los re-
cursos naturales y Salud como factor de lucha contra la pobreza”, organizado por la Universidad
de Alcalá y desarrollado en Hassilabied, población rural del Sureste de Marruecos, incluyendo
como actores a estudiantes de dicha Universidad y participantes locales de la Asociación de Jó-
venes de Hassilabied.

De manera general se podría destacar que actualmente los problemas de salud más preva-
lentes en Hassilabied están íntimamente relacionados con factores ambientales (aguas, residuos,
exposición a vectores) y con la falta de información y capacitación de la población. Estos proble-
mas podrían ser mitigados a corto plazo con acciones enmarcadas dentro del ámbito de la gestión
ambiental, apoyadas con intervenciones de capacitación a la población, como: establecimiento de
una red de saneamiento; dotación y gestión de un vertedero controlado y planificación territorial
para la conservación de zonas frágiles del entorno y mejoras en el ámbito del turismo sostenible
(fuente de ingresos para gran parte de la población de Hassilabied); y capacitación de la pobla-
ción tanto en gestión de recursos (agua, residuos, entorno natural) y Educación para la Salud y
buen uso de los servicios sanitarios (elección entre medicina natural y occidental según proble-
mas de salud, importancia del seguimiento maternoinfantil, etc) .

ACCIÓN P-054

LA MEDICINA TRADICIONAL BEREBER EN LA LOCALIDAD DE HASSILABIED
(SEDE MARRUECOS): UN PUNTO DE ENCUENTRO INTERCULTURAL 
PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL

1 Moya-Palomares; 2 Aguirre, A.; 3 Andreu, A.; 4 Fernández, A
1 Departamento de Geología; 2 Facultad de Ciencias Ambientales; 3 C.E.P.A “Río

Sorbe” de Guadalajara; 4 Botánico Juan Carlos I, Univ. Alcalá

RESUMEN

La medicina tradicional en el mundo y a lo largo de la historia ha dependido de los recur-
sos naturales disponibles y de los conocimientos para la utilización de estos. En poblaciones ru-
rales con escaso grado de desarrollo económico la medicina tradicional constituye, en muchos
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casos, la única manera de tratar determinadas dolencias. Además forma parte de la cultura de di-
chas comunidades. Con esta idea general se presenta la primera actuación llevada a cabo por la
Universidad de Alcalá para conocer, inventariar y aprender cómo se elaboran determinados re-
medios naturales en una población rural, como es Hassilabied, situada en el Sureste de Marrue-
cos. Esta actuación ha sido realizada por alumnos de la Facultad de Ciencias Ambientales de la
mencionada Universidad y, se enmarca dentro de un proyecto de sensibilización en actuaciones
de cooperación para estudiantes universitarios en dicha localidad marroquí. Durante una semana,
un grupo de estudiantes han tenido la oportunidad de convivir con la población bereber de la zona
y realizar el trabajo que se presenta a continuación. La finalidad perseguida ha sido establecer me-
diante el conocimiento y aprendizaje puentes de unión entre distintas culturas y, en la medida de
lo posible, contribuir al mantenimiento de la identidad cultural de la población allí asentada.

ACCIÓN P-055

ATLAS TURÍSTICO Y PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA PARA EL TURISMO
SUSTENTABLE EN LA REGIÓN TERRITORIO ARAUCO, CHILE

1 Roberto Goycoolea Prado; 2 Iván Cartes Siade
1 E.T.S. de Arquitectura y Geodesia. Universidad de Alcalá, Madrid, España. 

2 Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño, Univ. del Bío-Bío, Concepción, Chile.

RESUMEN

Dentro del “Plan de gestión integrada para el turismo sustentable de Territorio Arauco –
realizado entre 2008 y 2010 por las Universidades del Bío-Bío (Chile) y Alcalá (España), fi-
nanciado por la AECID y patrocinado por la Secretaría Nacional de Turismo de Chile– se
presenta a aquí el Atlas Turístico Territorio Arauco.

“Territorio Arauco” es el nombre de la agrupación de las siete comunas pertenecientes de
la Provincia de Arauco, una de las regiones más pobres de país y donde el turismo es incipiente
y desarticulado, pese a su potencial patrimonial, cultural y natural. Para revertir esta situación
y contribuir al desarrollo de un turismo que sirva efectivamente al desarrollo local, se concibió
y realizó un Atlas turístico digital, http://www.atlasturisticoarauco.cl, que tiene como objetivos
principales: (a) catastrar y dar a conocer de una manera ordenada y coherente los recursos y
equipamientos turísticos existentes, así como facilitar su contratación; (b) ofrecer a las institu-
ciones y empresarios turísticos locales, con independencia de su tamaño y localización, una pla-
taforma para ofrecer de manera integrada sus productos. Ante la buena acogida del Atlas en
instituciones y empresarios turístico de la zona, nos animó compartir esta herramienta poco ha-
bitual de desarrollo local.
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ACCIÓN P-056

APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGRÍCOLAS DE
COCHABAMBA: LA PAPA ANDINA

2 Pereyra, C.; 1 Torrez, E.; 1 Mantell, C.; 1 Gordillo, M.D.; 1 Sánchez, J.; 2 Rojas, C.C.; 1 Martí-
nez de la Ossa, 1 E.J.; Rodríguez, 1 M.; Portela, 1 J.R.; Casas, L.; 2 Medrano, R.; 2 Pérez, E.
1 Dpto. Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos. Fac. Ciencias. Univ. Cádiz. España

2 Centro de Alimentos y Productos Naturales. Univ. Mayor S. Simón de Cochabamba. Bolivia

RESUMEN

El Departamento de Cochabamba, Bolivia, se caracteriza por poseer una valiosa biodiver-
sidad y diferentes zonas agroecológicas. En aras de potenciar esta enorme riqueza agrícola, con
el proyecto de la AECID Aprovechamiento de Productos y Subproductos Agrícolas Autóctonos
de Cochabamba, se pretenden buscar nuevas formas de aprovechar de manera eficaz y viable di-
chos productos para la obtención de compuestos de alto valor añadido. Uno de los productos es-
trella de la explotación agrícola es la papa andina, caracterizada por sus diferentes colores: violetas,
azules, guinda, amarillas... 

Estos matices son debidos a pigmentos naturales como los antocianos y carotenoides, que
son compuestos bioactivos con alto poder antioxidante. Dado el auge que tienen este tipo de com-
puestos y la tendencia actual de mercado por los productos naturales y el rechazo a los aditivos
artificiales, la obtención de estos pigmentos generaría una oportunidad para amplios sectores de
la población rural, mediante la futura implementación de agroindustrias. Una tecnología inno-
vadora especialmente atractiva es la Extracción Supercrítica, ya que permite obtener dichas sus-
tancias manteniendo todas sus propiedades y sin producir residuos disolventes.

ACCIÓN P-057

EXPERIENCIA DEL GRUPO DE COOPERACIÓN DE LAS TIC DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA EN NÍGER

L.M. Fernández-Ahumada, M.A. Montijano, D. Bullejos, A. Sabeino, J. Gómez Luna, A. J.
Cubero, J.I. Benavides, J. Checa

Universidad de Córdoba. Grupo de la TIC.

RESUMEN

Se presenta aquí la experiencia de colaboración del grupo de Cooperación de las TIC de la
Universidad de Córdoba con diversos centros universitarios de Níger. Esta colaboración se ha
propiciado mediante varios convenios cofinanciados por diversas administraciones (Universidad,
Diputación de Córdoba, AECID…) cuyo objetivo principal ha sido el fortalecimiento de varios
centros a dos niveles: capacitación docente e impulso a las infraestructuras de docencia e inves-
tigación. 
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El proceso de implantación de los convenios ha seguido unas pautas de adecuación a la re-
alidad de la educación superior nigerina para lo que se han creado Grupos de Planificación de
las actividades constituidos por miembros de los centros nigerinos y del grupo de Cooperación
de las TIC, convertidos en laboratorio de ideas para los proyectos y en evaluadores de los re-
sultados obtenidos.

ACCIÓN P-058

LA EXPERIENCIA INTERUNIVERSITARIA CORDOBA (ESPAÑA)-KENITRA
(MARRUECOS). EVALUACIÓN DEL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DEL
‘LABORATOIRE DE BIOTECHNOLOGIE, ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ’, 
EN MATERIA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS” 

A.F. Chica, A. Martín, M.A. Martín, M. Dios, J.A. Siles, S. Belhadj, F. Karouach y H. El Bari

Universidad de Córdoba

RESUMEN

El grupo de investigación de Ingeniería Química de la UCO está desarrollando una inte-
resante experiencia de cooperación al desarrollo con el país vecino, Marruecos, en un campo que
domina bien: la valorización de residuos orgánicos y su transformación parcial en energía y en-
miendas orgánicas.

La acción se dirigió al colectivo universitario e industrial de la región de Kenitra. El obje-
tivo específico es el fortalecimiento de las potencialidades del LABEQ, Laboratorio de Biotec-
nología, Medio Ambiente y Calidad, de la Universidad Ibn Tofail, de Kenitra (Marruecos), en
materia de tratamiento de residuos municipales, agroalimentarios y lodos de depuradoras a tra-
vés de la adquisición de conocimientos y medios para promover su gestión integral, incluyendo
la biometanización y/o el compostaje. 

Marruecos presenta un gran potencial para el desarrollo de estas tecnologías, que pueden
ayudar a su población a un mejor reciclado de sus residuos, una mejor salubridad en vertederos
y una menor dependencia energética del exterior, contribuyendo a configurar así su propio mo-
delo energético basado en recursos propios. En esta Acción, se ha formado a investigadores de
Kenitra con estancias en la UCO, ayudado en la adquisición de material y co-organizado un en-
cuentro internacional, con formato de curso posdoctoral, en Kenitra, mejorando así las posibili-
dades y la visibilidad del LABEQ ante autoridades y empresas de Marruecos y ante la comunidad
científica internacional. Acción financiada por la AECID en 2008-09-10.
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ACCIÓN P-059

ESTUDIO DE LA SOSTENIBILIDAD DE UNA COOPERATIVA 
DE TEJEDORAS EN EL LAGO TONLE SAP (CAMBOYA)

Celia Campos Pires; Aitana Esteban Martínez

Universidad de Granada

RESUMEN

Como estudiantes de un Máster en Cooperación al Desarrollo realizamos un período de
prácticas organizado por el Centro de Iniciativas al Desarrollo de la Universidad de Granada y la
ONGD ASAD. Durante las prácticas realizamos el seguimiento de la ejecución del Proyecto de
Cooperación Universitario: Fortalecimiento del Programa de Conservación y Desarrollo de la región de
Tonle Sap (Camboya), que había sido otorgado a la ONGD ASAD para trabajar con la ONG cam-
boyana Osmose. Dicho proyecto incluía actividades de educación medioambiental y refuerzo de
una cooperativa de tejedoras. Nuestras reflexiones se centran en el trabajo realizado para el forta-
lecimiento de la cooperativa a través de su sostenibilidad y apropiación por parte de las tejedoras.
Para ello, realizamos una serie de actividades que incluían entrevistas con las tejedoras, discusio-
nes en grupo y un estudio sobre la sostenibilidad económica de la cooperativa. Tras nuestras in-
vestigaciones averiguamos que actualmente la viabilidad económica de la cooperativa no era posible
de forma independiente debido a varios factores, entre ellos, el desconocimiento del funciona-
miento de la gestión económica por parte de las tejedoras, su falta de formación en gestión de ne-
gocios, el tipo de relación comercial entre la ONG local y las tejedoras, la limitación en la
comunicación y las problemáticas en el proceso de producción. A partir de estos resultados con-
cluimos en la necesidad de formación de las tejedoras en gestión de negocios comunitarios así
como de la elaboración de un Plan de Negocios en el que participen todos los integrantes.

ACCIÓN P-060

APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS EN NUTRICIÓN A LA MEJORA DE
LA ALIMENTACIÓN Y SALUD EN NIÑOS EN UN ORFANATO/ESCUELA EN
GUATEMALA

M. Briones, M. Mesías, C. Cabrera, R. Giménez

Departamento de Nutrición y Bromatología. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada

RESUMEN

Guatemala es el país que presenta los peores datos respecto a malnutrición de todo el con-
tinente latinoamericano y es el sexto país del mundo en casos crónicos de malnutrición. Esta si-
tuación alcanza niveles críticos en áreas rurales y se agrava entre la población indígena, afectando
principal y directamente a la población infantil. La malnutrición lleva asociado un menor des-
arrollo neurológico, de ahí que los niños malnutridos posean menor funcionamiento cognitivo,
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desarrollo psicomotor, bajo nivel de actividad y menor nivel escolar. Además, la falta de variabi-
lidad alimentaria, las condiciones ambientales y la carencia de agua potable y de sistemas de eva-
cuación de residuos, incrementan los problemas de deficiencias nutricionales.

Ante esta problemática es importante poner en marcha un adecuado programa de inter-
vención nutricional aplicado especialmente a los niños guatemaltecos, así como un programa de
educación nutricional dirigido a las personas responsables del cuidado de la población infantil.

Nuestro estudio tiene como objetivo llevar a cabo es una valoración del estado nutricional
y de la alimentación de un grupo de niños guatemaltecos, con el fin de diseñar estrategias enca-
minadas a mejorar su alimentación y llevar a cabo una iniciativa de educación nutricional y en ma-
teria de seguridad alimentaria.

ACCIÓN P-061

COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO EN SALUD VISUAL:
PUESTA EN MARCHA DE UNA UNIDAD DE OPTOMETRÍA 
EN UN CENTRO HOSPITALARIO DE BURKINA FASO Y FORMACIÓN 
DEL PERSONAL SANITARIO

1,2 
José Juan Castro Torres, 

1,2
José Ramón Jiménez Cuesta,

1,2
María Angustias Pérez Fernández, 

1,2
Margarita Soler Fernández, 1,2

Rosario González
Anera, 

2
David Sánchez Echeverría, 

1,2
Raimundo Jiménez Rodríguez

1
Departamento de Óptica. Universidad de Granada. Avenida de Fuentenueva s/n 18071 Gra-

nada. 
2
ONG Mira por Sus Ojos / ONG Medicus Mundi Andalucía. Granada.

RESUMEN

Es evidente la necesidad de una buena salud visual en regiones en vías de desarrollo de
África, donde el acceso a una Salud Pública no es siempre posible o se carecen de los medios téc-
nicos o formación necesaria del personal sanitario, especialmente con respecto a la discapacidad
visual debida a defectos refractivos no compensados (miopía, hipermetropía...), que supone la
segunda causa de ceguera en el mundo. A esto se le añade la ausencia en estas regiones de una
formación específica universitaria en Óptica y Optometría que deja patente el escaso conoci-
miento en la detección y corrección de estas deficiencias visuales, que, según la Organización
Mundial de la Salud, es un área de actuación prioritaria para minimizar los casos de ceguera y
luchar contra la discapacidad visual a nivel mundial. Por estas razones se lleva a cabo un proyecto
de Cooperación al Desarrollo en Salud Visual en la ciudad de Fada N’Gourma (Burkina Faso)
con el fin de poner en marcha una Unidad de Optometría en el Centro Hospitalario Regional de
la ciudad, que abarca una gran extensión en la región de Gourma. Se construye y se dota a la
Unidad de todo el material necesario, se realiza la formación del personal sanitario local y se des-
arrollan campañas de sensibilización de la población, de detección de ametropías y adaptación de
gafas, así como estudios epidemiológicos, necesarios para conocer la magnitud del problema y
poder definir líneas de actuación.
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ACCIÓN P-062

ESTUDIO DE LA FISIOLOGÍA DEL TRITÓRDEO EN CONDICIONES
MEDITERRÁNEAS: ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR PARA UNA
COLABORACIÓN TRANSMEDITERRÁNEA, AZAHAR

1 Martos Vanessa, 2Aljazairi Salvador, 3 Villegas Dolors, 4Atienza Sergiod, 5 Maalouf Fouad, 6

Karam Fadi, 2 Nogués Salvador
1 Dpto. Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias, Univ. Granada; 2 Unitat de Fisiologia Vegetal,
Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona; 3 I.R.T.A., Cereal Breeding, 4 I.A.S. - C.S.I.C.,
Departamento de Mejora Genética Vegetal. 5 I.C.A.R.D.A., Biodiversity and Integrated Gene

Management. 6 L.A.R.I., Department of Irrigation and Agro-Meteorology, Lebanon

RESUMEN

Las previsiones del panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, 2007) basa-
das en complejos modelos climáticos, postulan que en los ecosistemas mediterráneos, el aumento
de la temperatura y el descenso de las precipitaciones reducirán la disponibilidad hídrica del
suelo, debido al efecto invernadero. Resulta fundamental conocer la respuesta de los cultivos ante
estos nuevos escenarios, y obtener variedades resistentes a la sequía en ambiente mediterráneo.
Uno de los aspectos más característicos de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD),
y en el que más podemos aportar las Universidades, es la investigación aplicada al desarrollo hu-
mano y sostenible.

En este sentido La Universidad de Barcelona, La Universidad de Granada, el IRTA de
Lleida y el CSIC de Córdoba han desarrollado de forma coordinada un proyecto de investiga-
ción (CICYT) agraria, basado en el estudio del nuevo cereal Tritórdeo, y sus características de
adaptabilidad en regiones áridas y semiáridas mediterráneas, que requieren una demanda de agua
cada vez mayor. Este estudio se llevo a cabo en colaboración con centros de investigación en
Túnez y Argelia durante tres campañas agrícolas.

ACCIÓN P-063

REACCIONES DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN NIÑOS PALESTINOS 
DE CAMPOS DE REFUGIADOS

Waleed.Kanan, Gustavo Reyes del Paso, Fatima Servian y Silvia Moreno Dominguez

Universidad de Jaén

RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue investigar los eventos traumáticos experimentados por
niños refugiados en el distrito de Belén (Cisjordania) así como la prevalencia de las reacciones de
estrés postraumático. Un total de 286 niños de edades comprendidas entre 12 a 14 años partici-
paron en el estudio y completaron dos cuestionarios adaptados y validados en lengua árabe: el
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Gaza Traumatic Event Checklist-(GTEC) que evalúa los eventos experimentados por los niños,
y el Child Post Traumatic Stress Reaction Index (CPTSD-RI) para medir los niveles de estrés
postraumático. Variables como la edad, el sexo o el lugar de residencia también fueron examina-
dos. Los resultados mostraron que los niños habían sido expuestos (directamente o a través de los
medios de comunicación) a un numero mas que considerable de eventos traumáticos. El 80% de
los niños informaron de reacciones de estrés postraumático moderadas, mientras el 30% infor-
maron de reacciones severas a muy graves. 

Los niveles de estrés postraumático fueron mayores en los niños refugiados que viven en los
campamentos de refugiados frente a los niños que siendo refugiados viven fuera de los campos
de refugiados. El estudio pone de manifiesto la necesidad de desarrollar programas de interven-
ción específica en niños para reducir los niveles de estrés postraumáticos, que podrían ser apli-
cados en el ámbito escolar, especialmente en las poblaciones de alto riesgo como niños que viven
en los campamentos de refugiados.

ACCIÓN P-064

EL TRABAJO PSICOSOCIAL CON VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA.
DESCRIPCIÓN DE UN CASO PRÁCTICO EN COLOMBIA

1 Alvarán-López, S, M; 2 García-Renedo, 3 M; y Gil-Beltrán, J.M
1 Trabajadora Social, Univ.  Nacional Colombia. Máster en Cooperación al Desarrollo, Inst. Inte-
runiversitario de Desarrollo Local. 2 Téc. Observatorio Psicosocial de Recursos en Situaciones de

Desastre. 3 Prof. tit. Dpto. Psicología Evolutiva, Ed., Social y Metod. Univ.  Jaume I. (España)

RESUMEN

El desplazamiento forzado en Colombia es una tragedia humanitaria que genera despojos,
desarraigos, sufrimientos, daños y huellas de nunca borrar. El dolor es el relato de miles de co-
lombianos que han sido obligados a salir para salvaguardar sus vidas, dejando atrás los proyec-
tos de vida conjuntos, familiares e individuales que se construyeron en sus territorios. Es por
tanto, el desplazamiento forzado un problema social que pone de manifiesto las crisis sociales, po-
líticas y económicas en las cuales está sumido el país desde décadas anteriores, donde la pobla-
ción civil ha sido víctima directa de tal confrontación por el control territorial, la apropiación y la
expropiación de soberanías que quieren detentar el poder económico, social y político. 

En este contexto, es imperativo plantear modelos de trabajo psicosocial que potencien los
recursos humanos de las víctimas para hacer frente a las adversidades y superar los impactos
generadores de daños. Un trabajo psicosocial orientado a la recuperación de la dignidad hu-
mana vulnerada por las acciones de violencia sociopolítica, considerando a las víctimas como
sujetos de derechos, capaces de retomar el control de sus vidas, arrebatado por la violencia. El
objetivo es mostrar el estudio de caso de una mujer desplazada, identificando los impactos psi-
cosociales generados, para poner de presente los retos que emergen para la intervención con este
tipo de poblaciones.
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ACCIÓN P-065

PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA: ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL DUELO EN NICARAGUA

Valero-Valero, Mª M.; Lázaro-Guillamón, Mª C.; García-Renedo, M.; Martínez-López, S.;
Rodríguez-Cruz, J.; Gil-Beltrán, J. M.

Observatorio Psicosocial de Recursos en Situaciones de Desastre (OPSIDE); Observatorio
Permanente de la Inmigración (OPI-UJI); Of. de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat

(OCDS) Univ. Jaume I (Castellón, Spain). Univ. nac. Autónoma Nicaragua, UNAN-León

RESUMEN

El proyecto “Duelo ante desastres naturales en Nicaragua: investigación y elaboración de ma-
teriales de atención psicosocial”, llevado a cabo por el Observatorio Psicosocial de Recursos en Si-
tuaciones de Desastre (OPSIDE) y el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI-UJI)
de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS) de la Universitat Jaume I de
Castellón, junto a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-León, pretendemos
contribuir al fortalecimiento del sistema de atención psicosocial en función de las necesidades de
la población de Nicaragua, en concreto del Departamento de León. Al mismo tiempo, el objetivo
específico es facilitar la mejora del conocimiento de los agentes locales que trabajan en atención
psicosocial en desastres en el Departamento de León y a los agentes sociales de la Comunidad Va-
lenciana que realizan tareas de cooperación al desarrollo y acción humanitaria. Pretendemos dar
a conocer, como tras un desastre o emergencia, la población local (urbana, rural o indígena) lleva
a cabo determinados rituales de duelo, ya sean colectivos, sociales o familiares en función de sus
creencias y de su entorno. Seguidamente, con los resultados obtenidos, se llevará a cabo una trans-
ferencia de conocimientos, para lo que se han elaborado unas guías de atención psicosocial diri-
gidas a los agentes sociales de la cooperación y la ayuda humanitaria.

ACCIÓN P-066

ACCIONES FUTURAS PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS SOCIALES COMO
FORMA DE PROTECCIÓN A LOS MENORES EN LA CIUDAD DE TÁNGER

Yolanda Mª de la Fuente Robles, Mª del Carmen Martín Cano, Juana Mª Morcillo Martínez

Universidad de Jaén

RESUMEN

La Universidad de Jaén está desarrollando dos proyectos de cooperación al desarrollo en co-
laboración con la Universidad de Tánger-Tetuán, y la Universidad de Fez (Marruecos). Cabe se-
ñalar que ambos proyectos son el resultado de una iniciativa conjunta que agrupa a diferentes
actores sociales interesados en una problemática común. Por una parte, arranca de la iniciativa de
la Universidad de Jaén por incrementar el conocimiento sobre un país como Marruecos, que fi-
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gura de manera preferente en sus planes de actuación en el ámbito de la Cooperación al Desarro-
llo. Por otra, viene estimulada por el interés del equipo investigador en políticas sociales en dife-
rentes ámbitos, con la finalidad de diseñar un “sistema de apoyo integral a la infancia en Marruecos”
y de forma muy especial en la ciudad de Tánger, a partir del movimiento asociativo existente.

ACCIÓN P-067

LA DANZA PARA LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA
2 
María Guadalupe Valladares González, 

3 
María Isabel Moreno Montoro,

1
Mónica Elizabeth García García, 

1
Ana María Ortolá Quintero 

1 
Univ. Laica Eloy Alfaro -Manabí (Ecuador), 

2 
Univ. las Artes (Cuba) 

3 
Univ. Jaén (España)

RESUMEN

La danza es capaz de reflejar las expresiones y formas de vida de las comunidades y lo ha
hecho desde los orígenes de la humanidad. Tenerla en cuenta como práctica espontánea y natu-
ral de los pueblos es necesaria, pero esta experiencia no satisface todas las posibilidades que puede
brindar como forma de preservar la cultura y divulgarla. Se presenta una propuesta que integra
una actividad docente y la intervención social, implicando a los estudiantes universitarios como
testigos de la transmisión cultural y se convierte al mismo tiempo en promotora del desarrollo cul-
tural de la comunidad a la que está abierta y a la que se dirige.

La propuesta va dirigida a describir un proyecto de danza en la Universidad Laica Eloy Al-
faro de Manabí (Ecuador) que en la práctica construye conocimientos artísticos a partir de la re-
visitación de las realidades culturales comunitarias de su país, que es bien diverso.

ACCIÓN P-068

ANÁLISIS DEL ESTADO DE SALUD DE LAS MUJERES Y NIÑOS 
CON SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL QUE VIVEN EN LA CALLE 
EN LA REGIÓN DE EL DORET (KENIA)

1 Isabella Mbai, 1 Evelyn Rotich, 2 Miguel Bennasar Veny, 2 Berta Artigas Lelong,
2 Esperança Ponsell Vicens, 2 Pilar Ferrer de Sant Jordi Muntaner

1 Departamento de Enfermería. Moi University (El Doret – Kenya).2 Departamento
de Enfermería y Fisioterapia. Universitat de les Illes Balears (Spain).

RESUMEN

Cada día hay más personas que viven en la calle, sobre todo mujeres y niños, que se en-
frentan a muchos retos, entre ellos, cuestiones de salud sexual y reproductiva. Las madres y niños
sin hogar son un colectivo muy vulnerable desde el punto de vista de sus necesidades y conduc-
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tas de salud, entre ellas las de acceso al sistema sanitario. El objetivo de este proyecto de coope-
ración al desarrollo fue identificar los servicios de salud sexual y reproductiva existentes y las ba-
rreras de acceso a los mismos de las mujeres y niños sin hogar de la ciudad de El Doret (Kenia).
Para ello, se realizó un estudio descriptivo transversal, en el que se obtuvieron datos sobre los
servicios de salud sexual y reproductiva disponibles para mujeres de la calle y sus conductas sobre
la busca de atención sanitaria. Para ello, se utilizaron tanto métodos cualitativos como cuantita-
tivos. Los resultados fueron que existen servicios de salud sexual y reproductiva a disposición de
las familias de la calle pero no los utilizan correctamente. Las mujeres de la calle no entendían la
necesidad de buscar servicios prenatales o de acudir a realizar el parto en el hospital. Por lo que,
existe la necesidad de proporcionar educación para la salud para las mujeres de la calle sobre la
importancia de buscar atención de salud.

ACCIÓN P-069

MODELADO MATEMÁTICO Y ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 
DE PROCESOS EPIDÉMICOS EN CUBA

1 G. Joya, 2 H. Arazoza, 2 A. Marrero, 1 M. Atencia, 2 J. Barrios, 1 F. GarcíaLagos, 2 T. Noriega, 1 F.
Palomo, 2 V. Sistachs, 1 E. GarcíaGaraluz, 2 E. Miret, 2 Y. Hernández, 2 C. González, 2 L. Valdés

1
Universidad de Málaga; 

2 
Universidad de La Habana

RESUMEN

El proyecto de cooperación que aquí se describe ha sido llevado a cabo por equipos de las
universidades de Málaga y La Habana. Fue iniciado en 2005 y ha contado en todo momento con
la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
a través de su Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica para Ibe-
roamérica (4 proyectos de modalidad A y 4 de modalidad D). Tiene una componente principal
de cooperación científica: se ha realizado el modelado matemático de la epidemia de dengue y se
ha estimado el valor de sus parámetros en Cuba; una segunda componente de cooperación aca-
démica: se ha formado un equipo interuniversitario con un gran potencial en el uso de técnicas
de inteligencia computacional y de métodos de la matemática clásica; y una tercera componente
de cooperación tecnológica: se ha dotado al equipo cubano de un laboratorio de computación y
de recursos informáticos. Los resultados científicos permiten hacer una evaluación de las estra-
tegias seguidas por los servicios sanitarios de un país en su lucha contra los brotes declarados, es-
timar la tendencia de una epidemia a crecer o a desaparecer, así como asesorar a los servicios
sanitarios sobre el esfuerzo necesario para frenarla en una situación dada. En el aspecto acadé-
mico, se han defendido 2 tesis doctorales y 6 tesis de licenciatura, y están actualmente en marcha
otras 3 tesis doctorales en la Universidad de La Habana.
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ACCIÓN P-070

EXPERIENCIA EN GUATEMALA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES

Ana Jorge Alonso; Inmaculada Postigo Gómez

Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad.  Universidad de Málaga

RESUMEN

El póster que se presenta resume la experiencia llevada acabo por las dos investigadoras fir-
mantes el pasado mes de Julio de 2010 en el marco de la I CONVOCATORIA DE PRO-
YECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO de la
Universidad de Málaga. Dicho proyecto se desarrolló en Guatemala teniendo como contraparte
al Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad San Carlos y a la Asociación Mundial
de Radios Comunitarias (AMARC). Bajo el título VIOLENCIA DE GÉNERO: Estrategias y
prácticas comunicativas para el empoderamiento de la mujer, se desarrollaron tres ejes. El primero de
ellos fue de investigación, con el diseño de un proyecto de diagnóstico. El segundo fue formación,
con la realización de talleres para comunicadoras indígenas y conferencias para estudiantes de
comunicación. El tercero pretendió la vinculación con la sociedad

ACCIÓN P-071

REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA TERRENA 
EN LA SUBCUENCA ALTA DEL RÍO VIEJO (JINOTEGA, NICARAGUA)

1 Óscar Flores Baquero, 2 Paloma García Moreno, 1 Agustí PérezFoguet
1
Grupo de investigación en Cooperación y Desarrollo Humano (GRECDH) UPC, Barce-

lona, España. 
2
Ingeniería Sin Fronteras Asociación para el Desarrollo, Madrid, España.

RESUMEN

Este estudio muestra la experiencia de un grupo de investigación universitario a la hora de
identificar problemas, aportar recomendaciones e implementar cambios en el monitoreo de inter-
venciones de Cooperación de cierta envergadura: cuatro años de ejecución, recursos económicos
elevados, un equipo de más de sesenta personas, abundantes consultorías y gran cantidad y di-
versidad de beneficiarios. Se utiliza como estudio de caso la intervención de una ONGD española
en Nicaragua. El grupo ha revisado documentación y llevado a cabo dos misiones técnicas en te-
rreno, cada una de seis semanas de duración. En la primera se recogió información para el diag-
nóstico y para la elaboración de la propuesta del nuevo sistema de seguimiento. En la segunda se
presenta el nuevo esquema al equipo y se empieza a trabajar de forma conjunta en la identifica-
ción de necesidades de información y en la planificación de su seguimiento. Posteriormente se tra-
bajará en la implementación de un sistema para la gestión de la información. Los resultados
pertinentes y exitosos muestran el potencial del trabajo conjunto entre ONGDs y Universidad.
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ACCIÓN P-072

EVALUACIÓN DEL SECTOR “AGUA Y SANEAMIENTO” 
MEDIANTE EL ÍNDICE DE POBREZA DEL AGUA (KENIA)

1 Adrián Suárez Barral; 1y2 Ricard Giné Garriga; 1y2Agustí Pérez Foguet
1 ETSECCPB, Universitat Politècnica de Catalunya; 2 Grupo de Investigación en Coopera-

ción i Desarrollo Humano (GRECDH), Universitat Politècnica de Catalunya 

RESUMEN

El agua es cada vez un recurso más escaso y en los últimos años se están manifestando gran
cantidad de efectos que nos indican una problemática creciente respecto a este tema global. Al
mismo tiempo, no existe ninguna duda en afirmar que un acceso adecuado y sostenible al agua y
al saneamiento es esencial desde una perspectiva de salud pública. Por lo tanto, la mejora del ac-
ceso a estos servicios básicos es un elemento clave donde priorizar en cualquier iniciativa que
promueva el desarrollo.

El logro y la eficiencia de dichas iniciativas dependerán en gran parte de la disponibilidad
de herramientas que permitan gestionar y monitorizar los procesos de forma eficaz. El diseño de
indicadores pertinentes es uno de los pasos críticos en el desarrollo de cualquier sistema de mo-
nitoreo.La presente investigación pretende identificar indicadores e índices apropiados para eva-
luar el sector del agua y el saneamiento. Se presenta como caso de estudio un análisis realizado
para los distritos de la zona del norte keniata, donde durante los últimos años se han implemen-
tado mapeos exhaustivos de todos los puntos de agua a los que la población accede para consumo
doméstico, generando por lo tanto un elevado volumen de información.

El estudio consta de dos partes muy diferenciadas. En primer lugar, se analiza la validez y
pertinencia de todos los indicadores evaluados durante los mapeos. En segundo lugar, y en base
a los indicadores previamente validados, éstos se agregan en un único índice, un índice de pobreza
de agua (Water Poverty Index), con el fin de facilitar una herramienta útil para apoyar los pro-
cesos de toma de decisión. Se elaboran un conjunto de mapas para diseminar y visualizar los re-
sultados, que permiten evaluar eficientemente el sector del agua en la zona de estudio.

ACCIÓN P-073

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL 
EN CUENCAS MINERAS

Cristina Yacoub López, Núria Miralles Esteban

Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà, GRECDH Dept. EQ, ETSEIB. 

RESUMEN

La actividad minera puede ocasionar graves desastres ambientales. En la región de Caja-
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marca, Perú, existe una gran conflictividad respecto a la existencia de contaminación causada por
la minería. En este contexto, surge la necesidad, no solo de realizar un estudio para la evaluación
de la calidad del ambiente, sino que un aporte significativo es el desarrollo de herramientas cre-
íbles y funcionales que permitan a la población conocer el estado de su medio ambiente. En este
sentido un protocolo de monitoreo y una línea base han sido desarrolladas en la cuenca del Je-
quetepeque con la colaboración de la ONGD local GRUFIDES, que ha servido a modo piloto
para desarrollar en otras regiones con la misma problemática.

Se pueden destacar cuatro fases desarrolladas hasta la fecha con el objetivo de acabar defi-
niendo la metodología adecuada para un sistema de vigilancia en la zona: (i) diseño, ejecución y
validación de una primera campaña de monitoreo físico- químico a modo de prueba piloto, (ii)
desarrollo de tres campañas en las subcuencas preseleccionadas, (iii) Análisis del estado de la ca-
lidad de las aguas y sedimentos de rio en los puntos establecidos y, (iv) Diseño y ejecución de una
primera campaña de monitoreo sobre la calidad biológica de los ríos. El desarrollo de esta pro-
puesta tiene el fin, no solo de aportar/transferir el conocimiento directo del cual se desprende, sino
como un medio que sirva de base para un trabajo de difusión y denuncia de acciones realizadas
sobre el medio ambiente de forma fundamentada.

ACCIÓN P-074

RESTAURACIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE UN ANTIGUO VERTEDERO EN EL
BARRIO DE MORAVIA EN MEDELLÍN – COLOMBIA

Alice Miranda, Leonel Torres, Ángeles Ortiz, Carlos Augusto González Forero, Oscar Flecha,
Oihana Cuesta, Natalia Pulgarín, Daniel Viadé, Ángel Gallegos, Sandra Bestraten, Jordi Morató

Grupo para la Gestión Sostenible del Agua. Cátedra UNESCO
de Sostenibilidad, Universitat Politècnica de Catalunya

RESUMEN

El conflicto socio-económico y político de Colombia ha causado la marginalidad de secto-
res sociales vulnerables, generando la migración de población rural, cinturones de extrema po-
breza en cascos urbanos, y su asentamiento en zonas de riesgo como el caso del Morro de Moravia
(MM), un vertedero de basura en el centro de la ciudad de Medellín.

En estudios realizados en los lixiviados que fluyen superficialmente en el MM se encontró
la presencia de contaminantes como amoniaco, sulfuro, plomo, cromo, cianuros , benceno y to-
lueno, entre otros; la zona no cumple con las condiciones mínimas ambientales y de salud para la
adecuada habitabilidad. 

El trabajo de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la UPC, en conjunto con entida-
des locales, ha brindado alternativas piloto para la transformación ambiental del MM mediante
tecnologías de depuración natural, y la participación del colectivo involucrado.

PÁG. 135

V CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO ! CÁDIZ 2011

RESÚMENES DE COMUNICACIONES Y PÓSTERES



ACCIÓN P-075

REFORESTACIÓN DE TERRENOS DEGRADADOS EN LAS TIERRAS 
ALTAS DE ETIOPÍA

1 Paula Guzmán, 1 Rosana López, 2 Wubalem Tadesse, 1 Luis Gil
1 Grupo de Investigación Genética y Fisiología Forestal-Grupo Coop. Forestal. ETSI Montes

Univ. Politécnica of Agricultural Research, Madrid. 2 Ethiopian Institute, Addis Ababa, Ethiopia

RESUMEN

La demanda de productos forestales por parte de una población en constante aumento cuyo
modo de vida se basa en la agricultura de subsistencia, como es la de las Tierras Altas de Etio-
pía, ha llevado prácticamente a la total desaparición de los bosques autóctonos y a la consecuente
degradación ambiental. Proporcionar medios y conocimientos de gestión forestal puede ser una
potente herramienta para alcanzar una sostenibilidad en el uso y suministro de los recursos fo-
restales, cuya consecución daría lugar a mejoras en diversos ámbitos, apoyando de esta manera el
desarrollo sostenible de la población.

Se ha rehabilitado un antiguo vivero para la producción de planta forestal, tanto autóctona
como alóctona, fundamentalmente Eucalyptus globulus, la especie más demandada por la población.
El funcionamiento del vivero ha permitido la creación de 6 puestos de trabajo permanentes y 30
puestos eventuales cada año y la reforestación de 65 hectáreas de terrenos degradados mediante
la planta producida en el mismo. Los beneficios que se obtengan del aprovechamiento de estas
plantaciones recaerán de forma íntegra en 112 familias de campesinos. Por otra parte, se han dado
los primeros pasos en la creación de un programa de mejora genética de E. globulus y se han es-
tablecido las bases de una red nacional de creación e intercambio de información sobre el género.

ACCIÓN P-076

LAS “REDES DE SUMINISTRO INCLUSIVAS” EN PAÍSES EN VÍAS DE
DESARROLLO COMO MECANISMO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA. 
EL CASO MANOBI

Inmaculada Borrella, Ramón Fisac, Carlos Mataix, Ana Moreno

Grupo Investigación de Organizaciones Sostenibles. Dpto. Ingeniería Organización, Admon.
Empresas y Estadística. Escuela Téc. Sup. Ingenieros Industriales Madrid. Univ. Pol. Madrid

RESUMEN

Las redes de suministro juegan un papel fundamental en el mantenimiento de la competi-
tividad de las empresas tanto del Norte como del Sur. La integración de los sectores de menores
ingresos en estas redes como socios estratégicos puede suponer una ventaja competitiva para toda
la red al tiempo que un motor de desarrollo humano. Este nuevo concepto de “red de suminis-
tro inclusiva” presenta un gran potencial de reducción de la pobreza, contribuyendo a un creci-
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miento económico de amplia base social.

En Senegal, las redes de suministro locales de frutas y verduras están muy desestructura-
das, lo que, sumado a la falta de un marco regulatorio adecuado y a la poca transparencia, da
lugar a un reparto inequitativo del valor entre los diferentes agentes implicados. Es habitual que
agricultores de bajos ingresos se conviertan en los nodos más débiles de estas redes, asumiendo
una parte desfavorablemente asimétrica del riesgo y del coste.

Manobi, una empresa senegalesa que trabaja en el área de las TIC, ofrece servicios profe-
sionales de bajo coste a los pequeños productores locales, de modo que estos puedan fortalecer
su posición dentro de la cadena de valor. Manobi busca aumentar la transparencia, mejorar la ar-
quitectura del sistema, conseguir un reparto más equitativo del coste y del riesgo y garantizar los
pagos en tiempo y cuantía adecuados gracias al ofrecimiento de un servicio integral de informa-
ción, logística y crédito a través de telefonía móvil.

Este caso muestra cómo los servicios profesionales ofrecidos a través de telefonía móvil pue-
den favorecer una mayor integración de pequeños agricultores en las redes de suministro locales
en condiciones de equidad.

ACCIÓN P-077

CONSTRUCCIÓN CON BAMBÚ

Jaime Espinosa Benito 

Programa PFC-CpD Universidad Politécnica de Madrid

RESUMEN

A lo largo del año 2010, el autor, Jaime Espinosa (por entonces estudiante de arquitectura),
se trasladó a Tanzania, gracias a la subvención del programa “Proyectos Final de Carrera en Coo-
peración para el Desarrollo” (PFC-CpD) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), para
llevar a cabo un proyecto para fomentar la utilización del bambú como material constructivo, cu-
briendo de forma práctica y eficiente los diferentes pasos de procesamiento, y empleando el ma-
terial tratado, tanto en construcción como en la manufactura de mobiliario, en el seno del Mbeya
Bamboo Women Group (MBWG), cooperativa femenina situada en la localidad de Mbeya. Gra-
cias a éste proyecto y en paralelo a su desarrollo, surgieron otras iniciativas de colaboración entre
el autor e instituciones del entorno, siendo la más destacable el proyecto de investigación llevado
a cabo en las instalaciones de la National Housing and Building Research Agency (NHBRA) con-
sistente en realizar ensayos de carga a probetas recogidas de entre el material tratado en el
MBWG, registrando sus tensiones de rotura a compresión y a cortante, ambos esfuerzos en pa-
ralelo a la fibra.
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ACCIÓN P-078

MUJERES Y DESPLAZAMIENTO FORZADO. ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS
DE VIDA DE LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA EN MEDELLÍN, COLOMBIA

1Antonio Iáñez Domínguez, 2 Isabel Mª Martínez Portilla, 1Antonia Corona Aguilar
1Universidad Pablo de Olavide. 2Universidad de Sevilla

RESUMEN

Una de las consecuencias más dramáticas que se derivan del conflicto armado en Colom-
bia, es el fenómeno del desplazamiento forzado de su población civil. Una gran crisis humanita-
ria que ha provocado un elevado aumento de los índices de pobreza, exclusión social y una
constante violación de los Derechos Humanos. Al analizar dicho fenómeno, y a fin de aprehen-
der la auténtica magnitud del mismo, será preciso tener en cuenta diversas variables de entre las
cuales, destacaremos la de género, al hacerse evidente que hombres y mujeres, no padecen sus con-
secuencias por igual. En nuestra investigación, y mediante entrevistas en profundidad, hemos
recogido los relatos de mujeres, jefas de hogar, que tras su involuntario desplazamiento, se asen-
taron en la ciudad de Medellín. A través de sus testimonios, hemos conocido cuales han sido las
diversas estrategias de vida que han tenido que poner en práctica en este nuevo territorio, desco-
nocido y hostil. Estrategias y experiencias que reflejan desarraigo, violencias, pobreza,…que nos
hablan de la importancia de la familia y de las redes solidarias,…y que en fin, nos muestran una
parte de la cotidianidad de estas mujeres que, al igual que millones de colombianos, han sido víc-
timas de este conflicto.

ACCIÓN P-079

PRINCIPIOS COMUNES Y CONTENIDOS COMUNES EN CAMPOS
COMO EL DERECHO PRIVADO FAMILIAR

Pablo Abascal Monedero

Profesor de Historia del Derecho; Universidad Pablo de Olavide

RESUMEN

Se defiende entre otros aspectos la identidad de la regulación sustantiva en derecho de fa-
milia en: visitas, importe de pensiones,(orden de pago europea) garantías de pago (Creación de
Fideicomisos Europeos,) daños morales en derecho de familia basándolo en el cumplimiento de
un standard de conducta, y la existencia de un registro de procedimientos familiares a nivel eu-
ropeo (para garantizar la litispendencia). Una sola lengua en los procedimientos. Notificaciones
vía electrónica con firma digital. Juzgados especializados en familia y violencia en todos los paí-
ses europeos. Medidas cautelares similares (órdenes de alejamiento...). Domicilio de notificacio-
nes único en la unión. Creación de una declaración europea de haberes. La limitación de los
motivos de denegación de reconocimiento de sentencias judiciales y autos a solo casos tasados, y
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la llamada retención europea de haberes. Reconocimiento progresivo de títulos profesionales (Bo-
lonia) permitiendo inicialmente y progresivamente actuar en determinados actos a profesionales
de otros estados comunitarios. Todo esto se ilustra con un caso real en el que entró en juego la le-
gislación comunitaria y se pudo resolver fácilmente.

ACCIÓN P-080

RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO MUSICAL: 
UN PROYECTO INTERUNIVERSITARIO EN SUCRE (BOLIVIA)

1 Dr. Rodrigo Madrid Gómez, 2 Dra. Susana Sarfson Gleizer
1 Universidad Católica de Valencia; 2 Universidad de Zaragoza 

RESUMEN

La presente comunicación hace referencia a un proyecto de investigación realizado a partir
de los fondos archivísticos que se encuentran en el Archivo Nacional de Bolivia y cuyo objetivo
ha sido la recuperación de una parte del patrimonio musical, por el momento, ignorado. El pro-
yecto acometido, de carácter interuniversitario, fue realizado con la participación de la Universi-
dad de Zaragoza (coordinadora), Universidad Católica de Valencia y la Universidad de San
Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia). La investigación ha pretendido por un lado dar a co-
nocer una pequeña parte del acervo musical que se conserva en la ciudad de Sucre (Bolivia) y por
otra parte rendir un merecido homenaje a todos aquellos compositores, españoles o indios que con
su esfuerzo sincrético crearon admirables páginas de música para deleite de propios y asombro
de extraños.

ACCIÓN P-081

LA CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ, UN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
NO CONVENCIONAL PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL

1 Monzo J., 1 Payá J., 1 Borrachero, 2 M.V, Delvasto S., 3 Barrionuevo R., 1 Méndez R.
1 Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón. Univ. Politécnica de Valencia; 2 Grupo de

Investigación en Materiales Compuestos. Universidad del Valle. Cali. Colombia; 3 Fac. Arqui-
tectura, Urbanismo y Artes. Universidad Nacional de Ingeniería. Lima, Perú

RESUMEN

Los materiales y tecnologías constructivas expuestas permiten la elaboración de materiales
prefabricados y la construcción de viviendas, por los propios beneficiarios con una mínima ca-
pacitación, contribuyendo de esta forma al desarrollo de los estratos sociales más bajos. Los ma-
teriales utilizados fueron económicos y fácilmente accesible, siendo en todos ellos factible las
sustitución parcial de cemento porltand por ceniza de cascarilla de arroz (CCA). El arroz es un

PÁG. 139

V CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO ! CÁDIZ 2011

RESÚMENES DE COMUNICACIONES Y PÓSTERES



alimento que produce en una buena parte de nuestro planeta y constituye uno de los productos
básicos en la dieta alimenticia de los seres humanos. El procesado del arroz genera como residuo
la cascarilla, que puede utilizarse como combustible obteniendo como residuo la CCA, que si se
obtiene en unas condiciones de combustión determinadas, presenta un buen comportamiento pu-
zolánico, que la hace idónea para su uso en morteros y hormigones, mejorando su resistencia me-
cánica y su durabilidad. En contextos de subdesarrollo la obtención de CCA, con una formación
adecuada a productores favorecería la creación de microempresas para la producción de materiales
prefabricados para su uso en viviendas sociales. En el estudio desarrollado se muestran de forma
descriptiva los resultados obtenidos para bloques, tejas de microhormigón, techo domocaña y
quincha prefabricadas.

ACCIÓN P-082

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA DEL AGUA PARA LA
POBLACIÓN INFANTO JUVENIL DEL PERÚ

1 R. Pastor, 2 R. Miglio, 3 M. Castro, 4 C. Arias
1 Càtedra UNESCO - Universitat Ramon Llull, Spain; 2 Universidad Nacional Agraria La

Molina- UNALM Perú; 3 ETRAS Lima-Perú; 4 Aarhus University, Denmark

RESUMEN

El programa pretende fortalecer relaciones de reciproca cooperación entre la cátedra
UNESCO de la URL en Educación, Desarrollo y Tecnología, la Universidad de Aarhus, el
ETRAS y la Universidad Nacional Agraria de la Molina (Lima-Perú) con el objeto de contri-
buir a generar una cultura en el uso de tecnologías sostenibles para la gestión integral del agua.

El programa contempla acciones con énfasis en la formación, la investigación, la innovación
y la transferencia de conocimiento en los siguientes ámbitos:

Social: mediante el fortalecimiento institucional de la UNALM, promoviendo la formación
de jóvenes investigadores tanto a nivel técnico, grado y post grado. Se prevé la realización de
campañas de sensibilización y concienciación ciudadana en torno a la cultura del agua.

Económico: realización de talleres de formación referidas a la emprendeduría social y a la
búsqueda de subvenciones con la finalidad de conseguir su autonomía económica.

Ambiental: realizar actividades conducentes a identificar los problemas ambientales y bus-
car soluciones idóneas con la finalidad de lograr un entorno eco eficiente. En el ámbito científico
se prevé equipar laboratorios con instrumentos y materiales necesarios para evaluar la calidad del
agua y en el ámbito tecnológico se considera la construcción de plantas piloto para el tratamiento
de aguas residuales. Elaboración de material didáctico en conceptos básicos de tratamiento y
reuso de las aguas residuales. También considera el desarrollo de una plataforma virtual como ins-
trumento de formación usando las TICs.

En el marco del proyecto ya se está realizando tesis doctorales y proyectos de final de carrera
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tanto en la URL como en la UNALM y las acciones son conducentes a la generación de una ciu-
dadanía bien informada y con una participación activa en el desarrollo del país.

ACCIÓN P-083

PUESTA EN VALOR DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO DE
GUINEA ECUATORIAL

Laida Memba Ikuga, Victor Ferrer i Soler. Colaboradores: Mercè de Cabanyes Gay, Laura
Cabré Llurba, Pau Rodon Aguadé, Maria Garcia Codina.

Escuela de Arquitectura de La Salle, Universidad Ramon Llull.

RESUMEN

Desde las primeras extracciones de petróleo en los años 90 empresas internacionales se han
trasladado a Guinea Ecuatorial para ser partícipes del ‘Plan Nacional de Desarrollo Económico
y Social’. Debido a los relevantes cambios económicos generados por la eclosión petrolera, se está
produciendo un proceso de crecimiento urbano muy acelerado. La construcción de infraestruc-
turas y nuevos asentamientos humanos está poniendo de manifiesto una serie de conflictos entre
las nuevas propuestas de urbanización y los hábitos y prácticas sociales de la población local. Ba-
sándonos en el entorno construido como testimonio de fenómenos culturales y su interés como
bien común, hemos iniciado el primer inventario de patrimonio arquitectónico de Guinea Ecua-
torial. Mediante un estudio exhaustivo del entorno construido del país, queremos identificar
aquellos ‘lugares’ de valor social, cultural, artístico o histórico. De este modo obtenemos direc-
trices para plantear soluciones a los conflictos actuales y plantear propuestas hacia un desarrollo
económico sostenible.

ACCIÓN P-084

PROGRAMA DE COOPERACIÓN: INDIA 2010

1 Xavier Arranz, 1 Mª Carme Martin, 2 Lluís Costa, 1 Andrea Granell, 1 Eva
Cañas, 1 Myriam Guerra

1Facultat de Psicología, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, 2 Facultat de Ciències
de la Salut Blanquerna (Universidad Ramon Llull).

RESUMEN

Por tercer año consecutivo, la Facultat de Psicolgia, Ciències de l’Educació i de l’Esport y
la Facultat de Ciències de la Salut, Blanquerna, de la Universidad Ramon Llull, ofrecen a sus es-
tudiantes la asignatura “Programa de cooperación: India 2010”. Se trata de una asignatura que
se lleva a cabo en terreno, concretamente en la ciudad de Calcuta. Los estudiantes se desplazan
a la India junto con dos profesores que supervisan el grupo. Su principal tarea es cooperar en cen-
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tros con necesidades específicas propias de sus ámbitos de estudio. Los estudiantes que han co-
operado durante el verano 2010 pertenecen a los ámbitos de estudio: psicología, educación, cien-
cias del deporte, nutrición, enfermería y fisioterapia. 

Así pues, se trata de una cooperación multidisciplinaria en la que los estudiantes se divi-
den por centros y realizan unas prácticas sobre el terreno, obteniendo unos resultados muy po-
sitivos de cara a su formación con una experiencia que les permite afrontar retos tanto
profesionales como personales.

ACCIÓN P-085

COOPERACIÓN EN EL SÁHARA: FORMADOR DE FORMADORES DE AGENTES
LOCALES SAHARAUIS EN EL ÁMBITO SANITARIO

León Larios, F; Jalil Abba, Y; Bedad Aali, S; Catalán Piris, J y Macías Seda, J.

Facultad De Enfermería. Universidad de Sevilla

RESUMEN

Este proyecto tiene su origen en la inquietud del alumnado y profesorado de la facultad de
Enfermería por fomentar la cooperación como estrategia docente en la capacitación de los profe-
sionales sanitarios. Los objetivos principales que nos planteamos son explorar las necesidades de
la población Saharaui en temas de Salud y desarrollar sesiones de formador de formadores en las
áreas de salud más demandadas por los agentes locales. 

Como desarrollo de la intervención, el proyecto se planteo en tres fases, una primera en la
que se hizo el análisis de las necesidades contactando con los líderes locales de salud de la zona y
con los representantes de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui para diseñar un plan de
actuación, una segunda fase en la que se realizó una visita exploratoria desplazándonos a los Cam-
pamentos de Refugiados Saharauis para conocer y convivir en y con una cultura diferente y den-
tro de este contexto valorar las necesidades sobre el terreno y por último una tercera fase de
sensibilización con una actividad de difusión, debate y reflexión del trabajo realizado.

Conclusiones: nos planteamos encauzar el proyecto hacia la formación de los agentes loca-
les, elaborar conjuntamente un Programa de Promoción de la Salud, realizar sesiones de expe-
riencias compartidas con el resto del alumnado y profesorado para compartir experiencias y
favorecer la adquisición de recursos didácticos de apoyo a la docencia.

R
es

Ú
m

en
es

 d
e

PÓ
ST

ER
ES

  

PÁG. 142

V CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO ! CÁDIZ 2011

RESÚMENES DE COMUNICACIONES Y PÓSTERES



ACCIÓN P-086

COOPERACIÓN UNIVERSITARIA MEDIANTE UN PROGRAMA 
DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y COMERCIALIZACIÓN SOSTENIBLE
PARA LA FRONTERA NORTE DOMINICO-HAITIANA

1 Urbano López de Meneses, B; 2 Urbano Terrón, P.; 3 López Terrón, L.; 3 Revilla Grande, F.;
2 de Felipe Boente, I.; 2 Briz Escribano, J.; 4 González-Andrés, F.

1 Universidad de Valladolid, 2 Univ. Politécnica de Madrid, 3 Fundación INEA, 4 Univ. León

RESUMEN

La experiencia que se presenta tuvo por objetivo general generar un programa de pro-
ducción agroecológica y comercialización sostenible para la zona norte de la frontera domi-
nico-haitiana. El programa contó con un diagnóstico de situación, recomendaciones específicas,
transferencia de conocimiento desde la universidad a grupos de productores y comerciantes así
como la difusión y la divulgación del plan. Se trató de una investigación y transferencia de co-
nocimiento “Universidad -a- Grupos Locales”. La metodología empleada fueron paneles de pro-
ductores y entrevistas personales. En la producción deben abandonarse las prácticas de tumba
y quema, promoverse la diversificación de cultivos, las prácticas de conservación del suelo y la
sanidad vegetal así como la limpieza de las parcelas “conucos” en la agricultura de subsisten-
cia. El análisis del mercado de Dajabón en la frontera norte dominico-haitiana reveló la falta
de acceso a créditos, asociacionismo y de otras alternativas. En el mercado están presentes el
abuso de posiciones dominantes, la corrupción y la creación de barreras de entradas de co-
merciantes en favor del control de los precios. En el trabajo estuvieron implicados profesores
y cooperantes universitarios.

ACCIÓN P-087

LA INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA Y EL DESARROLLO COMUNITARIO.
PROGRAMA ETNOARQUEOLÓGICO MESA DE CACAHUATENCO: PATRIMONIO
CULTURAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Dr. Luís Sánchez Olvera, Dr. Claudio Ismael Hernández Palacios, Mtra. Adriana Suárez Quiroz

Investigadores del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, México

RESUMEN

El enfoque multidisciplinario del Programa se define como un motor de desarrollo regio-
nal sustentable, donde la investigación social, ecológica y arqueológica se aplica al mejoramiento
de la calidad de vida de las sociedades rurales aledañas a la Mesa de Cacahuatenco, municipio
de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, México.

Investigar y difundir los procesos histórico-sociales del asentamiento arqueológico oriental
de la Mesa y la identificación de factores que vinculan el pasado mesoamericano con la simboli-
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zación mítica y religiosa representada en los ceremoniales que practican las actuales comunida-
des culturales, redundan en el respeto al entorno, considerando que también se trata de la morada
de sus entes protectores, de aquí, el proyecto de conservación y manejo sustentable del cinturón
de selva mediana subcaducifolia para beneficio comunitario.

Actualmente se realizan los trabajos de identificación de los monumentos arquitectónicos,
sus características urbanas y el estado de conservación que guardan el sitio y el cinturón de
selva que lo rodea. Se llevan a cabo estudios etnográficos en comunidades vinculadas con el sitio
y su entorno.

La Mesa de Cacahuatenco se erige como un potencial que permitirá a largo plazo el des-
arrollo económico sustentable de las comunidades indígenas y un mayor conocimiento para el
manejo de sus recursos naturales y culturales.

ACCIÓN P-088

PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA  DE LA AECID EN EL ÁREA DEL MEDITERRÁNEO. EXPERIENCIA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA-INSTITUTO DE L’OLIVIER (TÚNEZ)

1 Carmen Galán, 1 Herminia García-Mozo, 1 Purificación Álcazar, 2 Monji Msallem, 2 Ali
Ben Dhiab, 2 Mounir Abichou, 1 Domínguez-Vilches, Eugenio

1Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal. Edificio Celestino Mutis (C4).
Universidad de Córdoba. 2 Olive tree Institute. Tunis. Tunisia

RESUMEN

En la presente comunicación se aborda la experiencia del grupo de investigación en Aero-
biología de la Universidad de Córdoba en la participación en proyectos de cooperación (accio-
nes integradas) con el Institut de l’Olivier de Túnez dentro del subprograma Mediterráneo de
la Agencia Española de Cooperación (AECID). Dichas acciones se enmarcan dentro del área de
desarrollo agrícola y en concreto en el cultivo del olivo (principal cultivo en Túnez), con el obje-
tivo principal de utilizar el monitorizaje del polen atmosférico de esta especie y los datos de fe-
nología in-situ como bioindicador de la cosecha anual de aceituna. 

Se está aplicando nueva metodología aerobiológica (captadores tipo Hirst) y fenológica en
este país para la mejora del dato de producción floral que nos indica con un gran adelanto el ín-
dice producción frutal. Los primeros resultados están evidenciando tanto la posibilidad viable
de usar esta metodología en los cultivos estudiados en Túnez cómo el impacto del Cambio Cli-
mático en la fenología floral y frutal de este cultivo, lo que está teniendo consecuencias incluso a
nivel fitopatológico. 
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HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS P-089

UNIVERSIDADES POR EL COMERCIO JUSTO

David Comet Herrera

Organización de Comercio Justo IDEAS

RESUMEN

Universidades por el Comercio Justo es un proyecto que trata de acercar a la comunidad
universitaria la realidad y problemáticas de los grupos productores de países empobrecidos pro-
vocadas por las reglas de comercio internacional, proponiendo como alternativa el Comercio Justo
como marco ético de relaciones comerciales y forma de consumo responsable que fomenta el des-
arrollo humano, social y económico de los/as campesinos/as y artesanos/as del Sur. Las Universi-
dades en su papel como formadoras de futuros profesionales, técnicos y académicos con gran
influencia en las relaciones económicas, políticas y sociales deben incorporar a sus programas edu-
cativos temáticas orientadas a fomentar la ética y la responsabilidad social y ambiental en la labor
profesional como contribución a un modelo de desarrollo sostenible. Una Universidad que se
comprometa con el Comercio Justo debe dar coherencia a su gestión y labor formativa con sus po-
líticas de responsabilidad social, específicamente, las de cooperación al desarrollo. Para ello, in-
corpora el Comercio Justo en sus programas educativos (economía aplicada, cooperación, etc.),
facilita el acceso a productos de Comercio Justo en cafeterías, tiendas y comedores (café, cacao, té,
camisetas, etc.), sensibiliza sobre las problemáticas y realidad de los productores, considera aspec-
tos sociales, ambientales y de Comercio Justo en sus procesos de contratación, e implica a los di-
ferentes agentes universitarios (estudiantes, profesorado, empresas proveedoras, etc.) en el proceso.

HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS P-090

UNIVERSIDADES - ONGS, UNA SIMBIOSIS PERFECTA PARA MEJORAR
LA CALIDAD DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO. EL EJEMPLO 
DE GEÓLOGOS DEL MUNDO EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Jesús Garrido Manrique

Delegado de Geólogos del Mundo en Andalucía 

RESUMEN

En este trabajo se presenta la simbiosis entre Geólogos del Mundo (GM) y la Universidad
de Granada (UGR) y como la cooperación internacional puede beneficiarse de la existencia de
sinergias entre ambas. Durante la relación se ha pasado de una participación activa de la ONG,
a una participación activa de la UGR, involucrando, inicialmente, al alumnado y, posteriormente,
al Personal Docente Investigador (PDI). Así, durante los primeros años en la UGR, GM rea-
lizaba exclusivamente labores de divulgación de sus actividades y de sensibilización a través de
asignaturas o de jornadas y cursos. Posteriormente se fueron incorporando a la ONG algunos es-
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tudiantes a través de las convocatorias de ayudas de voluntariado y de proyectos fin de carrera del
Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE). Por último, el CICODE ha
comenzado a financiar proyectos de sensibilización y de cooperación al desarrollo solicitados por
PDI, que conocía las actividades de la ONG, en colaboración con GM. Por otro lado, se ha co-
menzado a colaborar en algún Máster oficial e incluso la Agencia Andaluza de Cooperación In-
ternacional al Desarrollo (AACID) ha subvencionado a GM un curso de especialización de 600
horas, en el que participan un gran número de PDI de la UGR. Además, se está financiando un
proyecto de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) con una
universidad contraparte de GM en Centroamérica, actuando GM como interlocutor.

HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS P-091

EL APRENDIZAJE INTERCULTURAL EN EL ÁMBITO DEL CODESARROLLO:
EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE UN PROYECTO 
DE CODESARROLLO ALMERÍA/PODOR

María del Mar Usero Martínez

Universidad de Almería

RESUMEN

El trabajo en equipo y la horizontalidad en la toma de decisiones entre actores de distintos
ámbitos que trabajan conjuntamente en la formulación de proyectos de codesarrollo pueden ge-
nerar una serie de beneficios relacionados con el intercambio de conocimiento y aprendizaje in-
tercultural, escasamente analizados en la investigación sobre el mismo. A partir de una evaluación
participativa mediante estudio de caso de un proyecto de codesarrollo Almería/Podor formulado
por un consorcio de actores: alumnas del Máster en Estudios Migratorios, Desarrollo e Inter-
vención Social de la Universidad de Almería, ONG Almería Acoge y dos migrantes senegaleses
pertenecientes a ADESEAN se han recogido estas potencialidades del codesarrollo para el be-
neficio mutuo a partir de los testimonios de los participantes en el mismo.

HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS P-092

UNIVERSIDAD SIN FRONTERAS: UNA HERRAMIENTA 
DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
EN LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Sánchez Casado, I. y Dávalos Gordillo, M.

Departamento de Psicología y Antropología. Facultad de Educación. Univ. Extremadura.

RESUMEN

Esta comunicación presenta las conclusiones obtenidas a partir del análisis del Programa
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Universidad Sin Fronteras (USF) de la UEx en sus cinco ediciones. U.S.F. nace como un pro-
yecto de sensibilización y educación para el desarrollo puesto en marcha durante el segundo se-
mestre en la Universidad de Extremadura con el objetivo de ofrecer tanto a la comunidad
universitaria como al resto de la sociedad extremeña un programa de actividades basado en los
valores de Solidaridad, Derechos Humanos, Justicia Social y Cooperación para el Desarrollo. 

Tal iniciativa ha permitido la participación de numerosas instituciones públicas o privadas
así como diferentes organizaciones del llamado “tercer sector” coordinadas a través la Oficina de
Cooperación Universitaria al Desarrollo de la UEx; fortaleciendo, en ese sentido, un modelo de
trabajo en red, transversal en el propio ámbito académico al integrar distintas dimensiones dis-
tribuidas por áreas temáticas, tipología de organizaciones implicadas en su desarrollo, instru-
mentos formativos empleados, localización geográfica a través de campus y centros universitarios,
calendarización específica, beneficiarios/as, acreditación de créditos reconocidos, fuentes de fi-
nanciación y costes. 

Por otro lado, los/as participantes del programa creen que este tipo de programas de Edu-
cación para el Desarrollo fomenta la movilización social y participación ciudadana, a la vez que
complementa su capacitación.

HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS P-093

COOPERACIÓN 2.0: CÓMO TRANSFORMAR UNA OFICINA DE COOPERACIÓN
TRADICIONAL EN UNA OFICINA 2.0

1 Sílvia Lloveras, 2 M. Rosa Terradellas
1 Responsable Oficina de Cooperación para el Desarrollo, 2 Vicerrectora

Delegada de Estudiantes, Cooperación y Igualdad

RESUMEN

Escuchar a nuestros usuarios es un valor conocido por lo que en este escenario, sobre todo,
hablamos de herramientas que permitan a las Oficinas ser más eficaces en esa labor en el ámbito
digital. La creación de contenidos y mensajes pasa a manos de los usuarios, la comunicación deja
de ser jerárquica y planificada, y tiene forma de red. La transparencia es una actitud absolutamente
necesaria y en este escenario las herramientas a utilizar son muy variadas. En el ámbito interno
de nuestras Oficinas hacen el trabajo más productivo utilizando herramientas colaborativas. Las
herramientas son importantes, pero comienza a tener más relevancia el cambio cultural. Es ne-
cesario convencer a los miembros de la organización que compartir información y conocimiento,
es más valioso que retenerla para uno solo. Todo ello se traduce en una mayor implicación, fide-
lidad, compromiso. Las herramientas 2.0 son necesarias para nuestras Oficinas, pero estamos,
sobre todo, ante un problema cultural.

La Oficina de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Girona, ha iniciado la
comunicación corporativa 2.0 con estrategias diversas, como la creación de un Bloc Cooperem,
canal Vimeo, sindicación de contenidos, microblogging, aplicación de redes sociales como Face-
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book, y el servicio gratuito de Google Maps que ofrece imágenes de la ubicación internacional
de nuestros proyectos de cooperación en el mundo.

HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS P-094

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE SERVICIO POR ESTUDIANTES
DE MAGISTERIO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

María Gervilla Zapata, Cristina Guaita Granado, Mª Jesús Toro García,
Mónica Mª García Reinoso y Yolanda Reyes Cervilla

Universidad de Granada

RESUMEN

La sociedad vigente en la que nos encontramos inmersos requiere de la participación de la
Universidad como respuesta a sus necesidades, por lo que el papel de ésta no debe limitarse a la
transmisión del saber académico, sino que debe ampliarse y prologarse en el entorno, de modo
que éste se convierta en una fuente de conocimiento y en una herramienta de ayuda en la adqui-
sición de las competencias necesarias para la vida activa. En este momento, la Universidad se
halla metida en un proceso de cambio, en el que los nuevos títulos de Grado adaptados al Espa-
cio Europeo de Educación Superior y la sociedad actual democrática, del bienestar y del conoci-
miento invitan a una renovación metodológica en las universidades. Los estudiantes, también, se
comprometen con ese cambio en pos de la libertad, la responsabilidad y la colaboración en tra-
bajar por una sociedad mejor. Una metodología pertinente para este escenario es el Aprendizaje
Servicio (APS), pues, a través de él, los estudiantes tienen que ir al entorno inmediato e intentar
aplicar lo que aprenden en las aulas con proyectos concretos u observar el entorno y, describirlo,
analizarlo y comprenderlo académicamente a fin de mejorar tanto el entorno universitario como
el entorno no universitario. El presente trabajo muestra la experiencia de APS desarrollada en los
dos últimos cursos por estudiantes de Magisterio de la Universidad de Granada. Ésta ha sido muy
satisfactoria para todas las partes según la evaluación realizada y especialmente para los estu-
diantes, por lo que anima a continuar implementando la experiencia en los cursos sucesivos.

HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS P-095

VOLUNTARIADO COMO ACTIVIDAD DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN

Mónica María García Reinoso

Estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Granada.

RESUMEN

A lo largo de todo este trabajo se analizará más detenidamente cuáles son los aspectos ge-
nerales del voluntariado, qué es lo que nos dice la ley sobre el mismo y qué es lo que tenemos que
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tener en cuenta. También se puede ver un ejemplo de proceso por el cual se puede llegar a ser vo-
luntario/a, porque el serlo no se decide de la noche a la mañana sino que supone ser conscientes,
pensar, analizar y decidir. Se verá también cómo es la actividad del voluntariado y cómo es el vo-
luntario un modelo social influyente para la sociedad, cómo puede estar relacionado con la ense-
ñanza y varios tipos de modelos que hay. Qué aspectos se deben de tener en cuenta para tener éxito
y procurar siempre lo mejor para la sociedad.

Ser voluntario es una experiencia maravillosa que te ayuda a realizarte como persona, a pesar
de todo el trabajo que hay que dedicarle, esfuerzo, empeño y mucho tiempo, se acaba apren-
diendo mucho más de lo que se espera enseñar. Habrá momentos tensos, preocupantes, dudosos,
incertidumbre etc. Pero también habrá muchos más momentos llenos de emociones, alegres, di-
vertidos, tranquilos, satisfactorios etc.

Para finalizar, decir que el hacer un voluntariado no tiene que ser por nosotros, sino que te-
nemos que hacerlo por los demás.

HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS P-096

DOTACIÓN DE LABORATORIOS DE ELECTRÓNICA Y DE REDES DE
COMPUTADORES, Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE LA ESCUELA
PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC – PERÚ

Cartujo Cassinello, P.; Macia Fernandez, G., Calderon Vilca, H.D.; Jimenez Molinos, F.;
Ramos Munoz, J.J.; Merma Aroni, J.L.; Gámiz, F.

Universidad de Granada

RESUMEN

A través de dos proyectos de cooperación se ha conseguido un fortalecimiento institucional
y una transferencia de conocimiento entre la Universidad de Granada, yla Universidad Nacio-
nal Micaela Bastidas de Apurimac, Perú con la dotación de un laboratorio de electrónica y otro
de redes de computadores. Y la formación de docentes en el área electrónica y redes de compu-
tadores, mejorando la capacitación teórica y práctica del alumnado y profesorado de la Escuela
Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas de la UNAMBA. El laboratorio de electrónica
esta dotado de 4 puestos de trabajo compuestos por una fuente de tensión , un generador de fun-
ciones, un polímetro y un osciloscopio. 

El laboratorio de redes esta dotado con un equipo conmutador de 48 puertos gestionable,
ocho equipos conmutadores de 8 puertos gestionables, ocho encaminadores de 5 puertos y seis
computadoras. En cuanto a la formación, dos profesores de la UNAMBA fueron preparados du-
rante una estancia de un mes en la Universidad de Granada y se realizo una visita de los profe-
sores de la UGR de una semana a la UNAMBA para impartir un curso de formación del uso y
mantenimiento de sendos laboratorios.
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HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS P-097

HACIA LA CREACIÓN DE UN “SISTEMA TRANSNACIONAL” DE PROTECCIÓN 
A LA INFANCIA ENTRE ESPAÑA Y MARRUECOS

1 Gloria Esteban de la Rosa; 2 Elena Lledó Mira
1PTU de Derecho internacional privado; Universidad de Jaén, 2Fundación FAFFE;

Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía; Granada

RESUMEN

Nowadays, liberal States have showed their incapacity for solving the situations that have
their origin in the immigration of children. For this raison, in the Frame of the Interuniversity co-
operation and scientific Programme, a team of researchers of Jaén University (Spain) and Sidi
Mohammed Ben AbdellahUniversity (Fez, Morocco) and also professionals of this field, have
developed some propositions related to the familial and work medium of the minors, with the pur-
pose to create a “international system for the protection of children” in Spain and in Morocco. The
basic ideas consists on uses international cooperation between authorities of the two countries for
granting the best interest of the immigrants children, taking into account that interventions should
have a education and professional purposes.

HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS P-098

UN PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL: UNA RED PARA LA
CONSTRUCCIÓN SOCIAL E IDENTITARIA POR LAS ARTES

1 Isabel Mª. Granados Conejo, 2 Juan Carlos Cárdenas López, 3 Dolores F. Rodríguez Cor-
dero, 4 Gonzalo Jaramillo

1 C.E.S. Cardenal Spínola. F. San Pablo CEU-Andalucía (España); 2 Univ. Jaén (España); 3

Univ. Las Artes (Cuba); 4 Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Quito (Ecuador)

RESUMEN

Después de contrastar necesidades y potencialidades y conocer distintas experiencias en las
que se implican cuatro universidades de España, Cuba y Ecuador, surge la idea de un proyecto
de cooperación internacional con la intención de enriquecernos mutuamente y crear una red para
el intercambio y la cooperación, con objetivos de investigación y formación, en los ámbitos en los
que trabajamos: las artes y la gestión cultural.

Se exponen en este texto los antecedentes de este proyecto de cooperación: “Creación de
Redes y Gestión de Recursos para el Desarrollo de la Cultura y la Educación. Construcción so-
cial e identitaria para la educación estética y de las artes”; las líneas de acción que nos hemos plan-
teado –basadas en una mirada holística y compleja y enfocada al binomio identidad - alteridad
desde el arte, entendido como experiencia de desarrollo personal y de construcción social y desde
una concepción de la cooperación como proceso de colaboración y enriquecimiento mutuo”.
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Se presentan, así mismo, el proceso en el que estamos inmersos, los pasos que se van dando,
así como los resultados que esperamos de esta red.

HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS P-099

ARTE Y GESTIÓN CULTURAL PARA UN MUNDO EN CRISIS

1Carmen Montoro Cabrera y Pedro J. Luque; 2Mayra Sánchez Medina, Yamile Deriche.

Universidad de Jaén (España); Universidad de las Artes (Cuba)

RESUMEN

Las nociones de “desarrollo” usualmente matizadas por aristas economicistas lastran con
mucha frecuencia todo lo que desde sus potencialidades el Arte puede aportar a la Humanidad.
De modo que, estas miradas no siempre coadyuvan al desarrollo humano que hoy debe poten-
ciar la Universidad.

La apropiación del Arte desde la propia identidad puede convertirse en herramienta para
ejercer una mirada crítica a la realidad social y ser fuente de reflexión para su transformación. Es
por ello que proponemos un proyecto de cooperación a partir del Arte, especialmente centrado
en la producción artística y la gestión cultural como una alternativa ante la crisis.

HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS P-100

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDADANÍA GLOBAL: INNOVACIÓN 
Y MEJORA EDUCATIVA DEL PRACTICUM INTERNACIONAL DEL MÁSTER
UNIVERSITARIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (MCAD)

Rosana Peris; Anna Ramos; Mª Raquel Agost; Mª José Gómez; Sonia
Agut; Isabel Giménez y Ana Mª Fuertes

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) Universitat Jaume I (UJI) .

RESUMEN

El Practicum Internacional del Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo
(MCAD) se ha convertido en puntal de una oferta formativa innovadora de postgrado. El
MCAD aborda la Cooperación desde una perspectiva holista y transformadora, con el compro-
miso de actuar como catalizador en la preparación de profesionales comprometidos con la pro-
moción del desarrollo humano y sostenible. En el Practicum (320h/16 ETCS) participan
estudiantes, profesorado y supervisores/as de las entidades colaboradoras que gestionan proyec-
tos de cooperación internacional (ONGs, entidades públicas, Universidades, centros investiga-
ción, etc.). Con el fin de afianzar un perfil de especialista internacional en cooperación al
desarrollo, ayuda humanitaria y desarrollo local, los estudiantes realizan una estancia en terreno
de 2 meses en proyectos en comunidades de América Latina, África y Asia. Los resultados hasta
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la fecha demuestran que el Practicum internacional, no solo potencia la inserción profesional,
sino que está creando una red de agentes de cooperación al desarrollo que favorece la emergen-
cia de una conciencia global integradora. 

En esta dirección, el próximo curso el MCAD pasa a impartirse en las cinco Universida-
des públicas valencianas y amplia el Practicum Internacional a 500 horas. En la UJI, junto al
itinerario presencial (Cooperación al desarrollo y especialidad Acción Humanitaria Internacio-
nal) se activará un itinerario e-learning (Cooperación al desarrollo y especialidad de Coopera-
ción y Políticas de desarrollo).

HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS P-101

COMUNICACIÓN, CULTURA Y DESARROLLO: CALIMA RED CANARIAS-ÁFRICA
DE INVESTIGADORES EN EL RETO DE LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA

Carmen Rodríguez Wangüemert, Mª Gracia Rodríguez Brito

Profesoras Titular de la Universidad de La Laguna (ULL)

RESUMEN

La Comunicación para el Desarrollo y el binomio Comunicación y Cultura constituyen los
fundamentos teóricos y de investigación aplicada de nuestra aportación, desde la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna, al reto de la Cooperación Univer-
sitaria al Desarrollo. Una tarea que asumimos desde 2008, con la puesta en marcha de un trabajo
que ha dado lugar a la creación de “Calima, red Canarias –África de Investigadores en Comu-
nicación y Cultura” (Calima red, en adelante). 

Nace Calima red como una entidad abierta, plural, con aspiración creciente y con claras lí-
neas de compromiso, en un contexto de investigación que promueve la creación de redes para
prosperar en acciones que acerquen la universidad a la sociedad. 

La relación fraguada con varias universidades africanas, parte de un proyecto de investiga-
ción y de acciones culturales basado en el diálogo entre las culturas, el conocimiento de ambas re-
alidades, la cooperación canario-africana y euroafricana y el acercamiento de la Universidad a las
renovadas sociedades de la multiculturalidad. 

En el presente trabajo exponemos las primeras reflexiones y los resultados parciales del
trabajo que dio origen a este intercambio titulado “Otra Mirada: Comunicación, Ciudad y
Desarrollo desde la Diversidad. Canarias-África”1 y que es el germen también del Observa-
torio de Comunicación Canarias-África sobre el que ya trabajamos y que favorecerá un futuro
de relaciones.

El proyecto se desarrolla por convenio entre el Cabildo Insular de Tenerife, a través del Área
de Sanidad y Relaciones con la Universidad, y la Universidad de La Laguna. Lo gestiona la Fa-
cultad de Ciencias de la Información, bajo la coordinación de Carmen Rodríguez Wangüemert.
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HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS P-102

GRUPO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

1 Rosario Berriel Martínez, 2 Ana Cano Ramírez
1 Vicerrectora de Relaciones Internacionales e Institucionales. 2 Directora de Coope-

ración al Desarrollo y Compromiso Social. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

RESUMEN

El propósito de este trabajo es esbozar a grosso modo cómo la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC), se plantea la Cooperación Universitaria al Desarrollo (en adelante
CUD) desde el punto de vista de los instrumentos y herramientas promovidas por la propia ins-
titución. Desde el momento que el Equipo de Gobierno de la ULPGC tomó posesión en marzo
de 2007, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales, que tiene asignada las
competencias de la CUD, se ha esforzado en hacer una apuesta por definir y llevar a cabo una
estrategia de trabajo que permitiera, en primer lugar, consolidar las acciones que en esta área se
habían iniciado y que hasta ese momento se encontraban activas; en segundo lugar, reforzar ins-
titucional y políticamente la CUD; y, en tercer y último lugar, ampliar el campo de acción.

A lo largo de estos cuatro años de trabajo se destaca, entre otros, que se ha conseguido con-
solidar el Centro Universitario de Cooperación Internacional al Desarrollo (CUCID), los Pro-
gramas de Voluntariado Internacional, Programa de Proyectos de Fin de Carrera y los Proyectos
Semilla; reforzar la CUD con la aprobación en Consejo de Gobierno el Código Ético de Con-
ducta de las Universidades en Materia de Cooperación al Desarrollo y el Reglamento de las Ac-
ciones y de los Grupos de Cooperación al Desarrollo; ampliar la acción al ponerse en marcha el
Programa Universitario de Educación para el Desarrollo y Sensibilización Social, así como la
Convocatoria de Grupos de CUD de la ULPGC.

HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS P-103

REDES PARA LA CUD: EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, 
LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA, CEIBA
E INGENIERÍA SIN FRONTERAS

1,2 M. Gómez, 3 J.C. Contreras 
1 Dpto. de Ingeniería Química, Univ. Murcia;  2 Ingeniería Sin Fronteras Murcia; 3 Asocia-

ción para la Promoción y el desarrollo de la Comunidad “CEIBA”

RESUMEN

Este trabajo presenta una experiencia en red de Cooperación Universitaria al Desarrollo,
dentro del proyecto “Desarrollo de tecnologías alternativas, ecológicas y artesanales para el má-
ximo aprovechamiento de agua doméstica, cocina solar y reciclaje de papel, en Guatemala” que

PÁG. 155

V CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO ! CÁDIZ 2011

RESÚMENES DE COMUNICACIONES Y PÓSTERES



cuenta como entidades participantes con la Universidad de Murcia (UMU), la Universidad
San Carlos de Guatemala, la asociación CEIBA y la ONGD Ingeniería Sin Fronteras Murcia
(ISF Murcia). 

El proyecto está enfocado a la investigación de cinco tecnologías apropiadas a la localidad
guatemalteca de Huehuetenango, para aprovechamiento del agua domiciliar y de cocinas solares
y para el reciclaje de papel. 

La contraparte local, CEIBA, está a cargo de la ejecución, junto con la Universidad
San Carlos de Guatemala, principal agente investigador, mientras que la Universidad de
Murcia e Ingeniería Sin Fronteras son responsables del seguimiento del proyecto y de la di-
fusión de resultados.

HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS P-104

EJEMPLOS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
INDUSTRIAL EN EL ÁREA DE SALCAJÁ, CUENCA ALTA DEL RÍO SAMALÁ, 
EN EL OCCIDENTE DE GUATEMALA

1,2 E.O. Flores, 1 S.A. Korili, 1 A. Gil
1 Departamento de Química Aplicada, Univ. Pública de Navarra;

2 División de Ciencias de la Ingeniería, Módulo G, Centro Uni-
versitario de Occidente, Univ. San Carlos de Guatemala

RESUMEN

Debido a su situación geográfica, los países que constituyen Centroamérica forman una de
las regiones del mundo más vulnerable desde el punto de vista medioambiental. De entre ellos,
Guatemala figura entre los países más expuestos a sequías, inundaciones, extinción de ecosiste-
mas y biodiversidad, etc. La legislación existente además permite que las estrategias para preve-
nir la contaminación de tipo industrial o municipal estén muy poco desarrolladas. 

Por estos motivos, en los últimos años varias instituciones han desarrollado estudios sobre
gestión ambiental y propuesto medidas para reducir en lo posible el impacto ambiental.

En este trabajo se presentan, mediante ejemplos, las medidas que se están empleando y que
se podrían adoptar para prevenir la contaminación de carácter industrial en la población de Sal-
cajá, occidente de Guatemala, y que afectan gravemente a la contaminación del río Samalá.

La metodología que se utilice, podrá ser aplicada a otras actividades industriales e inclu-
sive municipales, lo que puede permitir una producción más limpia, menor impacto medioam-
biental y optimizar los recursos económicos de las regiones implicadas.
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HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS P-105

LA AGRICULTURA EN LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN LA
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA: ACTUACIONES Y VISIÓN DE LOS
AGENTES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE NAVARRA

1 María Montes; 2 Susana Irisarri
1 Dpto. Producción Agraria, ETSIA; 2 Área CUD, Rel. Exteriores; Univ. Pública Navarra

RESUMEN

The University is an important agent in the International Cooperation for Development
field (ICD) with its own characteristics, which give an added and distinctive value. This is the
reason why the University has a social responsibility and therefore it has to contribute with solu-
tions to the most disadvantaged people. We must not forget the role of dialogue with the rest of
agents and with the society as a whole.

In the first part, we synthesize the main actions carried to practice in the Public University
of Navarra (UPNa) in the field of Agriculture for the Development. Secondly, there are gathered
the results of a study that analyzes among other things the vision that the Agents of ICD of Navarra
linked with the Agriculture have about the role of the UPNa in the field of the ICD in AfD. These
reflect how in spite of the recognised relevance of the UPNa in DC, it lacks visibility.

HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS P-106

OBSERVATORIO INTERUNIVERSITARIO DE LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Pérez, Esther Domenech, María Carracedo y Carmen Duce

Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Universidad de Valladolid

RESUMEN

El Observatorio Interuniversitario de la Cooperación Internacional al Desarrollo de Cas-
tilla y León se constituye en Junio de 2008 por acuerdo de las cuatro universidades públicas de
Castilla y León (Burgos, León, Salamanca y Valladolid). Se trata de una experiencia novedosa por
lo que supone de esfuerzo institucional conjunto y por el ámbito de actuación. El objetivo gene-
ral de este Observatorio es poner al servicio de la sociedad, en particular de los agentes y actores
de la cooperación al desarrollo, los conocimientos y capacidad investigadora de la universidad,
buscando mejorar la calidad eficacia y eficiencia de la Cooperación al Desarrollo, en particular en
nuestra comunidad autónoma de Castilla y León. Su puesta en marcha muestra el impulso que
desde estas universidades se está dando a la Cooperación al Desarrollo, universitaria y no uni-
versitaria, y sus resultados iniciales alimentan la esperanza para seguir avanzando en el análisis y
la práctica sobre el desarrollo y la cooperación al desarrollo desde la universidad.
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HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS P-107

COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO Y TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO:
EXPLORANDO EL ESPACIO DE ACTUACIÓN

Pablo R. Arribas Giner

Universidad Politécnica de Valencia

RESUMEN

Las universidades españolas desarrollan desde hace años un trabajo en Cooperación Uni-
versitaria al Desarrollo (CUD) que conocemos y podemos caracterizar con precisión. Además,
han emergido en los últimos años las TIC para el Desarrollo (TICpD), resultado de la aplica-
ción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a la cooperación al desarro-
llo. Es necesario explorar las posibilidades de actuación que éstas albergan para el trabajo en
CUD. Para ello caracterizaremos por un lado las prácticas más comunes de TICpD; por otro ana-
lizaremos la CUD, atendiendo al marco normativo de ésta en nuestro país y las áreas de trabajo
más comunes como son la investigación para el desarrollo, la implicación de la comunidad uni-
versitaria en las acciones de cooperación y solidaridad y la sensibilización y Educación para el
Desarrollo (EpD).

Este artículo pretende elaborar un análisis del espacio en común entre CUD y TICpD,
para sistematizar las iniciativas que se pueden impulsar desde las universidades en estas áreas, y
destacar las nuevas acciones de CUD que emergerán en este encuentro.

HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS P-108

EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL EN ENTIDADES NO LUCRATIVAS DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE LAS
ASIGNATURAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA UNIVERSITAT
POLITÉCNICA DE VALENCIA

1 Daniel Sendra i Sanchis; 2 Pablo R. Arribas Giner; 1 María de los Llanos Gómez Torres 
1 Centro de Cooperación al Desarrollo, Universitat Politècnica de València

2 Universitat Politècnica de València.

RESUMEN

El presente póster forma parte de un trabajo más amplio que se está realizando para evaluar
desde los principios de la Educación para el Desarrollo el Programa de Prácticas de Participación
Social en Entidades No Lucrativas (en adelante ENL) que se puso en marcha en la Universidad
Politécnica de Valencia asociado a las asignaturas de libre elección sobre cooperación al desarro-
llo implantadas en la UPV desde el curso académico 1997-1998. 
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El programa apostó desde el inicio por un proceso educativo que incluye valores y actitu-
des propias de la Educación para el Desarrollo como son la solidaridad, la justicia y la búsqueda
de vías de acción para alcanzar un desarrollo humano y sostenible, y supuso además un espacio
de colaboración mutuo entre la Universidad y el llamado Tercer Sector. La implantación del Es-
pacio Europeo de Educación Superior (EEES) en la educación española hace que estas asigna-
turas, así como los programas asociados a ellas, tiendan a desaparecer o a reconvertirse siguiendo
los procesos de aprendizaje del nuevo EEES.

De esta manera, el programa se enfrenta a unos retos futuros y salvarlos dependerá funda-
mentalmente de analizar detenidamente las distintas vías existentes que posibilitarían la conti-
nuidad de estos espacios dentro de las nuevas estrategias educativas asociadas al EEES.
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PÓSTERES

LINEA TEMÁTICA 4: 

LA NECESARIA VISIÓN

DE LA CONTRAPARTE. 
OTRAS PERSPECTIVAS

DE LA EVALUACIÓN

E IMPACTO DE LA CUD

R
es

Ú
m

en
es

 d
e

PÓ
ST

ER
ES

  

PÁG. 160

V CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO ! CÁDIZ 2011

RESÚMENES DE COMUNICACIONES Y PÓSTERES



VISIÓN DE LA CONTRAPARTE P-109

ACTITUDES HACIA LAS ONG DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
EN REGIONES RECEPTORAS DE AYUDA AL DESARROLLO EN NICARAGUA
Y EL SALVADOR

1 Dr. José Juan Vázquez; 2Sonia Panadero; 1Rosa Martín Galván
1Área Psicología Social Univ. Alcalá, 2Área Psicología Clínica Univ. Complutense Madrid

RESUMEN

El trabajo analiza, en una muestra de 860 estudiantes de cuatro universidades de Nicara-
gua y El Salvador, la disposición a aportar dinero a organizaciones no gubernamentales si vivie-
sen en países desarrollados, su percepción sobre la labor que estas organizaciones desarrollan, la
confianza que les generan, su percepción sobre el efecto de los proyectos que desarrollan y la sos-
tenibilidad de los mismos y su percepción sobre comportamientos inadecuados entre sus miem-
bros. Asimismo, se analizan las diferencias a este respecto en función de distintas variables
sociodemográficas. Los resultados muestran gran disposición de los estudiantes a donar dinero
a las organizaciones no gubernamentales si viviesen países desarrollados, predisposición mayor
entre las mujeres, los más politizados, los que se consideran pobres y los que trabajan o colabo-
ran con estas organizaciones. Asimismo se observan diferentes niveles de acuerdo sobre aspectos
relacionados con las organizaciones no gubernamentales en función de la situación económica de
los entrevistados, la universidad en que cursan sus estudios y su género.

VISIÓN DE LA CONTRAPARTE P-110

LA NECESIDAD DE REORIENTAR LAS OFICINAS DE RELACIONES
INTERNACIONALES DE UNIVERSIDADES ARGENTINAS A LA GESTIÓN 
DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y A LA COOPERACIÓN SUR-SUR

1 Mg. Inés Gonzáles, 2 Mg. Roxana Mata Botana
1 Univ. Nacional de San Martín, Argentina. 2 Univ. Argentina John F. Kennedy, Argentina.

RESUMEN

El papel y las funciones de la cooperación internacional en la educación superior han su-
frido cambios conceptuales e instrumentales. En este contexto, la cooperación internacional, debe
percibirse –ya no como un fin para obtener financiamiento- sino como herramienta estratégica de
fortalecimiento institucional y, a partir de allí como agente de cooperación al desarrollo.

En el caso de Argentina, en particular, de no mediar hechos políticos que modifiquen subs-
tancialmente la situación actual, deberá asumirse –en el corto plazo- el doble papel de país receptor
y donante en el campo de la cooperación internacional. Y para este nuevo papel deben prepa-
rarse, también, sus universidades.
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Esta situación obliga a replantearse la estrategia de las universidades argentinas en el campo
de la cooperación internacional universitaria. 

Las acciones que deben emprenderse en esta coyuntura requieren de un protagonismo
mayor, un papel activo. Pero, este protagonismo debe sustentarse en la creatividad y la versatili-
dad de la gestión, con el poder de decisión necesario para tener los éxitos esperados en las nego-
ciaciones que se lleven a cabo. Y asumir como hecho ineludible que para llevar adelante acciones
de cooperación se requerirá del aporte de fondos propios, puesto que la etapa de los subsidios sal-
vadores provenientes del exterior se consume lentamente en el tiempo.

VISIÓN DE LA CONTRAPARTE P-111

LA EVALUACIÓN EXANTE Y EXPOST PARA UNA ADECUADA 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN LA COOPERACIÓN
UNIVERSITARIA AL DESARROLLO

Mª Covadonga de la Iglesia Villasol

Departamento de Fundamentos del Análisis Económico I. Univ. Complutense de Madrid

RESUMEN

Este trabajo hace especial hincapié en la necesidad de una evaluación clara sobre el terreno
en dos períodos clave de la Cooperación al desarrollo, tanto en el diseño y preparación del mismo,
atendiendo especialmente a las necesidades y colectivos sobre los que se pretende llevar a cabo la
actuación, como en la justificación final del cumplimiento de los objetivos propuestos y los re-
sultados abordados. 

Además, se reflexiona y revisan algunos criterios de mayor flexibilidad para ajustar el para-
guas institucional que financia las acciones formativas a las necesidades coyunturales de las Uni-
versidades contraparte, de forma que permita una cooperación más rica en acciones, contenidos,
proyección y agentes sobre los que se intervenga. 

En concreto, el marco de reflexión viene dado por los objetivos, dificultades y oportunida-
des que han aflorado en la evaluación de la implementación y puesta en marcha de la cooperación
de la UCM con Universidades del Oriente Cubano (Las Tunas, Santiago y Holguín) con una
temática de “Transferencia de Tecnología Educativa, Formación especializada y fortalecimiento
del núcleo Investigador”, tres ejes rectores que se definen en el ámbito de la Cooperación Inte-
runiversitaria y en el contexto de las acciones integradas financiadas por la AECI en el área te-
mática de acción especial de Política del sector educativo.
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VISIÓN DE LA CONTRAPARTE P-112

EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA
“DESARROLLO INTEGRAL EN LA RIBERA 
DEL RÍO TAPACARÍ – SUMAQ KAWSAY”, COCHABAMBA (BOLIVIA)

Santi Martí Herrero

ETEA. Universidad de Córdoba.

RESUMEN

El póster que proponemos pretende resumir la experiencia evaluada por la Fundación
ETEA para el Desarrollo y la Cooperación que se está llevando a cabo en la ribera del río Tapa-
carí (Cochabamba Bolivia), con las comunidades indígenas campesinas, trabajando en cuatro lí-
neas de actuación: fortalecimiento comunitario, salud, educación y, producción y economía rural.
La intervención está a cargo de la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA) en
coordinación con actores locales (ADIO y Subcentrales de las comunidades), instituciones loca-
les (alcaldías de Tapacarí y Sipe Sipe, Direcciones Distritales Educativas), y dos universidades.

A nivel educativo se coordinan las acciones con la Academia Regional de Quechua de Cocha-
bamba, revisando textos educativos producidos en quechua para la recuperación de sus tradicio-
nes culturales (cuentos, costumbres, fiestas, etc.). 

En cuanto a la producción y la economía rural se trabaja con la Universidad Mayor de San
Simón de Cochabamba, asesorando a las comunidades en el manejo de suelos y sistemas de rega-
dío, y garantizando en todo momento el “Sumaq Kawsay”, término que habla de la convivencia
armónica consigo mismo y con los semejantes (“runa”).

La recuperación y normalización para utilizar su lengua materna es de gran importancia
para trasmitir y perpetuar los valores propios y la cosmovisión andina, asegurando la conciencia
de identidad de las nuevas generaciones y la continuidad de su cultura.

VISIÓN DE LA CONTRAPARTE P-113

COOPERAR NO ES COLONIZAR, ES CONSTRUIR CONJUNTAMENTE

1 Víctor Yanes, Mª Dolores Callejón, 2 Giselda Hernández

1 Universidad de Jaén (España), 2 Universidad de las Artes (Cuba)

RESUMEN

La universidad asume la necesidad de intercambiar realidades, de ampliar horizontes y com-
pensar desequilibrios. Ante la diversidad de acepciones de la noción de desarrollo nos planteamos
cómo construir un proyecto de cooperación, asumido por universidades de distintos países, en el
que todos fuéramos parte activa.

La intención fue crear una red capaz de desarrollar acciones docentes, investigativas y de
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intervención en las comunidades con el fin de divulgar las diferentes realidades culturales y no
transformarlas sino de enriquecerlas a partir de otros referentes.

VISIÓN DE LA CONTRAPARTE P-114

DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PARA COPARTES EN ACCIONES DE DESARROLLO

1 Isabel Ortiz Marcos; María Jesús Sánchez Naranjo; Almudena Oficialdegui; 2 Paloma Gar-
cía-Moreno Bascones; Valentín Villarroel Ortega; 3 Xavi Palau

1Grupo de Cooperación en Organización Calidad y Medioambiente. ETSII UPM;
2Ingeniería sin Fronteras Asociación para el Desarrollo; 3Intermon Oxfam

RESUMEN

Las organizaciones copartes (o contrapartes son los actores principales de cara al éxito de
las acciones de la cooperación internacional al desarrollo, ya que al ejecutar los programas y pro-
yectos, influyen de forma determinante en la calidad de estos así como en su sostenibilidad y re-
plicabilidad. Las copartes son importantes actores del desarrollo local y nacional.

La capacidad institucional de los actores involucrados en un proyecto o programa de des-
arrollo (entre ellos, las copartes locales) es uno de los aspectos que el Comité de Ayuda al Des-
arrollo (CAD) de la OCDE establece como factores de desarrollo, es decir, como uno de los
aspectos que más influyen en la sostenibilidad e impacto de las acciones. Sin embargo, aunque se
realizan numerosas acciones de capacitación, no es práctica habitual de las ONG españolas tra-
bajar de forma rigurosa el refuerzo de sus copartes.

Se ha diseñado una herramienta de diagnóstico para facilitar el fortalecimiento institucio-
nal de las organizaciones copartes con las que se trabaja en el sur. A través del desarrollo, valida-
ción e implementación de esta herramienta de diagnóstico organizativo se permite identificar los
ámbitos de mejora de dichas organizaciones. R

es
Ú

m
en

es
 d

e
PÓ

ST
ER

ES
  

PÁG. 164

V CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO ! CÁDIZ 2011

RESÚMENES DE COMUNICACIONES Y PÓSTERES



PÁG. 165

V CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO ! CÁDIZ 2011

RESÚMENES DE COMUNICACIONES Y PÓSTERES





“Resúmenes de Comunicaciones y Pósteres”
del 

V CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO ! CÁDIZ 2011
se terminó de imprimir en el mes de Marzo de 2011.

Diseño y maquetación: Alejandro Hidalgo Le Tallec.

- Grupo Iris Siscom -

Avda. San Severiano, 47 - Local 3. 11002 - Cádiz
856 17 32 76 - infocadiz@imprintta.com




