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Presentación

Texto de Presentación Institucional de la SECI
para el III Congreso de Universidad 

y Cooperación al Desarrollo 

Las universidades son agentes fundamentales en los procesos de desarrollo social
y económico; su misión no se agota con la formación de profesionales cualifica-
dos, son también espacios de diálogo, de formación ciudadana, de intercambio y
de colaboración; su capacidad para establecer redes de integración entre sectores
públicos y privados les hace imprescindibles en los proyectos de cooperación.

El Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, consciente de esta
importancia y a la luz de la experiencia de los trabajos realizados en años anterio-
res, reconoce la importancia que tienen las universidades en los procesos de desa-
rrollo; no sólo como instituciones dotadas de medios altamente cualificados en
todos los campos del conocimiento; sino también como espacio privilegiado de
formación en valores solidarios. Nuestro objetivo es fortalecer la relación entre las
universidades y los agentes públicos y privados de la cooperación, promoviendo la
colaboración y la creación de espacios de confluencia, para contribuir entre todos
a mejorar nuestra acción exterior.

Queremos reorientar, en colaboración con el CEURI, el Programa de Coo-
peración Interuniversitaria y Científica de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, destinado fundamentalmente a Iberoamérica y el Magreb, amplian-
do nuestra actuación a otras regiones también prioritarias para la Cooperación
Española. Queremos promover nuevas líneas de actuación, utilizando las tecnolo-
gías de la información y comunicación, para constituir plataformas y redes de coo-
peración. Estamos modificando los programas de becas de la AECI para que for-
men parte de proyectos integrales de apoyo a universidades, o de proyectos de
cooperación al desarrollo con instituciones y organizaciones que trabajen en la
mejora de la gobernabilidad.

Queremos trabajar con las universidades porque creemos en su enorme
potencial y necesitamos su colaboración. Este Congreso sobre Universidad y Coo-
peración al Desarrollo nos brinda a todos una excelente oportunidad para la refle-
xión y nos permitirá profundizar sobre el papel que deben desempeñar las uni-
versidades en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, nuestra
meta común.

Leire Pajín Iraola
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional
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Presentación

Las universidades contra el hambre y la pobreza 

Hace cuarenta años me encontraba estudiando economía en la Universidad Com-
plutense. Durante los estudios de licenciatura comencé a tomar conciencia sobre los
problemas del subdesarrollo, la pobreza, el hambre y las grandes desigualdades exis-
tentes entre países. Esta toma de conciencia no se quedó solamente en un nivel de
descripción en el que se daba cuenta de esos problemas, sino que traté de hacerme
preguntas de por qué esto era así. Todo ello me condujo a leer a diferentes autores
que trataban la problemática del desarrollo y el subdesarrollo. Cuando me incorpo-
ré a la docencia, y ya como economista, los temas relativos a las cuestiones mencio-
nadas se convirtieron en el objeto preferente de mis estudios e investigaciones.

Desde entonces se han producido muchos cambios en la economía mundial;
sin embargo, la pobreza, el hambre y la desigualdad siguen estando ahí en el mun-
do actual. La persistencia de estos graves problemas provoca una cierta sensación
de fracaso de la economía del desarrollo, de las acciones internacionales llevadas a
cabo para erradicar la pobreza y el hambre. Es cierto que en esos cambios que se
han dado en estos cuarenta años, un conjunto de países han salido del subdesa-
rrollo y han atenuado la pobreza dentro de sus fronteras. Este grupo de países han
tenido un proceso rápido de crecimiento industrial y han conseguido competir en
el mercado mundial con cierto éxito. Los Nuevos Países Industriales se concentran
en su mayor parte en Asia.

No obstante, en África la tragedia de la pobreza y el hambre han aumentado,
así como en América Latina, que ha sufrido avances y retrocesos, y en Asia, en la que
frente al éxito de un grupo de países aún quedan grandes bolsas de pobreza. Se han
añadido, además, a la legión de pobres muchos habitantes de los países del Este de
Europa, una vez que se derrumbó el sistema de socialismo real allí existente.

Las políticas de ajuste puestas en marcha en la década de los ochenta agravó la
situación de bastantes países menos desarrollados. La creciente globalización deja a
merced del mercado a los países más vulnerables. La tragedia que afecta a tantos
habitantes de la población mundial ha venido acompañada de un aumento de la con-
ciencia a escala planetaria y, así, se han incrementado el número de las Organizacio-
nes no Gubernamentales (ONG) y se producen manifestaciones por todo el mun-
do contra las políticas de ajuste y neoliberales puestas en marcha por el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comer-
cio, al tiempo que se lanzan planes para acabar con la pobreza y el hambre.
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En este contexto, la Cooperación al Desarrollo es más urgente que nunca,
sobre todo en un mundo en el que se destinan muchos más fondos para los gastos
de guerra que a la ayuda al desarrollo. La Universidad tiene que jugar un papel
crucial, no sólo llevando acciones de cooperación, sino poniendo sus conocimien-
tos al servicio de la lucha contra el hambre y la pobreza. Por eso, saludo con gran
satisfacción la realización de este Congreso, en el que debemos aunar esfuerzos y
conocimientos para avanzar en la consecución de un mundo más justo y solidario.

Todo lo que se haga es poco, pero necesario, no sólo para crear conciencia,
sino para actuar. Ahora bien, tenemos que ser conscientes de que las acciones a lle-
var a cabo no deben estar sólo basadas en conseguir más recursos económicos y
financieros, lo que sin duda es importante, pero no suficiente, sino en realizar otras
políticas económicas desde los organismos internacionales, regular la globaliza-
ción, aplicar medidas compensatorias para paliar los efectos negativos del merca-
do, y lo que es fundamental, reformar las estructuras internacionales, basadas en
el poder de los ricos, y las estructuras internas de los propios países subdesarro-
llados, que se sustentan en muchas ocasiones en graves desigualdades.

No quiero finalizar esta presentación sin expresar mi especial agradecimiento a
todos los vicerrectores de las universidades públicas de Madrid que, gracias a su
esfuerzo, trabajo y dedicación han hecho posible la realización de este Congreso.

Carlos Berzosa Alonso-Martínez
Rector de la Universidad Complutense de Madrid

12
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Presentación

Una oportunidad para avanzar

De acuerdo con los compromisos asumidos por el gobierno, la cooperación espa-
ñola está emplazada en los próximos años a vivir un importante proceso de trans-
formación. Un proceso que afectará no sólo a la cuantía de los recursos moviliza-
dos por el sistema de ayuda, sino también a la calidad y eficacia de su acción
transformadora. La Universidad española necesariamente debe estar implicada en
ese proceso de cambio.Tres son las razones básicas que justifican semejante aser-
to. En primer lugar, porque sólo se logrará incrementar el vigor de la política de
cooperación si ésta se abre al concurso de los diversos actores sociales e institu-
cionales, uno de los cuales es, sin duda, la Universidad. En segundo lugar, porque
la mejora de la calidad y eficacia de la ayuda requiere de unos más atinados diag-
nósticos de desarrollo, de una mayor fundamentación técnica de las políticas y de
una mejor capacitación de los recursos humanos. En todos estos ámbitos la Uni-
versidad desempeña un papel crucial, como espacio especializado en la formación,
en la capacitación técnica y en la investigación.Y, en fin, no habrá una cooperación
más sólida y de mayor calidad si no se logra que las ideas de compromiso y de soli-
daridad enraícen más sólidamente en la sociedad española: también aquí la Uni-
versidad tiene un papel relevante como institución encargada de la formación y de
la transmisión de valores.

En los últimos años, la Universidad española se ha hecho crecientemente
consciente de ese importante papel que está llamada a tener en el marco del siste-
ma de cooperación para el desarrollo.Y, en correspondencia, ha hecho un impor-
tante esfuerzo por hacerse presente y participar en las instancias colegiadas de
decisión en materia de cooperación al desarrollo (Consejos de Cooperación), por
generar programas específicos de apoyo a las iniciativas de cooperación surgidas
desde sus propios estamentos y por generar estructuras institucionales para el
impulso, coordinación y gestión de estas actividades. Se ha mejorado mucho la
calidad de la gestión en estos ámbitos; y se ha ampliado e institucionalizado el
repertorio de iniciativas surgidas de la Universidad. De hecho, en la actualidad son
ya muchas las Universidades españolas que mantienen programas activos en mate-
ria de cooperación para el desarrollo.

Llegados a este punto resulta muy oportuno que la comunidad universitaria
española trate de hacer balance, de extraer enseñanzas y de reflexionar sobre el
futuro, al objeto de hacer más meditada y consciente su implicación en la política
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de cooperación para el desarrollo. Una tarea tanto más necesaria cuanto la propia
Universidad española está en estos momentos en un proceso de importante cam-
bio interno, como consecuencia de su adaptación a las tareas que imponen los nue-
vos marcos normativos español y europeo en materia de educación superior. Por
ello es tan oportuna la convocatoria de este III Congreso Universidad y Coopera-
ción, como espacio privilegiado de encuentro y de reflexión crítica, de balance y
de definición estratégica. Se toma con ello el relevo de los dos Congresos anterio-
res, celebrados en Valladolid y Murcia, acumulando la experiencia y capacidad
organizativa del conjunto de las universidades públicas madrileñas. Respecto a las
anteriores convocatorias, la que ahora se presenta tal vez tenga la novedad de arti-
cular la demanda de ponencias y comunicaciones en torno a lo que constituyen las
principales funciones de la Universidad en el ámbito de la cooperación (investiga-
ción, docencia, asistencia técnica, apoyo a proyectos de cooperación, educación
para el desarrollo y cooperación interuniversitaria).

Conforme a esta estructura y de acuerdo con la normativa establecida, se han
presentado para su defensa en el Congreso algo más de 160 ponencias o comuni-
caciones. El Comité Científico ha evaluado esas propuestas, seleccionando aque-
llas cuya temática o contenido podían ser de mayor interés para el desarrollo del
Congreso. Adicionalmente a ese trabajo, se ha convocado a un nutrido grupo de
expertos y expertas y de representantes institucionales para que, a través de su
intervención en los plenarios, nos ayuden al ejercicio de reflexión y debate que el
Congreso quiere suscitar. Es claro que el Congreso no tendría razón de ser sin ese
ejercicio de confianza que ha comportado todas esas contribuciones. A todas las
personas implicadas quisiera trasmitirles mi más sincero agradecimiento, confiado
como estoy en que el Congreso comportará una oportunidad excepcional para dar
un paso más en el asentamiento de ese compromiso que la Universidad tiene con
el logro de un mundo más justo y equitativo.

José Antonio Alonso
Presidente del Comité Científico
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Presentación

Un debate necesario 
para un compromiso renovado

Los trabajos presentados al III Congreso de Universidades y Cooperación al
Desarrollo, que se recogen en este libro, son un buen exponente del crecimien-
to, dinamismo y grado de complejidad que ha alcanzado el sistema de coope-
ración universitaria en nuestro país. Puede afirmarse que las cosas han cambiado
drásticamente en los últimos tiempos: en una década la cooperación al desarrollo
se ha hecho presente en la práctica totalidad de las universidades del Estado.

Pero este cambio no ha sido sólo cuantitativo, sino también cualitativo, por
cuanto afecta a la aparición de nuevos instrumentos, al planteamiento de nuevos
objetivos, a las nuevas relaciones que se plantean con los demás agentes de la coo-
peración, etc. Por todo ello, se debe constatar que existe un apreciable nivel de
experiencia acumulada y una masa crítica suficiente que permiten analizar prime-
ro y distinguir después las buenas de las malas prácticas en la cooperación univer-
sitaria.Y lo que quizá resulte todavía más interesante: es posible que toda esa expe-
riencia y diversidad acumuladas, representen un estado de madurez suficiente
como para que la cooperación universitaria al desarrollo se plantee nuevas estra-
tegias y objetivos a favor de un mundo con equidad, como reza el lema del III Con-
greso Universidad y Cooperación al Desarrollo.

Los cambios descritos en los párrafos anteriores representan la premisa de la
que ha partido la convocatoria de este Congreso, que ha tenido una espléndida res-
puesta en el número de inscripciones y ponencias y comunicaciones presentadas.
Todo ello permite augurarle un éxito en la consecución de sus objetivos, que no son
otros que alentar el debate acerca del papel que la Universidad tiene en los procesos
de desarrollo y de la contribución que las Universidades del Norte pueden hacer en
la promoción de esos procesos. Un debate que delimite los diversos ámbitos de tra-
bajo en los que debe operar la Universidad como agente de la cooperación interna-
cional para el desarrollo, extrayendo enseñanzas de su trayectoria previa, de las bue-
nas prácticas acumuladas en el tiempo y de los cambios que se están produciendo
en la política internacional y nacional de la cooperación al desarrollo. Un debate, en
fin, que permita reconocer el camino recorrido y, desde él, reflexionar sobre las nue-
vas metas que debe plantearse la cooperación universitaria para mejorar la eficacia
y eficiencia de su estrategia, de su política y de su compromiso con el Sur.

Porque, en definitiva, ese es el objetivo fundamental de este III Congreso de
Universidad y Cooperación al Desarrollo: constituir un espacio de encuentro para
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debatir acerca del papel de las Universidades y de su más eficaz contribución a la
corrección de las desigualdades existentes a escala internacional. Aun cuando se
trate de un Congreso dirigido preferentemente a la comunidad universitaria espa-
ñola, puede observarse por los trabajos presentados que en él tendrán una partici-
pación muy importante otros agentes de la cooperación española y se atenderá a
otras contribuciones realizadas desde los ámbitos académicos del mundo en desa-
rrollo, conscientes de que sólo a través del diálogo mutuo se podrá erigir una estra-
tegia de cooperación más sólida y de mayor calidad.

Es necesario dejar constancia de que la organización de este III Congreso no
hubiera sido posible sin la implicación institucional de las seis universidades públi-
cas madrileñas. Igualmente, ha sido tan necesaria como generosa la colaboración
recibida de nuestros patrocinadores: la AECI, la Comunidad de Madrid, el Ayun-
tamiento de Madrid y el Grupo Santander, a los que expresamos aquí nuestra sin-
cera gratitud.

Finalmente, en el plano de las contribuciones personales, que entre bastido-
res forman el armazón de cualquier Congreso, quede constancia de nuestro agra-
decimiento por el trabajo de los miembros de los Comités Organizador y Científi-
co, por el personal de la FGUCM y a quienes nos han ayudado desde el Decanato
y la Gerencia de la Facultad de Medicina. Las ONGD Solidarios y CAP han apor-
tado los voluntarios que atenderán a los congresistas. Muchas Entidades, Organi-
zaciones e Institutos Universitarios, cuya enumeración aquí resulta imposible por
razones de espacio, participarán en el Congreso a través de expositores, stands y
actividades paralelas: a todos y a todas nuestro más cálido testimonio de gratitud.

Rafael Hernández Tristán
Coordinador del Comité Organizador
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Introducción

A lo largo de los últimos años, se ha producido una creciente implicación de las
Universidades españolas en las tareas de cooperación internacional para el desa-
rrollo. Tanto a través de programas propios como de su participación en iniciati-
vas promovidas por otros actores (Administraciones Públicas, sector privado o
sociedad civil), la Universidad se ha hecho cada vez más presente en el diseño y
ejecución de la política española de ayuda internacional. Ese proceso ha ido en
paralelo de otro igualmente visible de avance en el diseño de las políticas de coo-
peración al desarrollo en el seno de las Universidades, que han ido generando
estructuras organizativas especializadas para su gestión. Todo ello ha repercutido
en una mayor eficacia e institucionalización de la política universitaria de coope-
ración al desarrollo.

Como resultado de ese proceso, cada vez es más reconocido entre el resto de
los actores del sistema de ayuda, la aportación que la Universidad española puede
hacer, desde muy diversas ámbitos de trabajo, a la puesta en marcha de una polí-
tica de desarrollo más comprometida y vigorosa. Prueba de ello es el reconoci-
miento explícito que el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 hace
de la contribución de la Universidad como agente de desarrollo, un reconoci-
miento que se produce también en otros planes directores y estratégicos aproba-
dos por las distintas Comunidades Autónomas del Estado Español.

Este Congreso pretende contribuir a la mejora en la calidad de la actividad de
la Universidad como agente de desarrollo, como ya hicieron los congresos de Valla-
dolid (2002) y Murcia (2004).

Pese a los avances registrados en estos últimos años, sigue siendo necesario
alentar el debate acerca del papel que la Universidad tiene en los procesos nacio-
nales de desarrollo y de la contribución que las Universidades del Norte pueden
hacer en la promoción de esos procesos. Un debate que delimite los diversos ámbi-
tos de trabajo en los que debe operar la Universidad como agente de la coopera-
ción internacional para el desarrollo, extrayendo enseñanzas de su trayectoria pre-
via, de las buenas prácticas acumuladas en el tiempo y de los cambios que se están
produciendo en la política internacional y nacional de la cooperación al desarrollo.

El presente III Congreso pretende responder a ese objetivo, constituyéndose
en un espacio de encuentro de la comunidad universitaria para debatir acerca del
papel de la Universidad en la cooperación para el desarrollo y de su más eficaz
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contribución a la corrección de las desigualdades existentes a escala internacional.
Aun cuando se trate de un Congreso dirigido preferentemente a la comunidad uni-
versitaria española, estará muy abierto a la participación y a las contribuciones que
se realicen desde los ámbitos académicos del mundo en desarrollo y de otros actores
de la cooperación internacional, conscientes de que sólo a través del diálogo mutuo
se podrá erigir una estrategia de cooperación más sólida y de mayor calidad.

De forma más específica, los objetivos del Congreso serán los siguientes:

• Estudiar los cambios en el contexto internacional y en las posibilidades que
se brindan para una cooperación al desarrollo de mayor calidad y eficacia
en el momento actual.

• Discutir y clarificar el papel de la Universidad en el sistema internacional
de cooperación para el desarrollo, tratando de dilucidar acerca de su papel
en los distintos ámbitos de trabajo en la que se despliega la política de coo-
peración internacional para el desarrollo.

• Estudiar y sistematizar las buenas prácticas de la cooperación al desarrollo
promovidas por las Universidades, tratando de sistematizar experiencias
exitosas que puedan ser iluminadoras del trabajo futuro.

• Promover lazos de conocimiento y confianza entre las distintas comunida-
des universitarias españolas que operan en el ámbito de la cooperación,
para permitir una comunicación fluida de experiencias y para, eventual-
mente, poder poner en marcha iniciativas conjuntas.

• Establecer una plataforma común desde la que se haga presente la voz de
la Universidad en todas aquellas instancias de decisión y de gestión de la
política de cooperación para el desarrollo.

Conforme a los objetivos señalados, el Congreso se estructurará en torno a
dos tipos de actividades: las Sesiones Plenarias y las Mesas de Trabajo.

Las sesiones Plenarias tratan de convocar a todas las personas inscritas: están
concebidas para promover el debate sobre aquellos temas centrales sobre los que
se articula el Congreso. Organizadas en forma de Mesas Redondas, las Sesiones
Plenarias contarán con la presencia de especialistas reputados en los temas que se
aborden, de procedencia tanto nacional como internacional.

Las Mesas de Trabajo tratarán de recoger las ponencias y comunicaciones
presentadas al Congreso. Organizadas en torno a ámbitos especializados de traba-
jo, deben propiciar un debate más activo y focalizado.

Se facilitará una relación entre ambos niveles (Mesas de Trabajo y Sesiones
Plenarias), de modo que la relatoría de conclusiones de las primeras se presentará
en las segundas, al objeto de que el conjunto de las personas inscritas puedan par-
ticipar de los resultados del trabajo colectivo.
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Estructura del Congreso

Comité de Honor

Presidencia de honor: S.M. la Reina Dña. Sofía 

Vocales:
Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
Mª Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos, Ministra de Educación y Ciencia 
Esperanza Aguirre Gil de Biezma, Presidenta de la Comunidad de Madrid 
Alberto Ruiz Gallardón, Alcalde del Ayuntamiento de Madrid 
Emilio Botín, Presidente Universia 
Juan Antonio Vázquez García, Presidente de la CRUE 
Carlos Berzosa Alonso-Martínez, Rector de la Universidad Complutense de Madrid 
Ángel Gabilondo Pujol, Rector de la Universidad Autónoma de Madrid 
Javier Uceda Antolín, Rector de la Universidad Politécnica de Madrid 
Virgilio Zapatero Gómez, Rector de la Universidad de Alcalá 
Gregorio Peces Barba, Rector de la Universidad Carlos III 
Pedro González Trevijano, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos 

Comité Científico

Presidente: José Antonio Alonso Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid-ICEI)

Secretario: Carlos Mataix Aldeanueva (Universidad Politécnica de Madrid)

Vocales:
Juan Carmelo García (IEPALA-UCM)
José M. Sobrino (Universidad de A Coruña)
Mª Luz Ortega (ETEA)
Koldo Unceta (Universidad País Vasco)
Cristina Carrasco (Universidad de Barcelona)
José Antonio Sanahuja (Universidad Complutense de Madrid)
Rafael Grasa (Universidad Autónoma de Barcelona)
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Javier Martínez Peinado (Universidad de Barcelona)
Soledad Vietiez (Universidad de Granada)
Ángel Gil de Miguel (Universidad Rey Juan Carlos)
Daniel Oliva (Universidad Carlos III)
Eduardo Ramos (Universidad de Córdoba)
Irene Rodríguez Manzano (Universidad de Santiago Compostela)
Eugenio Sánchez (Universidad de Murcia)
María Llanos Gómez (Universidad Politécnica de Valencia)
Ana Fuertes (Universidad Jaume I)
Silvia Arias Careaga (Universidad Autónoma de Madrid)
Armando del Romero (Universidadde Alcalá)

Comité Organizador

Coordinador: Rafael Hernández Tristán (Universidad Complutense de Madrid)
Secretario: José Ángel Sotillo Lorenzo (Universidad Complutense de Madrid)

Vocales:
José Antonio Alonso Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid)
Fernando Rodríguez Artigas (IEPALA-UCM)
Ángel Montes del Castillo (Universidad de Murcia)
Pedro Antonio Martínez Lillo (Universidad Autónoma de Madrid)
José Manuel Páez Borrallo (Universidad Politécnica de Madrid)
Manuel Guedán (Universidad de Alcalá)
Ángel Llamas Cascón (Universidad Carlos III)
Francisco Blanco Suárez (Universidad Rey Juan Carlos)
Silvia Gallart Parramoun (Universidad Carlos III)
Marina García Gamero (Universidad Complutense de Madrid)
Juncal Gilsanz (IUDC-Universidad Complutense de Madrid)
Fernando Díez Barba (Fundación General Universidad Complutense de Madrid)
Belén Sanz Sánchez (Fundación General Universidad Complutense de Madrid)
Jaime Cervera Bravo (Universidad Politécnica de Madrid)
Juan Solozábal Pastor (Universidad de Alcalá)
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Sección 7
Proyectos de desarrollo
Iniciativas de desarrollo





Ponencias





Formas de desarrollo y cooperación 
desde la cultura y el patrimonio: 

las ciudades 
Medias de la Frontera Hispanomarroquí. 

Los Casos de Jerez de la Frontera y Tetuan 

• Mª Ángeles Ruiz Jiménez •

Resumen
El Mediterráneo siempre ha sido un espacio de intercambio, fusión y conflicto, y hoy en día más que
nunca representa la brújula de las más diversas disparidades, como el enfrentamiento entre norte y
sur, oriente y occidente, el Islam y las sociedades laicas desarrolladas. En este panorama la cultura no
es un elemento secundario u opcional para los procesos de desarrollo. Por sí misma es un motor
humano fundamental y una base imprescindible para la evolución de las economías y las sociedades
que la atesoran. En el caso de ciudades patrimoniales como Jerez y Tetuán, su idiosincrasia cultural es
un elemento posicionador en el horizonte global de ciudades en competencia y competitividad, y un
recurso de primer orden para una de las economías internacionales más crecientes: el turismo, opor-
tunidad y amenaza para los recursos que consume si no son conocidos, proyectados y gestionados
correctamente.

Abstract
The Mediterranean has always been a space of exchange, merger and conflict, and nowadays it repre-
sents more than ever the compass of the most divergent disparities, like the confrontation between the
North and the South, the East and the West, the Islam and the secular industrialised societies.
In this panorama, culture is not a secondary and optional element for the processes of development.
It is, by itself, a fundamental human motor, and an essential base for the development of the econo-
mies and the societies that hoard this culture. In the case of hereditary cities like Jerez and Tetuán,
their cultural idiosyncrasy is an positional element in the global horizon of cities in convergence and
competitivity, and considered a first-class resource for one of the most increasing international econo-
mies. Tourism is an opportunity and a menace for the resources that it consumes, if they are not known,
or planned and administered correctly.

Palabras Clave: Cooperación Euromediterránea, Desarrollo, Cultura, Patrimonio, Turismo.

“No conocemos gente sin nombre, ni lenguas o culturas en las que no
se establezcan de alguna manera distinciones entre yo y el otro, nosotros y
ellos. El conocimiento de uno mismo, siempre una construcción pese a que
se considere un descubrimiento, nunca es completamente separable de las
exigencias de ser conocido por los otros de modos específicos” Calhoun,
1997.

25



1. Introducción

La ciudad antigua es el resultado, estratificado materialmente y fusionado en la
memoria, de la congregación de las más ricas y variadas actividades humanas y
grupos sociales, atesorando los más heterogéneos vestigios reales de su evolución.
En este sentido la ciudad histórica mediterránea, de arraigada y compleja idiosin-
crasia, y en especial las ciudades hispanomusulmanas o medinas, pasadas y pre-
sentes, constituyen un ataviado laboratorio de trabajo para la recopilación de sus
saberes y técnicas tradicionales, recursos de su legado y herramientas de interven-
ción disponibles para la recreación de estos conjuntos humanos de cara a su pues-
ta en valor de forma compartida y parangonada, inter-territorialmente, en una
mirada cruzada.

Este trabajo de análisis se ha de realizar teniendo en cuenta la acuciante nece-
sidad de estas ciudades de lograr innovadoras vías de desarrollo. Avances que se
han de hacer desde, y en consonancia, con el mantenimiento del equilibrio de un
patrimonio que las hace únicas e incomparables en el marco global, escenario de
competencia y competitividad, especialmente entre los nodos urbanos. En este
proceso de homogeneización internacional de los lugares, cultural y turísticamen-
te, económicamente, lo periférico adquiere un gran valor, y la proscrita frontera se
transforma en un punto de contacto con singularidades también positivas, pero
muy delicadas.

Las ciudades medias están, en esta esfera internacional, llamadas a represen-
tar papeles cruciales en los modelos de desarrollo territorial y socioeconómico.
Entre ellas, principalmente, aquellas que poseen una posición geoestratégica, que
además, curiosamente, en incontables casos es el resultado de procesos de habita-
ción y explotación prolongados desde su origen a su presente, como es el caso de
los dos ejemplos escogidos.

Jerez de la Frontera y Tetuán, núcleos objeto de esta investigación, significan
dos realidades distintas actualmente pero no exentas de puntos conectores en su
pasado y su porvenir, como en el caso de su configuración física originaria, medi-
nas andalusíes medievales y su situación presente de puertas del frágil paso del
Mediterráneo al Atlántico. Estos conductos o enlaces hay que buscarlos a la hora
de afrontar el desafío de un desarrollo armonioso y compartido a ambos lados del
Estrecho de Gibraltar, pregonado en la afamada Declaración de Barcelona del año
1995.

Ciudades cabecera en sus respectivos territorios, son consideradas motores
de desarrollo subregional con amplias potencialidades, enfáticamente en el
emprendimiento de nuevos papeles económicos de atracción, generación y difu-
sión, por delante de sus vertientes de centros políticos o administrativos. Focos
articuladores de terrenos agrícolas o semi-industriales y muy volcados hacia el
extenso sector terciario, ambas representan el centro de vastas comarcas con fuer-
tes insuficiencias de desarrollo. Jerez, Centro Regional en el POTA andaluz (2006)
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de la mitad septentrional de la provincia de Cádiz, junto con la capital atlántica, y
Tetuán, capital de su Wilaya y foco de la vertiente mediterránea de la cordillera del
Rif marroquí, entre las Prefecturas del Norte de Marruecos, las situadas en una
más complicada posición geopolítica.

Urbes patrimoniales nacidas en el medioevo bajo dominio islámico (Al Anda-
lus) y con un largo periodo de esplendor en época moderna (siglos XVII-XVIII-
XIX), son además, en cuestión cultural, destacados componentes culturales en el
territorio (Tetuán está declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde el
año 1997, y Jerez es Conjunto Histórico Artístico desde el año 1982), con mucho
camino por hacer en la tarea de su puesta en valor y uso, de su renacimiento cul-
tural y de su descubrimiento para el visitante.

En la investigación sobre la que versa este artículo (trabajo de Tesis con el
mismo título) se pretenden buscar bases para un acercamiento a esta materia, la
cultural, sobre el conocimiento de algunas de sus claves de estudio y de trabajo,
gracias a la aplicación de una metodología que parte del trabajo de campo y la
catalogación y cartografiado de sus recursos, para el análisis y diagnóstico de su
situación actual. Sobre este asiento, y en consonancia con él, se organiza un grue-
so apartado de trabajo de recopilación y revisión del marco de políticas y progra-
mas de desarrollo y cooperación cultural, iniciados por los poderes públicos para
la puesta en valor de este legado. Con todo pretendemos sentar las bases para nue-
vas estrategias de trabajo, sobre la base crítica de lo que ya está realizado y el cono-
cimiento ex profeso de sus capacidades. El resultado, aún esbozado, será la iden-
tificación de algunas líneas maestras de compromiso, cauces para un futuro
desarrollo, necesarias para afrontar los lances futuros que se plantean en el cuadro
geopolítico en el que estos contenedores y contenidos patrimoniales se integran: el
Proceso Euromediterráneo y su proyecto principal, y la apertura del Libre Mer-
cado (ZLC) para los socios del Partenariado iniciado en el año 1995 en Barcelo-
na. El trabajo está resultando una tarea laboriosa y cargada de interrogantes, pero
extremadamente interesante y reveladora, con voluntad de asistir a esta empresa
común como investigación aplicada.

1. VISTA DE LA MEDINA DE TETUÁN DESDE EL SURESTE (FUENTE PROPIA).
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2. El marco geopolítico internacional: el Proceso de Barcelona 
y el Mediterráneo euro-árabe. El rol de Marruecos 

El marco más general del trabajo que nos ocupa está constitutido por las políticas
internacionales (europeas) de cooperación al desarrollo, por supuesto con el obje-
tivo de rastrear entre ellas las líneas de acción que se han seguido en el ámbito de
la cultura y el turismo. Identificadas, el segundo intento es procurar centrarlas en
el entorno geográfico que nos preocupa, el occidente mediterráneo, especialmen-
te el área del Estrecho de Gibraltar, puente Norte Sur por excelencia en el con-
texto Comunitario, para poder visualizar sus formas de intervención y analizar sus
componentes.

Continuación de la Política Mediterránea renovada de la Unión Europea, la
Declaración de Barcelona de 1995 fue el resultado de una iniciativa española, en
la que se reunieron los ministros de asuntos exteriores europeos y mediterráneos.
En el punto nº3 del Programa de Trabajo anexo a la Declaración (Partenariado en
aspectos sociales, culturales y humanos -desarrollo de los recursos humanos, promoción
de la comprensión entre culturas e intercambios entre sociedades civiles-), relativo a los
aspectos culturales, se marcó el acuerdo político euromediterráneo para la puesta
en marcha, financiados por el programa MEDA, de una buena cantidad de estu-
dios y proyectos con vertientes culturales en esta zona. Aunque hemos de resaltar,
como una primera valoración a grosso modo aprehendida sobre el trabajo de otros
profesionales más expertos en la materia, que este ha sido el bloque más abando-
nado de los tres pilares del Proceso y que en su caso, la labor ha incidido especial-
mente, no sin desviaciones dentro de su propio organigrama, en los aspectos de la
comunicación, los massmedia y el conocimiento elemental de los Terceros Países
Mediterráneos en contacto con la Unión, y menos en la intervención sobre su
patrimonio y en la educación y los intercambios humanos y socioculturales que
necesita.

Los principios que rigen el Proceso Euromediterráneo, esquemáticamente
presentados, son los de Reciprocidad, Multilateralismo, Diálogo Político, Gradualidad
y Condicionalidad, inmiscuyéndose en los tres ejes de trabajo en los que se reparte
el ejercicio acordado en el Mediterráneo: el ámbito Político y de Seguridad (1º),
en busca de la paz y estabilidad de la cuenca del mar interior, el Económico y
Financiero (2º), padres del proyecto de la Zona de Libre Cambio, que habrá de
nacer en el 2010 y de las líneas presupuestarias del MEDA y el BEI (Banco Euro-
peo de Inversiones, en el que se inscribe el programa FEMIP), y en último caso,
el ya mencionado Cultural y Social (3º), en el que está incluida la cesta de las
migraciones, uno de los principales quebraderos de cabeza del contexto negocia-
dor euromediterráneo.

La forma de materializar las ayudas y de poner en funcionamiento estos prin-
cipios se establece a través de la cooperación Bilateral UE-PTM (Países Terceros
Mediterráneos). Hoy en día, tras la ampliación de la UE a los 25 miembros con la
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incorporación de los PECOS en 2004, la Declaración está suscrita por todos los
integrantes de la Unión y los 10 países terceros, Argelia, Palestina, Egipto, Israel,
Jordania, Libano, Marruecos, Siria, Túnez y Turquía. Pero la efectiva puesta en
marcha del Partenariado, nuevo vocablo procedente del francés partenaire (pareja,
asociado), se realiza por medio de tres cauces de activación del Proceso: los anti-
guos Acuerdos de Asociación (como el modelo de Turquía), los Acuerdos de Coo-
peración, o, como en el caso de Marruecos, mediante los Acuerdos de Asociación
de Segunda Generación. Entre las premisas de la cooperación bilateral también se
encuentran fórmulas horizontales de integración para el Partenariado, en las que
Marruecos ha sido pionero en compañía de otros países (Túnez, Egipto y Jorda-
nia). La firma de un pacto de integración sur-sur, de cara al fortalecimiento de su
mercado regional, lleva el nombre del Acuerdo de Agadir.

Entre los actuales MPcs (Mediterranean Partners Countries), Marruecos
ocupó el segundo lugar en finalizar los trámites bilaterales con la UE, tras el pri-
mer adelantado Túnez. En 1996, un año después del inicio de las negociaciones,
fue firmado el Acuerdo, ratificándose y entrando en vigor en el año 2000, el 1 de
marzo. Dentro de este Acuerdo de Asociación, los Títulos V y VI hacen alusión a
las materias que nos interesan en el trabajo de exploración. El V epígrafe, Coope-
ración Económica, inserta las medidas relativas al turismo en su artículo 58; el Títu-
lo VI, Cooperación en Asuntos Sociales y Culturales, en su Capítulo IV (Cooperación
en Asuntos Culturales, concretamente), bajo su Artículo 74. 2, se dedica a la Protec-
ción del Patrimonio y la diseminación de la Cultura. Pero en general son simples
menciones de la continuación de una voluntad ya implantada en la Declaración de
Barcelona. En realidad, los Acuerdos de Asociación regulan especialmente y al
detalle los tráficos comerciales de los países firmantes con el mercado europeo.

Al Acuerdo de Asociación hemos de sumar nuevos programas de diferente
índole que repercuten en este espacio. Para muchos un retroceso en el manteni-
miento y relanzamiento del proceso mediterráneo, la nueva Política Europea de
Vecindad establece otras formas de operar en este espacio.Tras la elaboración por
países de los Informes respectivos a esta nueva política, paralela a la mantenida
desde el año 1995 en Barcelona, se crearon, para algunas patrias como Marrue-
cos, ya en el 2004, los Planes de Acción que le dan desarrollo.

También el programa Interreg (Fondos FEDER), aunque no esté incluido
entre los del Proceso Euromediterráneo, al tratarse de un programa interregional
para zonas fronterizas de la UE, ha beneficiado en numerosas ocasiones a la zona
limítrofe en cuestión (España-Marruecos), aunque especialmente al lado europeo
de los proyectos.

Volviendo al esquema de funcionamiento del Proceso Euromediterráneo
(PEM), hemos de hablar de sus formas de sostenimiento económico, se su sopor-
te financiero, principal punto de interés para los países de la orilla sur en este
sumario. El programa MEDA, creado en 1996 por el Reglamento nº 1488/96 de
la Comisión Europea, es un instrumento financiero y técnico organizado en
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módulos plurianuales bajo el encuadre general de un documento Estratégico que
le sirve de base, de carácter cuatrienal. Su ordenación se efectúa bajo tres bloques
principales: el Programa Indicativo Nacional (trianual), el Indicativo Regional
(también trienal) y los Planes Financieros, anuales.

Para Marruecos el MEDA (MEDA I 1995-1999 y MEDA II 2000-2006), ha
supuesto una buena fuente de ingresos. Materializados, 127. 6 millones de € en el
primer ciclo, y 220. 03 millones entre los años 2000 y 2003 del segundo periodo.
Entre los temas que aquí nos interesan se abordaron algunos proyectos como el de
Apoyo a la formación de profesionales en el Turismo, el sector Textil y las Nuevas Tecno-
logías (50 millones de ) y uno más general con incidencia urbana de Saneamien-
to de Ciudades marroquíes (2004).

Por otra parte, y con otra estructura de funcionamiento, el BEI opera sobre
la cuestión. A pesar de ser la creación de un Banco propio regional/mediterráneo
una de las más sonadas reivindicaciones, por el momento el Banco Europeo de
Inversiones sigue manteniendo el control de los préstamos en la zona. El BEI ha
cumplido en el país marroquí su papel de apoyo bancario para el desarrollo de las
subestructuras y los recursos del país, con 4600 millones de €, especialmente dedi-
cados a las infraestructuras y a la gestión medioambiental. La mayor parte de estos
ingresos fueron destinados a la transición económica del país para la adaptación
de sus estructuras a la apertura al mercado europeo y a los costes sociales deriva-
dos de tales transformaciones, con proyectos concretos de carácter sectorial.

Es de objetar sin embargo, que el ratio resultante de la ecuación entre pagos
y compromisos de los fondos destinados a la cooperación euromediterránea
(MEDA) sigue siendo muy bajo, en torno a un 30% de efectividad, manteniéndose
casi constante a pesar de los incrementos de efectivos para los nuevos ejercicios. Este
es uno de los permanentes talones de Aquiles de la proyección de la política medite-
rránea de la UE.. Otro importante problema radica también en la dificultad, o casi
diríamos, la dudosa posibilidad existente de rastrear los efectos reales de tales inver-
siones, para evaluar el alcance de sus efectos. Pero este es uno de los desafíos de la
investigación emprendida bajo el título que da inicio a esta comunicación.

Pero para afinar en la evaluación del trabajo de la cooperación cultural en el
Mediterráneo tenemos un programa específico sobre el patrimonio compartido,
amparado por el MEDA y de nacimiento bastante temprano en el proceso euro-
mediterráneo: Euromed Heritage. Su primera versión, Euromed Heritage I, nació
en septiembre de 1998, durante la reunión sectorial de los Ministros de Cultura
del Partenariado en Rodas.

Sus principios fundacionales hacían referencia a la elaboración de inventarios
sobre el ingente volumen, y la diversidad, del patrimonio de los miembros que la
integraban, a la búsqueda de un modelo turístico de calidad, a la creación de redes
de museos e instituciones culturales, a la disposición de asistencias técnicas para la
conservación del patrimonio y al sostén institucional de las mismas, a la promo-
ción del conocimiento publico y de los decisores, a la formación, y a la recogida de
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su saber-hacer y sus técnicas tradicionales. Objetivos lógicos, diríamos que míni-
mos, pero por supuesto, en la práctica muy ambiciosos, debido a la realidad en la
que se encuentra esta materia, la cultural, como campo profesional, en muchos de
estos países.

El desglose del cuerpo de trabajo del primer Euromed Heritage da como lis-
tado una larga serie de proyectos, algunos de ellos muy interesantes en sus resul-
tados, como el promotor, Corpus:

• Corpus
• Corpus Levant
• Jornadas de Patrimonio euro-mediterráneo
• Expo 2000
• Fiestas del Sol
• IPAMED
• Cursos de Formación sobre el patrimonio del Magreb I/II
• MANUMED
• MUSEOMED
• Al descubrimiento del arte islámico en el Mediterráneo
• PISA
• RIAS
• SALAMBO
• UNIMED AUDIT
• UNIMED HERIT
• SYMPOSIUM UNIMED
• Exposicion Salvar el Patrimonio Cultural
• Enciclopedia del Mediterráneo 

La segunda entrega del esquema Euromed Heritage II, iniciada en el 2001,
hizo especial hincapié en los temas relativos al tratamiento del delicado patrimo-
nio inmaterial de estos pueblos. La última parte de este programa, comenzada en
el 2004, es Euromed Heritage III, todavía poco difundida.

La supervivencia temporal de este régimen de trabajo a lo largo de todos
estos años no significa el logro de todos los propósitos expuestos anteriormente,
pero si el mantenimiento de las voluntades con las que se emprendieron. Estas han
de ser repasadas, y reimpulsadas, aprovechando la revisión de los contenidos de la
Declaración y de los resultados del proceso en el X Aniversario del manifiesto
euromediterráneo. En él se ha hablado mucho, durante el Año del Mediterráneo
(2005) y en la Cumbre conmemorativa de alto nivel pareja a él, de la necesidad de
potenciar el papel de la cultura como bálsamo para el cada vez más evidente ale-
jamiento de intereses en la cuenca del mar interior.

Como refuerzo a este trabajo, y todavía por comprobar en su funcionamien-
to debido a su reciente creación, ha de estar la labor de la Fundación Anna Lindh
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para el Diálogo de las Civilizaciones, en cuyo imaginario el conocimiento cultural
es el terreno de siembra para la acción, intérprete para la dotación de claves de
comprensión a los intervinientes en el Proceso. Recientemente creada en Alejan-
dría para la promoción de la tercera rama del Proceso Euromediterráneo, hemos
de señalar que aunque en ella, Fundación no gubernamental, existe la presencia
española representada por el IEMED (Instituto Europeo del Mediterráneo), la
figuración marroquí aún no está instituida.

En sus instrucciones se hace referencia a las siguientes dedicaciones:

1. Intercambios intelectuales
• Seminarios y conferencias, encuentros, charlas y publicaciones conti-

nuas.
• Traducción de libros, relaciones formativas.
• Lanzamiento de programas de intercambio cultural.
• Coordinación con organizaciones internacionales como la UNESCO.
• Promover la producción de textos sobre el patrimonio y los valores de

las sucesivas civilizaciones que han marcado la historia de la región.
• Participación en debates, encuentros, exhibiciones, seminarios y

workshops de escolares, académicos, universidades, ministerios cultu-
rales e instituciones, sociedades civiles.

• Preparar programas de culturas y artes de el Mediterráneo y animar a
canales de TV de ambos lados a proyectarlos subtitulados.

• Invitar a los gobiernos a promover el turismo joven N-S y S-N, con
libros y exposiciones patrimoniales y festivales de música tradicional y
teatro.

• Uso de videoconferencias y otros medios de modernas tecnologías
para complementar los programas de movilidad.

• Instituir un sistema de premios para reconocer la excelencia de las con-
tribuciones hacia el desarrollo de las relaciones euro-mediterráneas.

2. Intercambios culturales y artísticos
• ”Humanidades Euromed”programa regional que establece una coope-

ración entre instituciones especializadas en el estudio y la investigación
de las sociedades mediterráneas (mayo 1998) 

• Libros y traducciones.
• Evento “El año del Mediterráneo” (promoción del patrimonio cultu-

ral, artístico y arqueológico) 
• Promoción del patrimonio artesanal mediterráneo.
• Redes de museos y librerías.

3. Las visibilidad del Proceso de Barcelona
• Euromed Label (etiqueta, marca de calidad).
• Euromed Dialogue (Programa Regional de Información y Comunica-

ción).
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En realidad y como colofón, el problema para las actuaciones culturales del
proceso, sigue siendo el mismo, expuesto para el modelo general de trabajo esta-
blecido en el MEDA, agravado por la posición de tales realizaciones como último
vagón en el trayecto hacia la consecución del verdadero partenariado: la relación
de las metas alcanzadas es escasa, dispersa y a efectos prácticos, en general toda-
vía insuficientemente fuertes. Ha quedado vista esta sentencia en la revisión que se
ha realizado tras la celebración del X aniversario de esta Cumbre, encuentro en
Barcelona en noviembre del año pasado (2005), de los Jefes de Estado y de
Gobierno de los países implicados, y de la reciente plataforma del Foro Social Civil
EUROMED.

Un nuevo concepto irrumpe en el conocido y válido discurso de la Declara-
ción de Barcelona, dándole un nuevo impulso. La Alianza de Civilizaciones, aren-
ga emprendida por J. L. Rodríguez Zapatero, ha marcado el nuevo color de las
negociaciones tras intensos debates suscitados por los contenidos defendidos bajo
tal lema, por supuesto no exentos de puntos polemizadores. Vapuleados por los
nuevos vientos que azotan nuestras orillas a la voz de fundamentalismos religiosos
y laicos, totalitarismos y etno-nacionalismos de mala respuesta a la monódica voz
globalizadora, la única certeza está en la necesidad de actualizar y relanzar el Pro-
ceso Euromediterráneo y convertirlo en un fenómeno real.

El reto sigue siendo el mismo: conquistar la efectiva y activa integración
regional, y el compromiso de desarrollo y transformación de las retardatarias
estructuras políticas, legislativas, judiciales y ejecutivas, y en fin, administrativas, de
muchos de estos países islámicos, con, en el mejor de los casos, democracias muy
deficientes. Pero por el momento esta orientación, en su materialización, está
resultando espinosa.

2. VISTA DE MARRUECOS DESDE LA PENÍNSULA (FUENTE PROPIA).

El análisis de este paisaje expuesto de políticas y programas europeos se com-
plementa y enriquece enormemente con el análisis de las políticas, programas y
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proyectos nacionales (MAE, AECI) y regionales, en el caso del estudio presenta-
do de la Junta de Andalucía (AACI, COPT, etc.). A pesar de ser los que mejores
resultados factibles han tenido en el tema de estudio seleccionado y sobre los casos
elegidos para la investigación, por motivos de tiempo y espacio no serán relacio-
nados en esta exposición general del tema, habiéndose preferido la manifestación
de los aspectos de las políticas y estrategias más generales en la escala de las que
dan forma al trabajo de Tesis.

3. Algunos objetivos generales y apuntes sobre la metodología 
de la investigación

A pesar de que la materia prima desde la que se parte en esta investigación es la
historia compartida de estas ciudades, manantial del que ha ido brotando el
inmenso legado patrimonial que hoy día atesoran (bienes dependientes de su uso
y disfrute para su mantenimiento y recursos de desarrollo), el examen que se rea-
liza de este capital está orientado al conocimiento del pasado como motor de futu-
ro, a una visión retro-dinámica de la historia. Como dice Mohammed Abbou
(2005), “volver a las fuentes es necesario e indispensable como ejercicio de identificación,
valoración y continuidad, pero no es suficiente como ejercicio de movilización y proyec-
ción hacia el futuro”.

La rehabilitación, rehabitación y reutilización del patrimonio cultural, y el
desarrollo de los equipamientos e industrias culturales que precisan las ciudades
hoy en día para ser competitivas en materias como el turismo o la dotación de ser-
vicios de calidad a la sociedad que las vive, precisa de un ejercicio de imaginación
y discernimiento que además debe estar destinado, en los espacios de frontera, al
encuentro de formas de coexistir juntos, que portan en sí mismas el necesario
conocimiento del otro y el aprendizaje de otra manera de vivir, compartida.

El trabajo de tesis se enmarca dentro de la línea de investigación del Depar-
tamento de Geografía Humana de la UCM “Turismo y Ciudades Históricas”,
dirigido por el profesor M. A.Troitiño, utilizando la metodología y el marco teóri-
co ejercidos en ella. En este equipo de investigación se labora en el “análisis de las
relaciones e interdependencias entre turismo y ciudades históricas, así como en el estudio
del papel del turismo en los nuevos procesos de recuperación urbana y, de forma especial,
en la puesta en valor del patrimonio cultural y en la dinamización funcional de los cen-
tros históricos y áreas monumentales de las ciudades”.

Entre los principales pasos que, como principio ordenador (resumen o bos-
quejo metodológico), se están siguiendo en esta investigación están los consi-
guientes:

1. Recogida y evaluación de forma crítica de la documentación y bibliogra-
fía disponible acerca del marco geopolítico que nos interesa; internacional
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(el occidente Euromediterráneo), nacional (España-Marruecos) y Regio-
nal (Andalucía-Norte de Marruecos), para conocer las superestructuras
de cooperación en la que se insertan los ejemplos escogidos (Jerez y
Tetuán) y su contexto de interacción general regional.

2. Estudio de las fuentes históricas y la bibliografía que habla sobre la histo-
ria urbana de estas ciudades, para conocer a fondo y de primera mano sus
recursos y potencialidades culturales.

3. Recopilación y revisión de documentación y políticas de actuación sobre la
realidad heredada de estas ciudades, especialmente lo afecto a su patrimonio
físico e inmaterial en el continente de sus conjuntos históricos y a su gestión
cultural y turística, observando su proyección probable hacia el futuro.

4. Realización de trabajo de campo y sistematización de la información
recogida para contrastarla con el resto de la documentación trabajada.
Plasmación de tales datos analíticos en cartografías temáticas. Elabora-
ción de un conjunto, Sistema de Información patrimonial urbano, herra-
mienta de análisis y diagnóstico.

5. Orientaciones teóricas para el proceso final de evaluación, base para la
justificación del redescubrimiento de recursos olvidados y de la recreación
de estos espacios, imaginando fórmulas de trabajo sobre las bases investiga-
das y estableciendo líneas de desarrollo de la materia cultural y turística de
estas ciudades, siempre que se pueda con una perspectiva de trabajo cola-
borativo, conociendo las posibilidades reales de tal forma de actuar.

Por otra parte contamos con una serie de objetivos específicos, detallados,
para el trabajo de la investigación, que le darán fuerza, sentido y legitimidad como
corpus de estudio:

• Examen de la problemática de los centros históricos de origen o carácter
musulmán, las medinas, como elemento aglutinador de todas las estrate-
gias, iniciativas y proyectos de gestión patrimonial y cultural que contri-
buyan a potenciar el desarrollo de esta red de ciudades. Por medio de
estas observaciones se llegará a la estipulación de principios y métodos
innovadores y sostenibles de conservación, gestión y uso de este legado
(histórico-artístico y antropológico).

• Búsqueda de las interrelaciones, puntos de encuentro y coordinación real
entre la gestión y la planificación turística, cultural y urbanística en estos
centros urbanos (el trabajo de investigación pretende encontrar posibles
vías de acercamiento cultural entre España y Marruecos y de desarrollo
social, cultural y económico paralelo por medio del turismo cultural).

• Aportación de criterios y principios útiles para elaborar estrategias de
recuperación, refuncionalización y dinamización relativa al patrimonio y
el turismo en estos lugares.
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• Clarificar la problemática funcional actual de estos centros históricos y el
papel de los mismos en sus estructuras urbanas actuales, su adecuación
funcional y su posición en la ciudad, de cara a la integración de los temas
tratados con otros ámbitos de gestión en el organismo urbano.

Las herramientas primarias a utilizar, complementos instrumentales para la
tarea de asimilación, tratamiento, selección y redacción de las informaciones teó-
ricas y las deducciones destiladas de tal proceso de estudio, serán los Sistemas de
Información Geográfica y las fichas analíticas de catalogación. Realizadas ex pro-
feso para la casuística de los ejemplos escogidos, se intentará encontrar paráme-
tros válidos, descriptores, que pongan en realce tanto las especificidades como los
posibles puntos de unión entre los ejemplos, primer paso para el hallazgo de
modelos de trabajo y desarrollo luego paralelos entre ambos patrones urbanos.

Como formato de base para la realización de tales cédulas tenemos los ela-
borados para el caso previo trabajado en el Proyecto de Investigación “Estrategias de
Gestión Cultural y Turística del Centro Histórico de Jerez de la Frontera” (Ruiz Jiménez,
M. A., 2004) en el que ya se experimentó sobre estos formatos el prototipo jerezano.
Cinco tipos de fichas diferenciadas daban soporte a la singularidad patrimonial de la
ciudad bajoandaluza y a sus equipamientos culturales y turísticos.

Los diferentes modelos de fichas informativas construidas para esta compila-
ción respondían al interés de plasmar, de forma sintética y ordenada, los valores y
las funciones patrimoniales, culturales, turísticas, urbanas e incluso, sociales o
etnológicas, que subsisten y acontecen específicamente en el ejemplo jerezano.
Una gran cantidad de recursos y productos culturales fueron identificados, reco-
gidos y contextualizados en otra figura patrimonial de escala omnicomprensiva
como es el Conjunto Histórico-Artístico de la ciudad. Esta figura recoge en la rea-
lidad el continente en que se integran la mayoría de los bienes de especial interés
histórico artístico y los equipamientos especializados en dar oferta a la demanda
del turismo cultural urbano. El centro histórico es porción urbana primigenia, y en
este caso aún constituye el núcleo y corazón de la historia pasada y presente de
una ciudad de gran envergadura en el marco andaluz, como es el Centro Regional
de Jerez.

Para el análisis de este escenario fueron diseñados ex profeso los cinco dis-
tintos formatos integradores del repertorio. Con una amplia estructura de ordena-
ción de los datos (varias páginas, como fichas-tablas), los parámetros fueron defi-
nidos por ejemplos anteriores conocidos y comprobados, sintetizados y ampliados
(de las disciplinas patrimoniales, urbanísticas, arqueológicas, turísticas, etc.). La
información extraída de las distintas fuentes teóricas, de las apreciaciones perso-
nales, de las necesidades endógenas del elemento investigado y de la necesaria
improvisación e imaginación sobre la marcha (para solventar problemas apareci-
dos durante el manejo práctico de los formatos), dieron como resultado los cinco
modelos distintos, con un lenguaje común uniformado y sintético.
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Estas fichas fueron, por tanto, diferenciadas en las categorías siguientes:

1. Edificios Singulares
2. Museos y Salas de Exposición
3. Teatros y Centros de Espectáculo
4. Patrimonio Bodeguero
5. Fiestas y Festivales

Como muestra, en este resumen expondremos uno de los modelos, el prime-
ro de ellos, con el fin de hacer más comprensible el método de trabajo con el que
se opera en esta investigación.

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO

(CENTRO HISTÓRICO DE JEREZ DE LA FRONTERA) 

Grupo A: EDIFICIOS SINGULARES

Clave de identificación de recurso: A. 1. 

FOTOGRAFÍA DEL ESTADO ACTUAL LOCALIZACIÓN EN PLANO PARCELARIO

A. I. IDENTIFICACIÓN
A. I.1. Denominación: 
A. I.2. Ubicación/Dirección: 
A. I.3. Materialidad (tangibles/intangibles) : 
A. I.4. Análisis Tipológico (Casa señorial, Casa patio, Casa patio con anexos, Casa unifamiliar popu-

lar, Casa burguesa, Patio de vecinos, Iglesia, Convento, Bodega, Bodega/Granero, jardín histó-
rico, tipología residencial contemporánea, otros) : 

A. I.5. Época, estilo: 
• Cronología principal:
• Estilo: 
• Autores: 

A. I.6. Organismo o persona responsable de la ordenación, conservación y promoción del recurso (pro-
piedad/titularidad) : 

A. I.7. Figura o categoría de protección: 
• Nivel de protección (BIC, entorno BIC, CGPH, entorno CGPH) : 
• Limita con (BIC, CGPH, entorno CGPH) : 
• Grado de catalogación (Interés Específico, Interés Genérico, Conservación Arquitectóni-

ca, Conservación Cautelar, Área de intervención, Fuera de Ordenación) : 
A. I. 8. Reseña histórica y breve descripción: 

A. II. ESTADO DE CONSERVACIÓN
A. II.1. Conservación tipológica (original, transformación histórica, rehabilitación o restauración recien-

te, sin datos) : 
A. II.2. Estado de conservación (bueno, defectuoso, malo, ruina, solar, sin datos) : 
A. II.3. Estado del entorno y observaciones: 

37

• SECCIÓN 7: PROYECTOS DE DESARROLLO. INICIATIVAS DE DESARROLLO •



A. III. ACCESIBILIDAD, SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN
A. III.1. Sistema de presentación: 
A. III.2. Tipo de acceso (via tráfico rodado, calle coexistencia vehículo peatón, calle peatonal, espacio

estancial, otros) : A. III. 3. Estado de acceso (bueno, regular, malo) : 
A.III.4. Señalización turística (postes, placas, carteles, bandas colgantes, otros) : 
A.III.5. Tipo de información proporcionada(folletos, cuadernos, bonos turísticos, videos, direcciones 

de internet, otros) : 
A.III.6. Inclusión del bien en itinerarios/rutas turísticas: 

• Si/No: 
• Nombre de los itinerarios/rutas: 

A. IV. VISITA PÚBLICA
A. IV. 1. Posibilidad de visita pública: 
A. IV. 2. Regulación (horario y días de apertura) : 
A. IV. 3. Entrada (precio, descuentos, días gratuitos) : 
A. IV. 4. Lugar de venta: 
A. IV. 5. Organismo encargado del uso turístico: 
A. IV. 6. Número de puestos de trabajo: 
A. IV. 7. Condiciones de la visita: 
A. IV. 8. Capacidad de acogida por día (número máximo de visitantes) : 
A. IV. 9. Flujo anual de visitantes: 
A. IV. 10. Venta de artículos de merchandising (pins, camisetas, pósters, calendarios, otros) : 

A. V. FUNCIONALIDAD TURÍSTICA Y VALORACIÓN
A. V. 1. Funcionalidad turística (primaria/secundaria/incidental/incompatible) : 
A. V. 2. Uso actual: 
A. V. 3. Tipología temática: 
A. V. 4. Valoración:

• Interés científico/educativo/turístico: 
• Actual/potencial: 

A. V. 5. Obstáculos para la utilización: 
A. V. 6. Planificación existente (en curso o previsión) : 
A. V. 7. Recomendaciones para la puesta en valor: 
A. V. 8. Grado de dificultad de la puesta en valor (1/2/3/4/5) : 

El trabajo, como se puede deducir de este apartado, es extenso y complejo,
especialmente por la necesidad de manejar grandes cantidades de información,
que se ha de tratar de diferentes maneras, debido a la diversidad de materias pro-
fesionales entre las que se inscriben los datos utilizados (ciencias políticas, econo-
mía, turismo, historia, etnografía, urbanismo, etc.). Pero para aproximarnos a una
correcta visualización de la problemática en la que están insertados estos conjun-
tos históricos, tenemos que primar sobre todo la visión múltidisciplinar e integra-
dora, en este caso la visión que nos aporta la geográfia humana, integrando los
resultados en la búsqueda de planificaciones sostenibles y especialmente diseñadas
para los casos escogidos.
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4. MUJERES JUNTO A JAIMAS EN LA PERIFERIA DE TETUÁN, 2005 (FUENTE PROPIA). 

4. Las conclusiones de un complejo inicio y sondeo 
en la materia investigada

Como hemos mencionado con anterioridad, el futuro del Mediterráneo, el viejo
Mare Nostrum, es la verdadera Regionalización de sus territorios ribereños. En la
era de la globalización, el mar pequeño vuelve a pasar, en este trance de integra-
ción, por la eterna necesidad de mezcla, síntesis y sincretismo, cóctel catalizador,
exorcista de los gérmenes de un muy previsible conflicto de gran escala. Como
estamos comprobando cotidianamente no podemos seguir poniendo en primera
plana los contras, olvidando los pros y sin buscar los posibles “como”, localizables
por las distintas vías de encuentro que nos ofrece nuestra historia y geografía com-
partida, nuestra interdependencia.

En este sentido el turismo, como bien tenemos comprobado en la vetusta
Europa, y en su moderno trajinar de humanos en momentos de ocio, es un pode-
roso vector de contacto, de acercamiento y diálogo internacional, aparte de un ver-
dadero sector estratégico para todas las economías nacionales, portador de precia-
das divisas para los países en vías de desarrollo (en el caso de Marruecos, según el
PNUD, país de renta media).

La posibilidad de crear circuitos turísticos integrados, transmediterráneos,
está latente, pero requiere un profundo trabajo previo, y el efecto demostración de
proyectos que se pongan en marcha y funcionen como pilotos navegantes para
abrir estas vías.

Las redes de ciudades son uno de los mejores cauces para ello, pero también
uno de los laboratorios más complejos para su realización, precisamente por ser
espacios altamente complicados política, social, económica y culturalmente. Las
ciudades medias patrimoniales, y las ciudades fronterizas, núcleos articuladores
por lo general de amplios entornos territoriales antropizados, deben ser las pione-
ras en generar estas dinámicas de economía cultural, en trabajar conjuntamente,
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en cooperar, en crear itinerarios culturales, vías de penetración educativa y econó-
mica internacional, de intercambio, utilizando el fenómeno turístico en la búsque-
da de sus intereses. Es esta una poderosa manera de superación de estereotipos y
falsas imágenes, en un mundo que tiende cada vez más a la confrontación, a la fic-
ción de la superinformación sin la experiencia. Es asimismo una manera de crea-
ción urbana y de identidad, por el trabajo de planificación y gestión, y una buena
forma civil, aparte de los tradicionales sendas diplomáticas o políticas, de sentar
bases para el diálogo y el trabajo cooperativo, de co-desarrollo socioeconómico
norte-sur.

En esta exposición está el fin último de la investigación, el hilo conductor que
la guía. La receta es la del estudio comparado. Dos grandes retos se presentan ante
este planteamiento. En un primer lugar, la necesidad de conocimiento profundo,
tanto de las verdaderas similitudes existentes, como, sobre todo, de las diferencias,
de las peculiaridades de estas dos idiosincrasias (en nuestro caso la cultura y rea-
lidad occidental, la adoptada cultura del bienestar y la lucha por la representación
urbana en la escena internacional, en el caso de Jerez; y la peculiaridad islámica y
difícil situación de una ciudad de frontera, más presente si cabe que pasada, en
decadencia y marginación, como es Tetuán, sumida en cambios profundos socio-
económicos). En segundo lugar, la constante consciencia de la imposibilidad y el
peligro que supone cotejar dos procesos, dos ejemplos o dos realidades, en una
misma coordenada espacio-temporal. Hay que comparar las fases homólogas del
proceso, en el estudio histórico y en el análisis presente, para encontrar los puntos
conectores de los que extraer una estrategia común.

En este modus operandi, debemos tener en cuenta otro aspecto: puede hacer
más esfuerzos quien más recursos cuenta para ello, pero los recursos son múlti-
ples. Con este principio solo queremos hacer ver que la ayuda al desarrollo no es
una obligación a fondo perdido, una proyección de un solo sentido. El progreso
que de esta manera se busca pretende favorecer a ambos, en una verdadera bilate-
ralidad. Para uno, encontrando fórmulas de desarrollo que serán compartidas, asu-
miendo menos riesgo y compitiendo en compañía de su principal rival, y para
otros, ampliando sus posibilidades de trabajo, mejorando su competitividad adap-
tadamente y adquiriendo preciosos valores de aplicación que serán deducidos de
tales esfuerzos.

Hemos de lograr el cambio mediterráneo, dejar de considerarlo y trabajarlo,
como dice Predrag Matvejevic (2005) “como un estado de cosas, sin conseguir con-
vertirse en un auténtico proyecto”. Tenemos una tendencia natural a la interdepen-
dencia, motivada por una historia y una geografía participadas, y compartimos las
ventajas de un saber hacer heredado en prácticas, usanzas, para el arte de vivir. Ese
es, como señalaron en el año 2003 en su Informe el Grupo de Sabios sobre la cues-
tión Euromediterránea, el fundamento sobre el que construir una verdadera Alian-
za de Civilizaciones, antídoto de conflictos y explosivas turbulencias, hecho de la
materia cultural.
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Programa araucaria XXI: programa de formación 
en gestión ambiental y desarrollo sostenible 

en Centroamérica y República Dominicana 

• Cristina Monedero, Juan Pedro Ruiz, Irmino Alberto Perera •

Resumen
El Programa Araucaria XXI, como principal instrumento de la Cooperación española en la conserva-
ción del capital natural y desarrollo sostenible en América Latina, identifica como línea prioritaria
de trabajo la elaboración de un programa de formación tendente al fortalecimiento de las princi-
pales instituciones y organizaciones de base encargadas de la gestión ambiental en Centroamérica
y República Dominicana. El Plan se elabora en tres fases principales. En una fase previa se detec-
tan las principales ofertas y necesidades de formación en Centroamérica y España mediante la
obtención de información primaria (consulta y entrevistas a Universidades; Ministerios y actores cla-
ve) e información secundaria. En la segunda fase se celebra un Seminario (4-6 de abril de 2006)
con los principales actores detectados en la fase previa para identificar las áreas, programas, accio-
nes y contenidos principales del programa de formación. La última fase será la validación y formu-
lación definitiva del programa. En este texto se avanzan la metodología y agenda del Seminario, pie-
za clave del proceso.

Abstract
Araucaria XXI, as the main programme of Spanish international in natural capital conservation and sus-
tainable development in Latin America, identifies as a priority the definition of a education programme
aimed to the strengthening of institutions and community organizations in charge of environmental
management in Central America and the Dominican Republic. The plan includes three phases. In the
first the main offers and necessities of education in this area y Central America and Spain are identi-
fied through a specific survey (with interviews to universities, ministries and key actors) and research
on previous documentation and in the Internet. In the second phase a Workshop takes place at the
beginning of April, 2006, with relevant experts and the main actors detected in the previous phase. The
aim is to identify the areas, programmes, actions and main contents of the education programme. The
last phase will be the validation, final formulation and the beginning of the implementation of the pro-
gramme. In this paper the methodology and agenda of the Workshop, a key component of the process,
are presented.

Palabras clave: Araucaria XXI, cooperación en medio ambiente y desarrollo, América Central y Repú-
blica Dominicana, formación, Universidad, participación, fortalecimiento institucional.
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1. Presentación

El Programa Araucaria XXI es el principal instrumento de la Cooperación espa-
ñola especializado en la conservación del capital natural y desarrollo sostenible en
América Latina. Araucaria XXI busca establecer sinergias entre los diferentes
actores de la Cooperación española al desarrollo (Ministerios, Comunidades
Autónomas, ONGD; Universidades, Empresas, etc.) y consolidar junto a los
socios de América Latina una visión compartida sobre el nuevo modelo de coo-
peración en el campo medioambiental.

En su dimensión regional, Araucaria XXI ha elaborado junto al Ministerio de
Medio Ambiente de España y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desa-
rrollo (CCAD) un “Plan de Acción para Centroamérica y República Dominicana”.
El Plan contiene cuatro áreas de acción principales y un área transversal. En esta área
se identifica como línea prioritaria de trabajo la elaboración de un programa de for-
mación en gestión ambiental y desarrollo sostenible tendente al fortalecimiento de
las principales instituciones y organizaciones de base encargadas de la gestión
ambiental en Centroamérica y República Dominicana. Entre otros aspectos, el pro-
grama de formación trata de coordinar, mejorar y potenciar las ofertas de formación,
conocimientos y recursos que las Universidades centroamericanas y españolas están
dedicando a este sector. El programa se elabora en tres fases principales. En una fase
previa se detectan las principales ofertas y necesidades de formación en Centroa-
mérica y España mediante la obtención de información primaria (consulta y entre-
vistas a Universidades; Ministerios y actores clave) e información secundaria. En la
segunda fase se celebra un Seminario (4-6 de abril de 2006) con los principales acto-
res detectados en la fase previa para identificar las áreas, programas, acciones y con-
tenidos prioritarios del programa de formación. En la última fase se presentará un
esbozo de programa para proceder a consensuar y validar el programa definitivo.

El objetivo fundamental es que este programa ayude a los socios de Arau-
caria XXI a orientar y articular sus recursos y conocimientos con el fin de apo-
yar en los próximos años una oferta formativa de mayor calidad, más competi-
tiva y que realmente incida en mejorar la capacidad de las principales
instituciones y organizaciones responsables de las gestión del medio ambiente en
Centroamérica y República Dominicana. Este proceso se inició con la elabora-
ción de un “Documento de estado de la situación sobre la oferta y demanda de for-
mación en medio ambiente”. Para ello el profesor de la Universidad Autónoma de
Madrid se ha estado reuniendo durante los últimos meses con diferentes institu-
ciones y expertos españoles de gran experiencia en las diferentes líneas del pro-
grama de formación. De forma paralela, un experto en el área social y profesor
de la Universidad EARTH de Costa Rica, se ha estado reuniendo en Centroa-
mérica con instituciones y expertos de la región centroamericana. Como mues-
tra de los intereses y énfasis principales en la búsqueda de información se in-
cluye como Anexo el guión de entrevista que se ha utilizado en esta etapa de
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recogida de información. El resultado de este trabajo ha conducido al mencio-
nado documento de situación que servirá para centrar y orientar el taller cele-
brado del 4 al 6 de abril en el Centro de Formación de la AECI en La Antigua, Gua-
temala. En este taller, organizado por la CCAD y la AECI, participarán más de
30 expertos y representantes de instituciones de Centroamérica, República
Dominicana y España y se debatirá sobre el estado de situación de la formación
en este campo y se elaborará de forma participativa una propuesta de programa
de formación de Araucaria XXI para Centroamérica y República Dominicana.

Dado este calendario se podrán presentar resultados actualizados y relevan-
tes al III Congreso sobre Universidad y Cooperación al Desarrollo que tendrá
lugar en la Universidad Complutense de Madrid a finales de abril.Ya que el pro-
ceso descrito para la elaboración del programa se ha estructurado cuidadosamen-
te, buscando representatividad, actualidad y relevancia de la información y parti-
cipación de los actores clave, se avanzan a continuación la metodología y agenda
del Seminario en el Centro de Formación en La Antigua, Guatemala. Los autores
consideran que, por sus contenidos y su organización del trabajo del grupo de
expertos y representantes de instituciones, la metodología que se resume en los
gráficos del siguiente apartado es una propuesta relevante para contribuir al deba-
te en el papel de las universidades en la cooperación al desarrollo, especialmente
en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

2. Agenda del Seminario, etapas y resultados de los grupos 
de trabajo
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3. Avance de resultados y propuestas de la fase de investigación

Se resumen a continuación, de forma esquemática y con el objeto de orientar el
debate en este campo, los resultados y propuestas más sobresalientes resultantes
de la fase de investigación en Centroamérica, República Dominicana y España:

• Oferta de formación, en particular de postgrado, amplia y diversificada.
• Experiencias relevantes de las que partir y madurez de algunos progra-

mas de cooperación.
• Falta de articulación y comunicación entre programas educativos.
• Existencia de prioridades de formación articuladas, en especial por la

AECI y la CCAD, pero no de mecanismos equivalentes de detección
efectiva de la demanda.

• Importancia del examen crítico de las metodologías educativas.
• Relevancia de la movilidad de estudiantes y profesores, de acuerdo con las expe-

riencias que llevan a la formulación del Espacio Europeo de Educación Superior.
• Articulación e incremento de coherencia de los mecanismos de financia-

ción de la movilidad en ambas direcciones.
• Relevancia de la educación a distancia, en los casos y situaciones oportunos.
• Relevancia de las nuevas tecnologías en documentación y formación:

educación on line, redes, aulas virtuales.
• Atención preferente a los procesos educativos a la población general y

potenciadores de la participación comunitaria frente a la educación de élites.
• Examen de la formación de formadores en los ámbitos científico, acadé-

mico y profesional.
• Importancia de la formación de jóvenes profesionales en Centroamérica

para trabajar en empresas, administraciones locales y ONGs.
• Coordinación de la presencia de cooperación de las universidades espa-

ñolas en el área y de la formación de voluntarios y jóvenes cooperantes
españoles sobre el terreno.

• Conexión de la formación con la investigación, desarrollo e innovación.
• Articulación con la sociedad civil y las ONGD e importancia del fortale-

cimiento institucional.
• Identificación y desarrollo del potencial de formación de los Proyectos

Integrales del Programa Araucaria XXI.
• Necesidad de la potenciación de redes regionales y de la contribución a

la integración centroamericana.
• Identificación de productos educativos concretos en cuya definición e

implementación puedan cooperar actores complementarios.
• Énfasis en las metodologías participativas en los procesos de formulación

de prioridades y programas como en el caso del propio Programa de For-
mación para Araucaria XXI.
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• Énfasis en la coordinación de programas y recursos existentes más que en
la creación de nuevas titulaciones o cursos.

• Necesidad de crear mecanismos de soporte a la gestión y coordinación
del programa de formación.

Anexo

Guión de Entrevistas: Postgrado: Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en
Cooperación con América Latina (Centroamérica y República Dominicana) 

Datos básicos

Nombre del Programa:
Título (doctorado, máster, postgrado, diploma, curso, otros):
Entidad que otorga el título:
¿Forma parte de un programa más amplio de titulaciones?:
Coordinación con programas europeos:
Coordinación con programas latinoamericanos:
Año de inicio:
Transformaciones del título (título, año, participantes, contenidos, número de

estudiantes, otras):
Transformaciones previsibles (título, contenidos, número de estudiantes, otras):
Número de estudiantes:
Horas:
Coste de matrícula:
Tipo de enseñanza (presencial, distancia, on-line, mixta):
Universidad/es que lo imparte/n (otros centros, departamentos implicados):
Localidad/es en que se imparte (distribución de carga docente en su caso):
Director/coordinador/responsable académico (nombre, título, cargo, e-mail, direc-

ción, teléfono, fax):
Entrevistado (nombre, título, cargo, e-mail, dirección, teléfono, fax):

Contenidos

Palabras clave:
Áreas disciplinares:
Resumen de conocimientos básicos que se pretende trasmitir (especializados, inte-

gradores):
Resumen de habilidades básicas que se pretende mejorar (organización de pro-

yectos, técnicas de laboratorio, de campo e investigación social, comunicación y
debate, trabajo en equipo, otros):

Resumen de instrumentos y técnicas de trabajo:
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Identificar las oportunidades de aprendizaje más importantes en el Programa:
Procedimiento de diseño del programa de materias docentes:
Procedimientos de actualización del programa:
Actividades y contenidos interdisciplinares:
Programa de materias en detalle con distribución de horas y departamentos/pro-

fesores participantes:
Valoración del programa de materias (fortalezas, debilidades):

Metodología docente

Distribución de teoría y prácticas:
Carga lectiva diaria y semanal:
Distribución de horas lectivas y trabajo personal del estudiante:
Horas dedicadas a trabajo en grupo e intercambio profesional de los estudiantes:
Tipos de clases teóricas (magistral, seminario, presentaciones de estudiantes, otros

aspectos):
Uso de medios técnicos en clase (documentación, audiovisual, proyección, orde-

nador, acceso a Internet, otros):
Tipos de clases prácticas (en campo, en laboratorio, individual/en grupo, memo-

rias de prácticas).
Acceso a documentación (bibliotecas, centros de documentación, audiovisuales,

medios y fuentes on-line):
Proyectos o tesis de los estudiantes, aspectos académicos (de curso/de fin de títu-

lo, créditos/horas, tutoría, temas, presentación pública):
Proyectos o tesis de los estudiantes, aspectos prácticos (metodología y dinámica de

trabajo, financiación, colaboración con instituciones externas, aplicación):
Procedimientos de coordinación docente del Programa:
Procedimientos de actualización, intercambio y colaboración entre profesores:
Actividades interdisciplinares específicas (participación conjunta de varios profe-

sores/áreas disciplinares):
Procesos colectivos de investigación/aprendizaje (implicando estudiantes, profeso-

res, invitados, entidades colaboradoras, participación de comunidades, otros):
Mecanismos de participación de los estudiantes (docencia, investigación, segui-

miento, evaluación):
Evaluación de los estudiantes (procedimientos, créditos, calificaciones):
Evaluación del Programa (procedimientos, resultados, aplicación de valoraciones

de estudiantes a la actualización).

Medios y personal

Aulas disponibles, salas reunión, seminarios y laboratorios:
Salas de informática, audiovisuales y centros de documentación:
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Medios técnicos, personal y equipos en prácticas de laboratorio:
Medios de transporte, personal y equipos en prácticas de campo (indicar zonas de

campo):
Número de profesores participantes en el Programa:
Número de áreas disciplinares:
Selección del profesorado:
Procedencia del profesorado (universidad, empresa, administración pública,

ONGs, otros):
Titulación y experiencia previa (tipo de currículum docente, investigador y profe-

sional más habitual en el Programa):
Implicación de los profesores (personal fijo, parte de docencia reglada, docencia

extra):
Remuneración aproximada:
Soporte de personal (secretaría, técnicos):
Presupuesto aproximado:
Financiación (matrículas, entidades financiadoras, presupuesto universidades):
Organización del Programa (organigrama, toma de decisiones):
Mecanismos de coordinación entre centros y entidades participantes:
Información y uso de Internet (sitio/página web, intranet, conferencias electróni-

cas, foros, consultas por e-mail, indicar URLs y direcciones):
Medios de publicidad:

Estudiantes

Número, procedencia, edad y sexo:
Tendencias de cambio en estas variables:
Titulación requerida:
Titulaciones más frecuentes:
Procedimiento de selección:
Becas (número, cuantía, instituciones):
Calificaciones obtenidas:
Comentarios sobre las calificaciones de los estudiantes en función de estas variables:
Comentarios sobre la financiación de las matrículas y costes de manutención y

residencia:
Valoración de la aportación de la experiencia académica y profesional de los estu-

diantes al Programa:
Valoración de los conocimientos y habilidades adquiridos por los estudiantes:

Perfil profesional y aplicación social

Perfil profesional que se pretende:
Comentarios sobre la evolución de este campo profesional:

49

• SECCIÓN 7: PROYECTOS DE DESARROLLO. INICIATIVAS DE DESARROLLO •



Seguimiento de las carreras profesionales de los estudiantes y proporción que
encuentra empleo en este/otros campo/s:

Colaboración con empresas (prácticas, seminarios, becas, proyectos de investiga-
ción y desarrollo, ofertas de empleo, otros):

Colaboración con organismos públicos (prácticas, seminarios, becas, voluntariado,
proyectos de investigación y desarrollo, ofertas de empleo, otros):

Colaboración con ONGs y grupos ciudadanos (prácticas, seminarios, becas,
voluntariado, proyectos de investigación y desarrollo, ofertas de empleo, otros):

Consideración en créditos de actividades en estos campos de los estudiantes:
Contribuciones específicas del Programa, conceptuales o aplicadas, a procesos

económicos con racionalidad ecológica:
Valoración de la aplicación social de actividades del Programa:
Experiencias relevantes en estos campos:

Componentes de cooperación con América Latina

Componentes de cooperación con América Latina y otras regiones en desarrollo
(académicos, aplicados, colaboraciones):

Estudiantes participantes de América Latina (número, procedencia, tendencia):
Profesores participantes de América Latina:
Estudiantes españoles con implicación en América Latina (prácticas, voluntariado,

perspectivas profesionales):
Profesores españoles con implicación en América Latina (proyectos de investiga-

ción, docencia, experiencia profesional):
Otros componentes de cooperación internacional:
Valoración de la cooperación:
Perspectivas futuras de cooperación:

Propuestas

Valoración general del Programa:
Perspectivas de futuro:
Propuestas sobre contenidos académicos:
Propuestas sobre metodología docente:
Propuestas sobre medios y personal:
Propuestas sobre perfil profesional y aplicación social:
Propuestas sobre cooperación con América Latina:
Experiencias relevantes del Programa (lecciones aprendidas):
Valoración y propuestas de contribuciones de la Cooperación Española a estos

campos:
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Experiencias en desarrollo rural de la Fundación 
ETEA: propuestas metodológicas

• Lorenzo Estepa Mohedano1, Francisco Amador Hidalgo,
Vicente González Cano, José Juan Romero Rodríguez  • 

Resumen
Desde 1989, ETEA (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, adscrita a la Universidad de Cór-
doba-España) desarrolla una intensa y creciente actividad de cooperación universitaria. Actualmente,
la actividad se ha estructurado en el marco de la Fundación ETEA para la Cooperación y el Desarrollo.
En los últimos seis años, se han realizado intervenciones de cooperación en desarrollo rural en Nica-
ragua, Honduras, Guatemala y Vietnam, constituyendo una de las líneas de especialización de la insti-
tución. Más allá de la breve descripción de las intervenciones citadas, en la presente comunicación se
propone una reflexión acerca de las lecciones aprendidas de la experiencia El objetivo final es ofrecer
a discusión las claves de las intervenciones en Desarrollo Rural de la Fundación ETEA con el fin de
avanzar hacia la definición de una mejor política de cooperación en desarrollo rural.

Abstract
Since 1989, ETEA (Faculty of Economic and Business Sciences, affiliated to the University of Córdoba-
Spain) has developed an intense and increasing university cooperation activity. Nowadays, the activity
has been structured within the framework of the Fundación ETEA para la Cooperación y el Desarrollo.
For the last six years, cooperation actions have been taken in the matter of rural development in Nica-
ragua, Honduras, Guatemala and Vietnam, thus constituting one of the specialization lines of this ins-
titution. Beyond the brief description of these actions, this paper deals with a reflection on the the les-
sons learnt from experience. The final objective is to discuss the keys of the actions taken in the matter
of Rural Development by Fundación ETEA, with the aim of advancing towards the definition of an impro-
ved cooperation policy regarding rural development.

Palabras clave: Desarrollo rural, Cooperación Universitaria, Centroamérica, Vietnam.

1. Introducción

En anteriores ediciones de este mismo foro2, entre otros sitios, se ha debatido acer-
ca de la especificidad —si es que existe- de la cooperación universitaria al desa-
rrollo. Son muchas las consideraciones que se pueden hacer al respecto pero, en
cualquier caso, creemos que si algunos criterios deben caracterizarla son, al menos,
a) su capacidad para abordar las intervenciones partiendo de planteamientos teó-
ricos adecuados (ex ante), explícitos y coherentes; y b) (ex post) su capacidad para
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reflexionar sobre la praxis, sistematizando las lecciones aprendidas y reconocien-
do con honestidad intelectual los aspectos defectuosos y mejorables de dichas
intervenciones.

Desde esa perspectiva, la presente ponencia pretende en buena medida poner
de manifiesto la aplicación de dichos criterios a las intervenciones en DR (en ade-
lante DR) promovidas o participadas por la Fundación ETEA para el Desarrollo
y la Cooperación en el ámbito del DR. Una larga experiencia, iniciada en los últi-
mos años 80, nos precede. Llevamos un cierto tiempo reflexionando acerca de
dicha experiencia y sistematizando las lecciones aprendidas, tanto de nuestros
aciertos y éxitos, como de nuestros errores y fracasos. Creemos llegada la hora de
exponerlas, en un foro particularmente adecuado para ella, sometiéndolas al deba-
te de la comunidad universitaria especializada en el tema.

La pobreza rural

Como es sabido, la pobreza, en la mayoría de los países empobrecidos, tiene una
cara rural3. En América Latina, por ejemplo, la pobreza rural no ha disminuido de
modo significativo durante la última década, alcanzando actualmente una cifra
superior a los 80 millones de personas. Aproximadamente dos tercios de la pobla-
ción rural de América Latina en condiciones de pobreza son pequeños agriculto-
res, mientras que los demás son habitantes rurales, trabajadores sin tierra y grupos
étnicos. Pobreza y etnia están fuertemente correlacionadas, pues aproximadamen-
te la mitad de la población en condiciones de extrema pobreza es indígena. Asi-
mismo, los hogares rurales encabezados por mujeres son más pobres. Estas carac-
terísticas se repiten en países del sudeste asiático, como Vietnam, donde las zonas
rurales conviven con zonas urbanas que sufren un fuerte y rápido desarrollo eco-
nómico, situación que genera importantes movimientos migratorios campo- ciu-
dad y el riesgo de que la pobreza rural se convierta en pobreza urbana. Esta es la
situación predominante, incluso después de décadas de aplicación de políticas
macroeconómicas de carácter sectorial, y presencia más o menos masiva de agen-
cias internacionales de desarrollo y de ONGs internacionales, poniendo clara-
mente de manifiesto la necesidad de búsqueda de nuevas vías para afrontar la pro-
blemática de los territorios rurales.

Para generar crecimiento, lograr un uso sostenible de los recursos naturales
renovables y alcanzar buenos resultados en la reducción de la pobreza, es necesa-
rio invertir en el desarrollo del ámbito rural, complementando el marco de políti-
cas macroeconómicas con estrategias sectoriales, territoriales y sociales, que pro-
muevan cambios estructurales en el desarrollo del capital humano y en la calidad de vida
de la población rural. Las estrategias de inversión rural deben incorporar una concep-
ción territorial que abarque aspectos multisectoriales y elementos diferenciales basados
en la heterogeneidad de situaciones rurales en AL. Esta concepción territorial ha de ir
marcada por la participación activa de la población y las instituciones locales,
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de manera que se configure un entramado institucional que reúna los agentes
representativos de cada territorio, que resulten en procesos con un claro enfo-
que bottom-up. Aunque el motor de las economías rurales sigue siendo el sector
agroalimentario, dichas estrategias deben ser de largo plazo, y tener muy pre-
sente que una proporción significativa de la población rural puede aumentar
sus ingresos y aliviar su pobreza mediante actividades productivas rurales no
agrícolas.

En este contexto, aparecen áreas de inversión clave dentro de un nuevo
enfoque de DR, como por ejemplo las reformas de las políticas públicas para
asegurar la disminución de distorsiones de mercados y el apoyo temporal a pro-
gramas de transición, la modernización del sector público agropecuario y el
desarrollo de servicios básicos (generación y transferencia de tecnología, sani-
dad y calidad, estadísticas e información de mercados), el fortalecimiento del
sector privado con el fin de canalizar inversiones en cadenas agroalimentarias y
las actividades económicas rurales no-agrícolas, ordenación del territorio y
mejora de la infraestructura rural para la producción y calidad de vida, el desa-
rrollo de los mercados financieros rurales que faciliten las inversiones de largo
plazo necesarias para la diversificación y modernización de la producción, el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo de los recur-
sos humanos.

La experiencia europea y española de DR

Los desafíos del mundo rural de los países empobrecidos, aunque con realidades
y dimensiones diferentes, son también compartidos por otras regiones del mundo
desarrollado, especialmente la preocupación por la pérdida de población del medio
rural y la dimensión social de fenómeno migratorio, la generación de actividad
económica rural diversificada (agrícola y no-agrícola) y la activa participación de
la sociedad civil y el sector privado para lograr una mayor cohesión social y terri-
torial en el mundo rural.

En general, los gobiernos, las agencias internacionales y la sociedad civil coin-
ciden en la necesidad de desarrollar modelos participativos, integradores, diversi-
ficados, con enfoque territorial, ascendente, preocupados por la innovación per-
manente y basados en la cooperación pública y privada, modelos siempre
adaptados a las realidades, sociales, políticas, económicas, territoriales y medio-
ambientales de cada país o regiones dentro de países.

En la Unión Europa existe desde hace años una gran preocupación por el
futuro del mundo rural, que se ha traducido en la puesta en marcha de una estra-
tegia rural basada en tres componentes: la política estructural, y en particular la
política de desarrollo de las regiones más atrasadas, la política de DR dentro de
la política agrícola (segundo pilar de la PAC) y la iniciativa comunitaria LEA-
DER de desarrollo local en áreas rurales. Esta iniciativa, que tiene ya quince años
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de vigencia, se ha traducido en la intervención en más de 1.000 territorios en los
que se han constituido Grupos de Acción Local, que integran actores públicos y
privados locales, que se dotan de figura jurídica, con un órgano de decisión y
otro de gestión, y que tienen capacidad para asumir compromisos colectivos
y dinamizar la sociedad y la economía local.

Esta experiencia europea ha permitido rescatar enseñanzas que, conjunta-
mente con las extraídas de muchas experiencias latinoamericanas, permiten
plantear de forma realista el inicio de lo que puede ser un itinerario positivo
para el DR en países pobres. La experiencia española de DR ha demostrado
que el ámbito local es un entorno adecuado para generar nuevos procesos de
desarrollo socioeconómico, que invertir en capital social, participación y diver-
sificación es clave para el futuro del mundo rural y que es realista esperar resul-
tados a medio plazo.

La Fundación ETEA

La Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación (www. fundacione-
tea. org) es un centro universitario de formación, investigación y acción en el
campo del desarrollo y la cooperación. En el año 2002 se constituye como Fun-
dación y hereda una tradición de 20 años de trabajo en desarrollo y coopera-
ción de ETEA Institución Universitaria de la Compañía de Jesús, en Córdoba
(www. etea. com).

La Fundación ETEA fomenta el desarrollo de proyectos y actividades de
investigación en torno al desarrollo y las políticas de cooperación. Las áreas de
especialización de ambas instituciones son el DR y local como clave en la lucha
contra la pobreza y la mejora de las condiciones de vida en los países empo-
brecidos; el desarrollo empresarial de las micro y pequeñas empresas a través
del desarrollo de las capacidades y habilidades de las empresas y de la creación
de un entorno legal y económico favorable; la integración regional y el Desa-
rrollo, desde el estudio y apoyo al fortalecimiento de la institucionalidad regio-
nal centroamericana y el fomento de la participación civil; y las políticas de coo-
peración al desarrollo, desde el punto de vista de su diseño y evaluación y con
la intención de dotarlas de una mayor calidad y eficacia.

En aras de la brevedad, no vamos a someter a análisis todos los proyectos en
los que ha participado, sino que seleccionaremos los que son, a nuestro juicio, más
recientes y relevantes.

El contenido de este documento es el siguiente.Tras la presente introducción,
en el siguiente epígrafe, central y más largo de la ponencia, recorremos algunas de
las más recientes e importantes experiencias de DR. Concluimos con una siste-
matización provisional, bajo la forma de siete claves, acerca de algunos principios
que han inspirado y están inspirando nuestras intervenciones.
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2. Experiencias en DR de la Fundación ETEA

a) Iniciativa para el DR de Nicaragua (1999-2003): mejor resultado en los 
procesos que en los productos4

El proceso de la Iniciativa por el DR de Nicaragua comenzó con los trabajos desa-
rrollados alrededor del denominado Grupo de Tepeyac. Constituido en junio de
1999, con el fuerte impulso del MAGFOR, el PNUD, la AECI5, la Universidad
Centroamericana (UCA), ETEA y el equipo de DR de la Universidad de Córdo-
ba (EDR-UCO) 6, el Grupo de Tepeyac (que debe su nombre al lugar en que se
constituyó) nació como foro permanente de reflexión y discusión sobre DR, inter-
disciplinar e interinstitucional, formado por técnicos pertenecientes a los mencio-
nados organismos. Su primer cometido fue la elaboración de unas Bases para el
Desarrollo Rura de Nicaragua que debería facilitar los procesos de planificación y
elaboración de políticas con el máximo consenso.

La estrategia se articuló a través de tres componentes interrelacionados: la
reflexión propositiva, mediante acciones de cabildeo y concertación (que conduje-
se a la implementación de una política y un plan nacional de DR); la acción, a tra-
vés de la implementación piloto de programas territoriales; y la potenciación de las
capacidades, a través de la formación de capital humano acorde con la visión del
DR definida en el proceso de reflexión.

La magnitud de los objetivos planteados determinó la enorme complejidad
del proceso. Al ser pilar fundamental la concertación y la participación de los dife-
rentes organismos en la plasmación, sobre todo, del documento de Bases (recha-
zando en todo momento su elaboración desde un enfoque “de consultor”), la
implicación institucional fue en todo momento la variable clave.

Se trataba de sumar esfuerzos en tres ejes: los organismos y funcionarios del
gobierno de Nicaragua implicados en el DR; la comunidad donante; y las princi-
pales organizaciones de productores7, asumiendo las universidades el rol de acom-
pañamiento, facilitación y de “casa común”.

Durante los más de tres años que transcurrieron entre el inicio del proceso
esta implicación institucional sufrió variaciones importantes derivadas de la pro-
pia dificultad de la tarea y, sobre todo, de un entorno especialmente inestable.

Transcurrido el periodo inicial de impulso de la Iniciativa, con muy alta par-
ticipación e implicación de un equipo de funcionarios de alto nivel del MAGFOR,
cuando se constituyó el Grupo Tepeyac y se definió la estrategia de actuación y sus
componentes (entre finales de 1998 y finales de 1999), se produjo una caída en la
implicación institucional que situó al proceso en muy serias dificultades (entre
principios de 2000 y mediados de 2001) 8.

A pesar de todo, durante este periodo continúan los trabajos de las comisiones
temáticas de trabajo constituidas ad hoc entre las instituciones participantes avanzán-
dose en el análisis y manteniéndose cierta legitimidad del proceso. Se consolida un

55

• SECCIÓN 7: PROYECTOS DE DESARROLLO. INICIATIVAS DE DESARROLLO •



nuevo equipo de trabajo en el MAGFOR constituido por sus principales directo-
res generales y alimentado por la actividad académica del postgrado en desarrollo
(entonces en fase de impartición) y por buenas perspectivas de aplicación piloto.

Fruto de este trabajo se celebra en Selva Negra (Matagalpa), un importante
taller en el que participan cerca de 50 personas representantes de todas las insti-
tuciones significativas participantes en el proceso9, así como algunos expertos
invitados a título personal. Este taller supone un punto de inflexión en el proceso
que permite recuperar gran parte de su energía inicial. El Taller concluye con el
acuerdo de terminar el documento de Bases, y de avanzar en el proceso de con-
certación, logrando las adhesiones institucionales y personales al mismo, y conti-
nuando un itinerario político conducente a la elaboración de una Política de Esta-
do de DR consensuada (Plan Nacional de DR, mediante la promulgación de una
Ley Nacional de DR) 10.

Con la publicación y difusión del documento definitivo de Bases se recupera un
grado medio-alto de implicación institucional sumando al debate a las ONG y a la
opinión pública en general consolidando la Iniciativa como una institución no formal
de concertación con presencia protagónica en el debate sobre desarrollo en el país.

Como ya se ha indicado, dos fueron los principales productos obtenidos:

• el libro “Bases para el Desarrollo Rural de Nicaragua”11, al que se aludió
anteriormente, fue presentado a la comunidad donante y a la sociedad
nicaragüense en septiembre de 2001 y constituyó un documento de tra-
bajo que proporcionó elementos de análisis utilizado de hecho para la
reflexión y la participación de los distintos grupos y sectores de la socie-
dad nicaragüense en un debate abierto sobre los problemas del DR en
Nicaragua;

• la formación de capital humano; en este ámbito, la UCA proporcionaba,
sin duda, el marco académico más adecuado.Tras varios cursos superio-
res de formación en DR se ofertó una Maestría en dicha materia cuya
segunda edición comenzará próximamente, bajo la iniciativa y la direc-
ción de la propia Universidad contando con el apoyo de las instituciones
participantes en el proceso.
Por su parte, la implementación de actuaciones en zonas piloto, tercer
componente de la Iniciativa, no pudo ser llevado a efecto al no contar con
financiación inicialmente explícita. Diversos donantes mostraron durante
todo el proceso interés en su financiación, pero de hecho la intervención
quedó “coja” de una de sus tres “patas” fundamentales al no haber sido
llevada a la práctica.
Más allá de los propios productos que se han obtenido hasta la fecha, sin
perder de vista que la propia Iniciativa está concebida como un proceso
cuyo impacto se espera lograr a largo plazo. se pueden mencionar los
siguientes logros:
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• Se ha generado y consolidado un proceso de concertación, reflexión y
planificación participativa en torno a la política e intervenciones de DR.
Este proceso es conocido y re-conocido actualmente por los principales
donantes (BID entre otros) 12.

• Se ha avanzado sustancialmente hacia un consenso entre los diferentes
actores implicados acerca de la concepción ruralidad y de DR apropiada
para Nicaragua, Se configura así un “lugar común” de entendimiento
para los diferentes actores de los diferentes sectores (en particular entre
ONG y estado y entre los organismos nicaragüenses y la comunidad
donante) y supone una contribución importante a la coherencia de las
futuras políticas y de los programas y proyectos.

• Apoyado en esta concepción común de DR se ha avanzado asimismo
hacia un consenso acerca de la formulación del objetivo general y la
visión de futuro que guiarían la elaboración de la política de estado y un
eventual Plan de DR de Nicaragua.

• El Gobierno de Nicaragua formuló el Marco de Política de DR (MAG-
FOR: 2002) que recoge en gran medida el debate llevado a cabo y el plan-
teamiento y contenidos de las Bases. En particular adopta la formulación
del objetivo general y visión propuesta, el contenido de los Principios
Generales e Inspiradores y la estructura de ejes estratégicos alrededor de
los cuatro capitales y la incidencia que se describió en el apartado ante-
rior. Este Marco de Política está siendo considerado notablemente en la
formulación de los nuevos programas de DR que se está desarrollando en
la actualidad con la financiación de grandes donantes13 (Unión Europea,
BID, FIDA, entre otros).

• Existe un acuerdo generalizado alrededor de la principal conclusión de
las Bases: la necesidad de formular una política de Estado consensuada
de DR respaldad por una ley específica y desarrollada e instrumentada
mediante un Plan de DR a largo plazo.

El logro de estos consensos ha sido debido en gran medida al importante
impacto de las actividades formativas desarrolladas (sobre todo las de larga dura-
ción —postgrado y Maestría en DR— y algunas de corta duración especialmente
significativas). Este impacto es, sin duda, uno de los pilares principales del proceso.

Actualmente se encuentra en fase avanzada de elaboración una profunda
Evaluación del proceso de la Iniciativa por el DR de Nicaragua, con la identificación de
nuevas estrategias de incidencia con especial atención a la “filosofía del proceso”14.

Concluimos este apartado, dedicado a una intervención a la que las institu-
ciones participantes dedicamos esfuerzos y entusiasmo considerables, subrayando
que, aunque nuestro valoración es moderadamente positiva, debido esencialmente a
la permanencia de algunos procesos que la Iniciativa puso en marcha, no cabe
duda que el balance final no ha sido del todo satisfactorio; frente a la tentación de

57

• SECCIÓN 7: PROYECTOS DE DESARROLLO. INICIATIVAS DE DESARROLLO •



contabilizar todas nuestras actuaciones por éxitos, son muy importantes e instruc-
tivas las lecciones que se pueden sacar de las experiencias que no han sido todo lo
exitosas que esperábamos...

b) DR a partir de la actuación sectorial en café

Antecedentes

Durante los años 2000 y 2001, una enorme caída en los precios del café provocó
una crisis que afectó a miles de familias cafetaleras en Honduras.

Honduras es el segundo productor de café en Centroamérica después de
Guatemala, con una media anual de algo menos de 3 millones de sacos desde el
año 99, y que se ha visto en la necesidad de fortalecer sus capacidades, cuando de
acudir al mercado internacional se trata, más si cabe, al tratarse de un cultivo tan
rígido, desde el punto de vista económico.

El café en Honduras es un producto fundamental para la economía nacional
no sólo por ser el principal rubro de exportación del país, sino por su capacidad
de redistribución directa de la riqueza a más de 109.000 familias. El café genera
empleo, desarrolla el transporte interno en muchas regiones, respalda las finanzas
públicas, incentiva el consumo y transforma tanto el sector industrial como el rural
y agrícola. La vida económica, política y social de muchas aldeas en Honduras gira
en torno a este grano. Durante las dos últimas décadas, la caficultura ha sido la
actividad económica de mayor importancia para el país, llegando a superar
ampliamente a la producción de banano y madera.

Uno de los problemas centrales de la producción campesina es la comercia-
lización. La riqueza que el pequeño productor genera queda en otras manos, a lo
largo de toda la cadena de intermediación. En la mayoría de los casos, el café pasa
por las manos de varios intermediarios, antes de llegar a una de las empresas
exportadoras. Aproximadamente el 90% de todo el café hondureño es comerciali-
zado a través de intermediarios independientes y agentes de casas exportadoras,
mientras que sólo el 10% se comercializa directamente o a través de cooperativas.

La crisis del sector cafetalero hondureño generó problemas de liquidez, sobre
todo entre los exportadores. La quiebra de varias casas exportadoras y la mora que
arrastran los productores ha repercutido negativamente en el sistema financiero
que ha cerrado las líneas de crédito para el sector. Esto impacta fundamentalmen-
te en el mediano y gran productor y en las casas exportadoras, quienes habilitan el
crédito usurero del intermediario para la compra del café.

La enorme pérdida de ingresos procedentes de la caída de los precios, provo-
có, desde el punto de vista productivo, que muchas parcelas agrarias fueran descui-
dadas en el tratamiento agronómico, incluso en muchos casos, fueran abandonadas,
debido a que el conjunto de costes de producción superó a los ingresos procedentes
de la venta del cultivo. A nivel internacional, la OIC15 reconoce que esta crisis ha

58

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •



provocado un incremento de la pobreza, inestabilidad social, un incentivo para las
plantaciones de productos ilegales, desempleo rural y emigración ilegal16.

El proyecto

El proyecto tiene como objetivo general la mejora de la calidad de vida de los habi-
tantes del occidente del país, mediante la reducción de la vulnerabilidad de las
familias cafetaleras ante posibles crisis de seguridad alimentaria. Adopta una filo-
sofía basada en la concepción de la seguridad alimentaria y nutricional, con un
enfoque de generación de ingresos, y por tanto, avanzando en los componentes de
disponibilidad y acceso a la alimentación.

Esta forma de operar en el proyecto obedece a la filosofía de intentar superar
el asistencialismo, en pro de generar mayor desarrollo desde la propia base de las
estructuras con las que se trabaja. Precisamente, la idea es generar mecanismos
para impulsar las capacidades locales de las comunidades con las que se trabaja,
para generar rentas directamente vinculadas al café o procedentes de vías alterna-
tivas, mediante diversificación de cultivos o de actividades rurales no agrarias.

Otro de los factores que propiciaba desarrollar el proyecto más vinculado con
el territorio, era precisamente institucionalizar de manera más eficiente las accio-
nes con las contrapartes y el resto de entidades colaboradoras17.

En este sentido, las asociaciones gremiales cafetaleras18 han jugado un papel
importante para diseñar las acciones a implementar. Asimismo, las municipalida-
des19 han participado de forma activa en el desarrollo del proyecto. En muchos
casos, han sido actores claves para la identificación de las distintas comunidades
rurales donde levantar la información necesaria para la posterior intervención.
Hay que señalar, igualmente, que en este año se han celebrado comicios tanto a
nivel presidencial como a nivel de alcaldías y concejalías, lo que podría influir de
una manera directa, al generar cambios en las municipalidades, como institución
política más cercana al ámbito de ejecución del programa.

El programa insiste en promover capacidades sobre aquellos grupos 
con los que trabaja, y en consolidar la institucionalidad como elemento
clave para poder plantear la idea de la sostenibilidad del proyecto

Componentes de la ejecución del proyecto

El proyecto se desarrolla en dos niveles de trabajo, según la tipología de nuestros
beneficiarios.

a) Por un lado, se está ejecutando un trabajo de manera descentralizada a tra-
vés de las distintas agencias de desarrollo ubicadas en las correspondien-
tes zonas de intervención. A través de esta modalidad se realiza el trabajo
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de forma directa con comunidades rurales, donde los problemas en mate-
ria de seguridad alimentaria son mucho más tangibles y, en algunos casos
graves.

Las áreas temáticas en torno a los cuales se ejecutan las distintas
actuaciones son los siguientes: gestión agronómica, administración
empresarial, diversificación agraria y económica, seguridad alimentaria 
y, por último, comercialización

b) Por otro lado, se está desarrollando un trabajo directo con cooperativas cafe-
taleras, en dos áreas, principalmente:

- Mejora de la organización y la administración empresarial de 35 coo-
perativas del occidente del país.
Se ha puesto en marcha el proyecto piloto de Escuela de Administra-
ción de Empresas Cooperativas. La Escuela formará como adminis-
tradores a socios, directivos y miembros afines a la cooperativa con el
fin de que éstos puedan hacerse cargo de la administración de la coo-
perativa y puedan capacitar a otros miembros para el mismo fin.

- Producción, certificación y comercialización de café orgánico en 5
cooperativas. Esta área tiene dos líneas de trabajo:
- Asesoramiento para implementar prácticas agrícolas con énfasis en

las cuestiones ambientales y sociales.
- Aprovechamiento de las características de producción orgánica para

su venta en estos mercados. En este caso, la certificación no es más
que un medio para acceder a los distintos canales de comercialización.

Son varias las conclusiones que podríamos extraer, analizando el momento
intermedio de ejecución del proyecto:

a) La importancia del sector cafetalero en la economía de Honduras, al tra-
tarse de un sector monocultivista, y con precios marcados externamente.

b)La vulnerabilidad de miles de familias productoras de café con riesgo de
inseguridad alimentaria, y de hambre, en muchos casos.

c) Los problemas de redistribución de riqueza y renta en el país, que se pue-
de considerar como uno de los factores que provoca mayor niveles de sub-
desarrollo en la región.

d)La necesidad de mejorar las capacidades humanas de las comunidades rura-
les, donde se asientan la mayoría de las familias cafetaleras pobres del país.

e) La creencia en la formación como elemento obligatorio para mejorar los
niveles de desarrollo humano en el territorio.

f) La insistencia en que la cooperación internacional se constituya exclusiva-
mente en un factor de acompañamiento a los procesos de desarrollo en la
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región, y la necesidad de generar mayores niveles de sostenibilidad institu-
cional en las organizaciones locales.

g) Por último, este proceso hace evidente cómo determinadas actuaciones
sectoriales pueden tener efectos integrales en el desarrollo de las áreas
rurales, especialmente cuando se trata de un sector determinante para la
economía y el equilibrio social de la zona en que se implementan. Sin
embargo, no basta con incidir en sectores determinantes; es imprescindible
establecer como principio el fortalecimiento de un verdadero proceso de
DR con base territorial y con planteamientos expresos de desarrollo mul-
tisectorial (educación y formación, extensión de los conocimientos y las
técnicas, transversalidad, fortalecimiento institucional...). Esta condición,
desde la perspectiva de los autores de la comunicación, garantiza la nece-
saria conexión entre desarrollo sectorial y DR.

c) El proyecto EXPIDER (Experiencias Piloto en DR) : apoyo a las dinámicas con
base territorial20

Breve descripción de la intervención
El Proyecto EXPIDER (Experiencias Piloto de DR en América Latina), es

un Proyecto Regional de Cooperación Técnica ejecutado por el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) y financiado por Fondo General de Cooperación de
España (FGCE), en el que gestores y actores de programas de DR local de la Ini-
ciativa LEADER en España intercambian experiencias con y prestan apoyo técni-
co a gestores y actores locales de DR de América Latina. El FGCE aprobó la
financiación para EXPIDER en mayo de 2003, y el BID aprobó el proyecto en
octubre de 2003, iniciándose los trabajos en enero de 2004.

El objetivo de EXPIDER es apoyar experiencias piloto del nuevo enfoque de
desarrollo territorial rural en América Latina, mediante la cooperación horizontal
entre territorios rurales y actores locales de España y América Latina, con procesos
de DR en curso. En particular, se pretende contrastar la validez de los principios bási-
cos de la Iniciativa LEADER de la Unión Europea (desarrollo local en áreas rurales)
en América Latina. El objetivo final es que las lecciones aprendidas a través de las
experiencias de desarrollo territorial rural apoyadas por EXPIDER, puedan servir
para mejorar la efectividad de los programas de DR aplicados en América Latina.

Los cuatro componentes principales del Proyecto EXPIDER son los
siguientes:

• Componente 1: Apoyo técnico a agrupaciones locales de DR en las zonas pilo-
to previamente seleccionadas.

• Componente 2: Apoyo técnico a la elaboración de planes locales de DR.
• Componente 3: Seguimiento y evaluación de las experiencias piloto EXPI-

DER.
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• Componente 4: Identificación de buenas prácticas de desarrollo territorial rural.
Se ha llevado a cabo un análisis comparado de su desarrollo, sus limitacio-
nes y sus resultados, lo que permitirá inferir elementos que contribuyen al
éxito o fracaso de las políticas de DR.

Una valoración del proceso
Para el cumplimiento de los objetivos arriba indicados en sus diferentes

componentes, se diseño y llevó a cabo una estrategia de trabajo a lo largo de los
algo más de 12 meses de duración del contrato. La consultora española seleccio-
nada para EXPIDER-Honduras fue la Fundación ETEA y la contraparte local el
Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) de la FAO, financiado por
la AECI; se trabajó en todo momento en estrecha colaboración con MARENA
que interviene en la zona elegida con un importante programa de inversiones,
también financiadas por el BID. Precisamente en el marco de su intervención se
constituyen los Consejos Regionales de Subcuenca, institución participativa de
planificación, a la que nos referimos a continuación, y cuyo engarce con las Man-
comunidades, la otra institucionalidad relativamente potente en la zona —so-
bre todo en Verdugo-, constituye uno de los factores claves del proceso pasado y
futuro.

Muy brevemente, enumeramos a continuación las dificultades de dicho pro-
ceso (1), los resultados obtenidos hasta el momento (2), y unas breves reflexiones
teóricas (3).

1) Qué dificultades han surgido

Las principales dificultades encontradas en la actuación en los territorios de
Reitoca y Verdugo fueron las siguientes:

a) La dificultad intrínseca de la zona, con niveles considerables de pobreza y
con unas condiciones físicas y de recursos materiales y humanos igual-
mente limitantes.

b) La falta de claridad, desde el principio, sobre si se traba de dos territorios
distintos o de uno. Ese hecho ha llevado en muchas ocasiones a duplicar
esfuerzos. Ante las distintas dinámicas, finalmente, se ha optado por res-
petar los ritmos y que cada territorio siga su propia velocidad de proceso.
La zona de Verdugo avanza más deprisa.

c) El capital humano formado es en general es deficitario a nivel de produc-
tores privados. La situación del liderazgo público en Reitoca no ha favo-
recido el proceso. Todo lo contrario ha sucedido en Verdugo.

d) La institucionalidad existente en la zona era muy compleja y poco opera-
tiva con ciertos matices de competitividad entre diferentes instituciones.
Las instituciones financiadoras estaban divididas entre Consejos y Man-
comunidades.
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e) La ausencia de capacidad local formada en el campo del DR con base
territorial ha significado igualmente una dificultad a lo largo del pro-
yecto.

f) La falta de disponibilidad de fondos en EXPIDER para poder acometer
inversiones a corto plazo ha dificultado la credibilidad del proyecto.

g) La existencia de dos instituciones fuertes y con personal experimentado a
nivel de coordinación local, la contraparte MARENA y el consultor local
PESA, provocó en algunos casos dificultades de entendimiento, especial-
mente en el ámbito de las relaciones personales.

h) La dificultad de algunos actores e instituciones del territorio para asumir
compromisos, especialmente financieros. Esta situación ha sido especial-
mente significativa en Verdugo y con las ONGDs.

i) El plazo de tiempo de trabajo de EXPIDER en Honduras ha sido insufi-
ciente: un año, desde septiembre de 2004 hasta septiembre de 2005; espe-
cialmente -una vez más- en el caso de Reitoca.

j) La componente política ha dificultado igualmente el proceso, no sólo por-
que durante el periodo de trabajo haya existido un proceso electoral, tan-
to nacional como municipal, sino también por los recelos entre actores
públicos de distinto color político.

k) La dificultad de los consultores internacionales para permanecer en el
territorio más de dos semanas seguidas.

2) Qué resultados se han obtenido hasta el momento

Un año de proceso es un periodo muy corto como para poder valorar resul-
tados. No obstante, se pueden mencionar algunos aspectos relevantes.

a) Se ha clarificado el panorama institucional en el territorio, en relación con
el objetivo y área de actuación de cada una de las instituciones presentes
en el territorio y las relaciones entre ellas.

b) Se ha clarificado la delimitación geográfica del territorio.
c) Se ha logrado que los líderes públicos de Verdugo y algunos de Reitoca

asuman los planteamientos actuales del desarrollo de territorio rurales.
d) Se ha conseguido influir en la visión de instituciones importantes que

actúan en la zona a largo plazo, como MARENA y PESA.
e) Se ha movilizado a las instituciones públicas de la zona y a algunos acto-

res privados.
f) Se ha realizado un mapeo de actores privados en el territorio.
g) Se ha alcanzado un cierto nivel de coordinación entre las organizaciones

financiadoras que operan en la zona.
h) Se ha logrado un alto nivel de empoderamiento de los actores públicos de

Verdugo y de algunos de Reitoca.
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i) Se ha conseguido encauzar el Consejo de Verdugo en un proceso de trans-
formación en agencia para el desarrollo del territorio liderado por los pro-
pios actores locales.

j) Se ha conseguido que los actores locales asuman determinados compromi-
sos por escrito, incluso de carácter financiero, con respecto al proceso de
desarrollo del territorio.

k) Se ha dotado al Consejo de Verdugo de un equipo técnico que será funda-
mental en el proceso de cambio y en el futuro en general.

l) Se ha puesto en marcha un proceso de revisión de los planes estratégicos
municipales (Verdugo) y su integración en un único plan para el desarro-
llo del territorio.

m) Se están realizando actividades de fortalecimiento de los actores privados
y de su incorporación a los órganos de representación de los consejos.

n) Se ha logrado el apoyo del BID en Honduras y se avanza claramente en la
ruta de influenciar el diseño de una posible segunda fase de MARENA.

3) Algunas implicaciones teóricas

Los resultados obtenidos, sólo moderadamente satisfactorios, conducen a
algunas reflexiones significativas en al menos tres controversias teóricas que son fre-
cuentes en los foros de desarrollo y cooperación al desarrollo.

La primera tiene que ve con la necesidad o no de coordinación de actores. Esa
coordinación parece necesaria y posible. Es necesario que esta convicción vaya
arraigando y traduciéndose en iniciativas concretas. Tanto en la Declaración de
París como en el nuevo Plan Director de la Cooperación española es éste un aspec-
to muy destacado21.

La segunda controversia tiene que ver con la posibilidad de aplicar esquemas
basados en los “principios LEADER” en países en vías de desarrollo, donde las
condiciones son muy diferentes. Los resultados iniciales de EXPIDER–Honduras
son alentadores, pero no definitivos. Habrá que seguir experimentando y sacando
las lecciones pertinentes.

Finalmente, la tercera controversia tiene que ver con la creencia de que
los procesos de desarrollo siempre y necesariamente tienen que ser a largo
plazo. A este respecto las conclusiones de los pocos meses de vida de EXPI-
DER-Honduras sugieren que, si bien es cierto que los plazos implicados en el
desarrollo de territorios rurales, son siempre largos, también parece que es
posible desencadenar esos proceso en plazos relativamente cortos. El tiempo
lo dirá...
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c) El proyecto de DR con base territorial en Vietnam22

Breve descripción de la intervención
Se trata de una intervención de cooperación al desarrollo cofinanciada por la

Agencia Española de Cooperación Internacional. Desde el año 2000 se viene traba-
jando con universidades de diferentes puntos del país, ministerio de agricultura y
DR y autoridades provinciales. Entre los orígenes del proyecto se encuentra la pre-
ocupación del gobierno vietnamita por el desarrollo de las zonas rurales y la moder-
na ley de cooperativas agrícolas (promulgada 2 años antes del inicio de la interven-
ción) como respuesta a esta preocupación. El proyecto sitúa su ámbito de actuación
en la problemática general del DR y en las políticas nacionales o regionales del país.

Vietnam se encuentra inmerso en un proceso de transición a la economía de
mercado y no tiene experiencia anterior en políticas de DR modernas. El medio
rural es eminentemente agrícola y la agricultura de subsistencia supone un alto
porcentaje de la actividad económica de la población rural. Esta situación nos lle-
va a planificar el proyecto en dos fases:

La primera fase (2000-2004), ha estado destinada al fortalecimiento del sec-
tor agrícola:

a) Fortalecimiento de las unidades productivas agrícolas
• Promoción de la acción colectiva: cooperativas, etc.
• Mejora de infraestructuras productivas: trasformaciones de riego,

mejoras técnicas a la productividad, innovación tecnológica, etc.
• Diseños de nuevas estrategias de producción y comercialización

b) Fortalecimiento de la formación en gestión de empresas agrícolas: coope-
rativas
• Diseño de una estrategia nacional de formación en gestión de coope-

rativas agrícolas
• Creación de una estructura nacional de centros de formación: ocho

centros de formación, uno por cada región ecológica del país 
• Diseño de materiales de formación, con un tronco común a los ocho

centros del país.

La segunda fase incluye tres niveles de actuación:

a) Generación de un entorno favorecedor del DR a nivel nacional
Este nivel implica todas las tareas de sensibilización y discusión con las auto-

ridades vietnamitas e instituciones relevantes en DR en el país. Especialmente,
aquéllas que proporcionen un marco nacional de planificación y legal, que dé un
contexto común a las actuaciones de DR que se realicen en los distintos territo-
rios.

Los elementos básicos a este nivel son:
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• Viaje de demostración a España de una delegación vietnamita
• Elaboración de las Bases para el Desarrollo Rural en Vietnam (Libro

Blanco) 
• Diseño de una Metodología Vietnamita para la implantación y gestión

de actuaciones concretas de DR en los distintos territorios del país
• Diseño de una Estrategia Nacional de Formación en DR
• Creación de una Red Nacional de Centros Especializados en DR, un

centro por cada región ecológica de Vietnam.
• Edición de materiales de formación especializados en DR
• Formación de cuadros de los ministerios y autoridades provinciales y

locales relacionadas con el DR

b) Generación de un entorno favorecedor del DR a nivel de una provincia piloto:
Thai Nguyen 

Este nivel implica tareas de sensibilización y discusión con las autoridades e
instituciones relevantes de la provincia piloto de que se trate, en nuestro caso Thai
Nguyen, que conduzcan a proporcionar a los actores locales un marco de planifi-
cación y legal adecuados. La generación de un entorno favorecedor a este nivel,
implica igualmente la puesta en marcha de procesos generales de carácter secto-
rial que faciliten las actuaciones de DR que se realicen en los territorios piloto con-
cretos (unidades territoriales de DR).

Los elementos fundamentales a este nivel son:
• Viaje de demostración a España de una delegación vietnamita de la

provincia piloto
• Elaboración de las Bases para el DR en la provincia piloto
• Diseño de una Estrategia Provincial de Formación en DR
• Creación de un Centro Provincial Especializado en DR
• Formación de cuadros de las autoridades provinciales y locales rela-

cionadas con el DR
• Generación de estrategias de carácter sectorial que faciliten un contex-

to adecuado para que distintos actores, públicos y privados, puedan lle-
var a cavo actuaciones de generación de valor añadido y empleo.

• Creación de dos District Development Board – DDB, en los que están
representados diferentes agentes del territorio, con competencias en la
ejecución de un plan de innovación rural.

c) Formulación y gestión de planes de innovación rural en territorios piloto con-
cretos

Junto a la creación de los district development board del Plan de Innovación
Rural del territorio piloto, dicho plan implica establecer:

• Una visión colectiva y compartida del territorio y de su futuro
• Objetivos de la actuación
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• Diagnóstico de la realidad rural: el territorio, aspectos sectoriales, as-
pectos transversales, aspectos relacionados con otra políticas, FODA
de la situación concreta

• Definición de estrategias facilitadoras de entorno (generales y sectoria-
les) y rurales propiamente dichas

• Líneas de actuación que desarrollen las estrategias que se hayan for-
mulado

• Plan de Financiación
• Gestionar el Plan de Innovación en el tiempo, especialmente la pro-

moción y financiación de iniciativas de generación de valor añadido y
empleo

Algunos resultados del proceso

a) Se ha fortalecido la figura de la cooperativa agrícola en los territorios
b)Se ha transferido tecnología y se han realizado iniciativas innovadoras en

infraestructura productiva
c) Se ha puesto en marcha una red de cooperativas para contabilidad agrí-

cola
d)Se ha puesto en marcha una estrategia de formación en DR a nivel nacio-

nal a través de una red de universidades 
e) Se ha elaborado unas bases para el DR en Vietnam (Libro Blanco del

DR) 
f) Se ha elaborado unas bases para el DR en cada una de las ocho zonas

ecológicas de Vietnam
g) Se ha conseguido una profunda sensibilización de las autoridades y las

instituciones, sobre la necesidad de una metodología de actuación especí-
fica en los territorios rurales

h)Se ha puesto en práctica una metodología de actuación en DR en dos dis-
tritos de la provincia piloto

i)Se ha generado un equipo humano con la formación técnica suficiente
para asesorar los avances del proceso

3. A modo de conclusión: 7 claves de las intervenciones 
en Desarrollo Rural de la Fundación ETEA 

Para concluir, intentamos sistematizar algunas de las líneas de fuerza de lo que
podríamos llamar, un poco pretenciosamente, la filosofía de nuestras acciones de
DR. Se trata de una reflexión aún provisional y sujeta a revision y profundización.
Estos elementos constituyen algo así como el “Libro de estilo” de la Fundación de
ETEA en las intervenciones de cooperación en DR. Sin duda, otras instituciones
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comparten todos o algunos de estos principios: no por ello dejan de ser los
nuestros.

3.1. Un “estilo” de hacer cooperación: algunos principios inspiradores

Tiene este primer rasgo mucho que ver con lo que en ocasiones hemos denomi-
nado el “lugar hermenéutico” de nuestras intervenciones de cooperación23. Cuan-
do la cooperación se utiliza como un medio para otros fines distintos de la lucha
contra la pobreza y de la búsqueda del bienestar y el desarrollo humano de las
poblaciones afectadas, como por ejemplo, el lucro económico o, incluso, el brillo
académico o el medro profesional, se está desvirtuando su sentido profundo.

Para cooperar hay que dirigir una mirada lúcida y solidaria hacia “la otra par-
te”, considerarla como adulta y autónoma, respetar sus ritmos y sus procesos, en
actitud de diálogo, sin imponer (normalmente por la fuerza de la financiación dis-
ponible) modelos y métodos.

Todo ello se debería poder traducir en un determinado talante que se toma
en serie el significado etimológico de la propia palabra cooperación y que acepta
de lleno los nuevos paradigmas del desarrollo humano, entendido como amplia-
ción de capacidades de las personas. No entorpecer los procesos endógenos
(siguiendo el principio elemental de, al menos, “non nocere” —o, sea no hacer
daño—) y ofrecer la colaboración en condiciones de real igualdad y de diálogo
permanente y franco con los actores locales son actitudes que nunca se deben dar
por suficientemente asimiladas. Somos de la opinión que esta clave es, probable-
mente, la más relevante en toda acción de cooperación al desarrollo, sea o no en el
campo del DR, sea o no en el ámbito universitario.

Todo ello nos ha llevado a formular, con otros y bajo la forma de un decálo-
go24, una serie de principios previos que incluyen elementos conceptuales y del
entorno. Éstos servirán de base a los principios inspiradores del DR propiamente
dicho.

1. El desarrollo humano como principio de partida. Un DR con equidad en las diferencias
2. Un desarrollo humano y sostenible: la compatibilidad con la reproducción de los equilibrios

de los ecosistemas
3. La dimensión espacial de las diferencias. La geografía humana
4. La lucha contra la pobreza en el marco del DR
5. La necesidad de un plan estratégico de nación
6. La importancia del tejido institucional y de la gobernabilidad
7. Necesidad de estabilidad macroeconómica y crecimiento económico
8. El papel crucial de la demografía y las migraciones
9. La necesidad de un enfoque holístico y sistémico y de una aproximación interdisciplinar
10. Nuevos valores y actitudes en las organizaciones y en los técnicos: ética del desarrollo y

la cooperación 
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4.2. Una confianza básica en los modelos de Desarrollo Rural 
con base territorial

Nuestro equipo “se inició” en el abordaje de los temas del DR en Europa, más
concretamente en España y en Andalucía. Desde nuestra participación en la ela-
boración de las “Bases para el DR de Andalucía”25 y, ulteriormente, en el segui-
miento del proceso de la iniciativa comunitaria LEADER. Adquirimos ciertas con-
vicciones que no han hecho más que fortalecerse al descubrir que coincidían con
las perspectivas de la “nueva ruralidad latinoamericana”26 y, más recientemente,
al constatar que sus planteamientos eran aplicables, con las pertinentes adaptacio-
nes, a un contexto tan diferente como el de Vietnam. Creemos que se trata básica-
mente de un buen modelo y que su utilización flexible en otras latitudes puede
arrojar resultados satisfactorios.

Paralelamente al decálogo arriba presentado sobre el desarrollo en general, y
partiendo de aquella “visión”, hemos formulado un segundo decálogo27, aplicado
esta vez al DR propiamente dicho.

1. Un modelo de DR endógeno
2. Un enfoque centrado en el territorio y su población
3. Una concepción multifuncional del territorio rural
4. Participación y empoderamiento: descentralización y planificación bottom-up o de abajo arri-

ba
5. Invertir en capital social
6. Invertir en capital humano
7. Lograr la mayor articulación productiva interna y externa de las respectivas economías terri-

toriales
8. Coordinación con las políticas macro y sectoriales y entre los actores, los organismos y los

agentes de desarrollo. La necesidad de un plan estratégico y una ley de DR
9. La gestión del DR desde el territorio. Equilibrio, coordinación y partenariado entre sector

público y privado. Corresponsabilidad y consenso
10. El DR como proceso a largo plazo frente al enfoque de proyectos

Muy resumidamente, algunas conocidas características28 de ese tipo de
modelos de DR con base territorial son las siguientes:

Cuadro 1. Rasgos básicos de los nuevos programas de DR

Condicionantes básicos Requieren de... 
Participación social • Espacios colectivos de concertación 

• Articulación de iniciativas y asociaciones
• Capacidades e iniciativa en la población
• Canalización de demandas y necesidades
• Identidad local definida
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Condicionantes básicos Requieren de... 
Perspectiva integral (sistémica) • Apoyo en políticas sectoriales públicas desarrolladas

• Mecanismos de compensación interterritorial
• Niveles apropiados y efectivos de descentralización

administrativa
• Integración horizontal y vertical de la actividad 

productiva agrícola
Potenciación de recursos endógenos • Existencia de capital natural y patrimonio colectivo 
(vinculados al territorio) (valores ambientales, culturales y organizativos) 

• Identificación de los actores con los recursos 
colectivos endógenos

• Incorporación a la actividad productiva por la 
negociación, no la competencia 

Institucionalidad formal29 e informal • Gestión local con capacidades fortalecidas
(capital social) • Eliminación del clientelismo, paternalismo,

patrimonialismo
• Mecanismos de mediación entre sociedad civil,

Estado y mercado

3.3. Una opción por modelos de intervención que puedan generar procesos
sostenibles, con implicación de los gobiernos e instituciones locales

Optamos por proyectos o, mejor, por intervenciones, que puedan generar proce-
sos30 sostenibles más allá de la duración de las actuaciones concretas de coopera-
ción. Obviamente, en la Cooperación al Desarrollo, el fin es el Desarrollo y la Coo-
peración es sólo un medio; por ello, aspiramos a que agentes locales empoderados
y con competencias asuman autónomamente dinámicas de DR territorial. Es más,
las intervenciones deberían de ser promovidas por estos agentes locales y estar
integradas en la organización administrativa y presupuestaria, en lugar de ser pro-
movidos por el país donante y aplicadas mediante esquemas administrativos y pre-
supuestarios paralelos.

Por eso buscamos siempre colaborar con los gobiernos de los países afecta-
dos, en sus distintos niveles, y con la institucionalidad pública local y regional. Ello
nos ha valido en ocasiones críticas derivadas de la falta de credibilidad de algunas
instancias públicas en algunos de esos países. Respetando otros modos de hacer,
seguimos pensando que nuestra línea debe ser colaborar al fortalecimiento de las
instituciones públicas de los países en que intervenimos.

Así, por ejemplo, en la Iniciativa para el Desarrollo Rural de Nicaragua siem-
pre estuvo implicado —entre otras instancias mencionadas más arriba— el gobier-
no de Nicaragua a partir del MAGFOR y del Instituto de Desarrollo Rural (IDR).
En el proyecto de la zona occidental de Honduras apostamos por el fortaleci-
miento del IHCAFÉ. En Vietnam, desde un comienzo se ha trabajado con el PAC-
COM, la instancia gubernamental responsable de “poner orden” en la coopera-
ción internacional. En el proyecto EXPIDER, nuestra alianza estratégica con
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PESA y la colaboración estrecha con MARENA tiene la ambición de generar
procesos sostenibles internos en una dirección adecuada. Esta tarea exige una
gran flexibilidad y una larga y paciente labor de diálogo y convencimiento, pero
también puede suponer bloqueos, retrocesos o fracasos en determinadas circuns-
tancias.

3.4. Una prioridad a la selección de personal clave 

Existe un consenso creciente sobre la importancia del factor humano en toda
intervención de desarrollo y, en particular, de cooperación. En nuestras actuacio-
nes ello se traduce en una atención prioritaria a dos aspectos relacionados: a) la
selección de personal local clave; b) la presencia de expatriados permanentes cua-
lificados.

Dada la importancia estratégica de la selección de las contrapartes (en cuan-
to instituciones) pero, sobre todo, dado lo decisivo que resulta el personal local for-
mado, empoderado y motivado para las acciones de DR con base territorial, le
dedicamos una atención especia a dicha selección, sobre todo en las primeras fases
del proceso.

Por otro lado, la selección de expatriados permanentes, con alto nivel de
motivación y de preparación, en las zonas de intervención es otra de las caracte-
rísticas de nuestra metodología. No es posible asegurar la relación fluida y perma-
nente con las contrapartes desde la distancia ni sólo a base de misiones de corta
duración, por frecuentes que ellas sean.

De hecho un número significativo de nuestros expatriados se han incorpora-
do con posterioridad a tareas de alto nivel de responsabilidad tanto en institucio-
nes privadas o universitarias locales, como en la propia AECI31. Sin falsa modes-
tia podemos anorgullecernos de “haber creado” escuela y de contar con una
“cantera” de cooperantes de alto nivel.

3.5. Un sólido partenariado con instituciones universitarias locales

Podemos afirmar que en todas nuestras intervenciones de DR hemos logrado la
complicidad, la colaboración y la confianza de instituciones universitarias locales.
Esta característica de cooperación universitaria se materializa, al menos, en tres
líneas de fuerza de todas nuestras actuaciones:

En primer lugar, el énfasis puesto en la formación de capital humano local, espe-
cíficamente preparado para actuar en el campo del DR con base territorial. Uno de
los rasgos diferenciadores de la cooperación universitaria debería ser la opción por
colaborar con instituciones académicas similares de los países en los que se intervie-
ne. Dada su importancia para garantizar la sostenibilidad de las intervenciones en
DR, es preciso que instituciones universitarias, con vocación de permanencia y capa-
cidad de aprender, se empoderen de la teorías y de las herramientas metodológicas y
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realicen su tarea específica de “multiplicarlas” ofreciéndolas en sus programas a
los actores más relevantes del ámbito del DR.

En segundo lugar, la universidad local constituye normalmente un marco de
permanencia de la inspiración o visión de las intervenciones de DR con base territorial,
superando el inevitable coyunturalismo político que suelen acarrear los cambios de
gobierno, en sus diferentes niveles, en estos países. Esto ha sido particularmente
patente, por ejemplo, en el caso de Nicaragua. La UCA, a pesar de algunas osci-
laciones ha mantenido un núcleo de académicos, con gran implicación en el terre-
no, que han mantenido vivo, por así decirlo, lo esencial del proceso.

En tercer lugar, y no por ello menos importante, esta opción implica, además,
una correlativa opción por abrir líneas de investigación, en el estricto sentido de la
palabra, en torno a los problemas, los actores, los métodos y los procesos implica-
dos en las diferentes intervenciones.

En concreto, en Nicaragua ello se ha traducido, en una alianza estratégica
—y de larga duración—con la UCA de Managua para todos esos cometidos. En el
Occidente de Honduras estamos colaborando, aún modestamente, con el Centro
Universitario Regional del Occidente (CUROC) de Santa Rosa de Copán; asi-
mismo, en Honduras, hemos tenido ocasión de colaborar estrechamente con la
Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano. En el Caso de Vietnam, los centros
asociados a nuestra intervención (tanto para formación, como para definición de
políticas y acciones en zonas piloto) se ubican en siete Universidades Agrarias
extendidas por todo el país.

Además, hemos colaborado con instituciones universitarias de nuestro entor-
no, para fortalecer nuestros equipos y de aprovechar las sinergias de la coopera-
ción interuniversitaria, aunque no siempre es fácil unir culturas y dinámicas dife-
rentes en intervenciones en países lejanos. Tal ha sido el caso con el Equipo de
Desarrollo Rural de la Universidad de Córdoba; con la ya citada cátedra Alfonso
Marín Escudero de la Universidad Politécnica de Madrid; con el equipo de la Uni-
dad Docente Cooperación para el Desarrollo, Departamento Proyectos de Inge-
niería de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV); con el Instituto de Institu-
to de Política y Gestión del Desarrollo de la Universidad de Amberes de la
Universidad de Amberes (IPGD-UA), etc.

3.6. Un proceso que influya en la definición de un plan nacional 
de desarrollo rural

Además, en todo momento la aspiración de nuestras intervenciones va, más allá
de la posible actuación concreta o, en su caso, de la aplicación a una o varias
zonas piloto (caso de Vietnam) a la generación de un plan de DR que pueda ser
asumido por los gobiernos respectivos (caso de Vietnam y de Nicaragua), lle-
gando a ser posible al nivel de promulgación de ley por la instancia correspon-
diente.
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Se trata de un objetivo muy ambicioso, difícil de llevar hasta sus últimas con-
secuencias. A lo que sí se puede aspirar es a influir en la filosofía de las acciones
de planificación rural de los gobiernos afectados, en alguno de sus niveles de inter-
vención. En nuestra experiencia, este principio se vio claramente materializado,
por ejemplo, en las ya citadas “Bases para un Plan de Desarrollo Rural de Nicara-
gua” en el marco de la Iniciativa de Nicaragua; asimismo, estamos actualmente
facilitando el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Rural de
Vietnam que se encuentra en una fase muy avanzada.

3.7. Un componente de aplicaciones reales en zonas piloto

Un última característica consiste en el intento permanente de implementar aplica-
ciones concretas de la metodología de DR con base territorial en zonas piloto. Es
decir, intentamos aplicar una propuesta metodológica como modelo concreto de
intervención y planificación de DR inspirado, resumidamente, en los siguientes
principios:

• planificación bottom-up con amplia base de participación de la pobla-
ción;

• el territorio como unidad de planificación a escala municipal o mejor
supramunicipal;

• la institucionalidad y el capital social como base del proceso, contem-
plando fuerte inversión inicial en recursos y fondos en dinamización, pro-
moción, organización y adquisición de capacidades;

• gestión del proceso por un Grupo de Desarrollo Rural representativo de
todos los sectores sociales con apoyo técnico permanente; y gestión orien-
tada al proceso y al largo plazo.

Como se explicó más arriba, en el caso de Nicaragua, este componente no
pudo ser implementado. Actuamos en zonas piloto en las dos intervenciones de
Honduras (apoyo a los productores de café, con actuaciones en 5 zonas piloto del
Occidente y EXPIDER con intervención en las subcuencas de Reitoca y Verdu-
go). Asimismo, en Vietnam, se están realizando importantes intervenciones
siguiendo la línea metodológica indicada en dos distritos en la provincia de Thai
Nguyen, al norte de Hanoi, y están previstas otras actuaciones localizadas en dife-
rentes regiones del país.
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Fortalecimiento de las capacidades para el diseño 
y la gestión de estrategias de seguridad alimentaria 

y nutricional en Centroamérica

• Carmen Lahoz, Enrique de Loma-Ossorio Friend,
Aníbal Martínez • 

Resumen
En el presente artículo, se expone la iniciativa que se esta realizando en la actualidad desde las uni-
versidades centroamericanas en el área de la seguridad alimentaria y nutricional. En 2004, a la vista
del empeoramiento de los niveles de inseguridad alimentaria en América Central, se estableció una
alianza estratégica entre el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y el Programa
Especial de Seguridad Alimentaría (PESA) de la FAO en esta región para poner en marcha una ini-
ciativa de fortalecimiento de capacidades individuales e institucionales en la que la universidad tie-
ne un papel esencial. El objetivo final de esta iniciativa es promover que los gobiernos centroame-
ricanos prioricen la lucha contra el hambre en sus agendas políticas, elaborando estrategias de
seguridad alimentaria eficaces basadas en un compromiso firme y una movilización de recursos
adecuada.

Abstract
The present article put forward an initiative currently implemented by the Central American universities
in the food security field. In 2004, in view of the deterioration of the level of food insecurity in Central
America, the CSUCA (Central America University High Council) and the FAO Special Programme for Food
Security (SPFS) established a strategic partnership and launched an initiative with the purpose of
strengthening the individual and institutional capacities taking into account the key role the universi-
ties can play.The final objective of this initiative is to encourage and assist the Central American govern-
ments in prioritising the fight against hunger in their political agendas by means of the development of
effective food security strategies based on a firm commitment and the adequate allocation of financial
resources.

1. Introducción

Desde el año 1990 se ha registrado un agravamiento de la inseguridad alimentaria
en América Central. En lugar de cumplir lo establecido en la meta del milenio de
reducir la subnutrición en un 50%, el número de personas con hambre ha aumen-
tado.

Una premisa indispensable para lograr un cambio en esta tendencia es el reco-
nocimiento del problema del hambre, que está invisibilizado tanto por los tomado-
res de decisión como por las personas que la sufren. Los tomadores de decisión y
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técnicos que trabajan en el área de seguridad alimentaria y nutricional frecuentemen-
te requieren de la formación y los medios para poder analizar las causas del problema
y buscar soluciones a través de políticas y estrategias oportunas. Además, no se dedi-
can suficientes recursos a la investigación que puedan servir de base para estas políti-
cas e intervenciones, la información sobre la situación existente no es suficiente ni pre-
cisa, y la información sobre métodos y prácticas exitosas no se difunde suficientemente
para que se pueda dar un incremento de escala de las mismas. Estos son algunos de
los retos en los que la universidad centroamericana tiene un papel fundamental.

El objetivo del trabajo desarrollado consistió en la coordinación conjunta
entre la Secretaría General del Consejo Superior Universitario Centroamericano
CSUCA y el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria PESA en Centro-
américa de la FAO, de una serie de actividades dirigidas a lograr un cambio signi-
ficativo en la percepción del problema del hambre, el análisis de sus causas y la
búsqueda de soluciones a través de la sensibilización, la formación, la investigación
y la información, con la participación activa y protagónica de las universidades
públicas centroamericanas.

La iniciativa continúa en marcha. Los resultados obtenidos hasta la fecha se
concretan en haber logrado la voluntad política de los rectores de las universida-
des para dar prioridad al tema de seguridad alimentaria en los próximos 10 años
en las universidades públicas centroamericanas y en la elaboración y ejecución de
un plan de trabajo de sensibilización, investigación, docencia y extensión. Este plan
de trabajo se está implementando con actividades de sensibilización y formación
del profesorado de las universidades, la capacitación de tomadores de decisión y
formadores de opinión a través de módulos específicos de corta duración, la orga-
nización de Comités de seguridad alimentaria en las universidades y el desarrollo
de cursos de post-grado en los que participan funcionarios del Gobierno, ONG,
donantes, contribuyendo así en la articulación de la universidad con los espacios
de decisión política relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional

2. El problema del hambre en América Central y sus causas 

Transcurrida una década de la firma de la Declaración de la Cumbre Mundial de
la Alimentación de 1996, en la que los países de América Central adoptaron el
compromiso de reducción a la mitad de la población en situación de inseguridad
alimentaria (para el periodo 1990 y 2015), se puede afirmar que la disminución
del número de personas subnutridas1 en América Central no ha alcanzado el rit-
mo necesario para lograr las metas previstas, muy al contrario, la situación ha
empeorado significativamente.

Efectivamente, en el último decenio la situación de inseguridad alimentaria
en América Central, muestra un incremento de 5 a 7,4 millones de personas sub-
nutridas, y un aumento del 17 al 20% en el porcentaje de población afectada por
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este problema. Las cifras mencionadas convierten a esta región en una de las áre-
as geográficas del mundo con más elevada prevalencia de la subnutrición, tras
África Subsahariana (33%), Asia Meridional (22%) y el Caribe (21%) (FAO,
2005).

Esta evolución contrasta con la reducción lograda en la incidencia promedio
de la subnutrición en América Latina y el Caribe, la cual disminuyó de 13% a 10%,
y la reducción en promedio del mundo en desarrollo, que ha pasado de 20% a
17%. Con estas cifras, América Central se encuentra muy lejos del Objetivo del
Milenio de reducir a la mitad del porcentaje de personas que pasan hambre

Cuadro 1: Magnitud de la Subnutrición en América Central2

FAO, EL ESTADO DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNDO SOFI 2005.

De los seis países de la región, cuatro de ellos (Guatemala, Honduras, Nica-
ragua y Panamá) presentan una prevalencia de población subnutrida superior al
20% (ver cuadro 1). Las estadísticas comparativas más recientes de la FAO reve-
lan que Guatemala y Honduras se encuentran en peor situación que varios países
del África Occidental y Subsahariana como Uganda, Namibia, Costa de Marfil y
Burkina Faso.

Un análisis de los indicadores de desnutrición global3 nos confirma que esta
situación afecta en gran medida a los niños y niñas, con porcentajes que se elevan
hasta el 17% en Honduras y 23% en Guatemala. Estas cifras constituyen medias a
nivel de cada país. Un análisis más detallado de ciertas áreas y poblaciones en
situación de mayor vulnerabilidad puede llevar a porcentajes mucho más elevados.

Los datos mencionados reflejan la urgencia de atender en forma específica el
problema de la inseguridad alimentaria en Centroamérica.

El problema del hambre es multicausal. Los principales factores que condi-
cionan la seguridad alimentaria y nutricional tienen relación con la baja disponibi-
lidad nacional de alimentos, la reducida accesibilidad económica a los bienes ali-
mentarios, y el deficiente aprovechamiento biológico de los alimentos ingeridos.

Un análisis preliminar de las causas que han generado la baja disponibilidad
de alimentos centran el origen del problema en tres aspectos claves relacionados
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entre sí: el estancamiento de la producción de alimentos, la creciente dependencia
de las importaciones alimentarias y la creciente desigualdad en el acceso a los
recursos para que la población pueda alimentarse.

Cuadro 2. Desnutrición Global

Desnutrición Global en América Central 2004
Costa Rica 5%
El Salvador 10%
Guatemala 23%
Honduras 17%
Nicaragua 10%
Panamá 7%
FAO. SOFI, 2005

La producción de alimentos per cápita en América Central se ha estancado y
aún disminuido en algunos países desde inicios de la década de los 90. En todos los
países de la región, la tasa de crecimiento de la producción de granos básicos duran-
te la década pasada ha estado muy por debajo del crecimiento de la población. Ello
ha conducido a un ritmo creciente de importaciones y a una estructura de comercio
con una participación progresiva de las importaciones de alimentos básicos dentro del
consumo nacional. El Salvador, Costa Rica, y Panamá son los países con mayores
niveles de dependencia energética4, con proporciones entre 50% y 60%. En Nicara-
gua, Honduras y Guatemala en cambio esas proporciones fluctúan en torno al 30%.
Adicionalmente, los niveles de diversificación en la producción de alimentos son limi-
tados, lo que contribuye a una marcada dependencia de los granos básicos y al
aumento de la vulnerabilidad, particularmente a nivel de las familias pobres rurales.

La desigualdad en el acceso a los recursos ha estado marcada por los proble-
mas de falta de acceso e inseguridad en la tenencia de la tierra que los procesos de
reforma agraria han intentado solucionar sólo parcialmente. Las tierras de mayor
potencial agropecuario están en manos de un número relativamente reducido de
grandes propietarios y en las tierras marginales se encuentran los pequeños pro-
ductores dedicados especialmente a la producción de granos básicos. Esta desi-
gualdad, junto al crecimiento demográfico, ha generado altas concentraciones
poblacionales en áreas rurales frágiles, conduciendo a una progresiva degradación
de los recursos naturales.

El deterioro de los recursos naturales compromete el futuro de la base pro-
ductiva para la seguridad alimentaria y aumenta la vulnerabilidad frente a desas-
tres naturales, así como el impacto económico social y ambiental del irregular régi-
men de lluvias y la secuencia sequías-inundaciones. Estos problemas afectan la
disponibilidad de alimentos en el largo plazo y agravan fuertemente los problemas
de la estabilidad en el suministro de alimentos. Sucesivos fenómenos naturales han
dejado en evidencia la vulnerabilidad del sector agropecuario centroamericano.
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A estos eventos, hay que añadir la elevada inseguridad de los ingresos de gran
parte de la población rural, que dependen de pocos productos agropecuarios de
exportación, que dejan escaso valor agregado, y cuyos precios están sometidos a
los vaivenes del mercado internacional. Por ejemplo, la caída en los precios inter-
nacionales del café que tiene efectos muy graves en el empleo y el ingreso de la
población rural constituye una parte importante del origen de la inseguridad ali-
mentaria. Esta situación está afectando también los flujos migratorios tanto del
campo a la ciudad en cada país, como intra y extra regionalmente.

Desde el punto de vista económico, la seguridad alimentaria y nutricional
implica que las familias que no producen suficientes alimentos para cubrir sus
necesidades tengan la posibilidad de adquirirlos a través de su capacidad de com-
pra. Los datos disponibles sobre la capacidad adquisitiva de la población centroa-
mericana como determinante del acceso económico de los alimentos, confirman
que ha habido una reducción importante en los salarios reales, frecuentemente
acompañada de un aumento en las tasas de desempleo y subempleo. Se evidencian
también alzas en los precios de los alimentos, ya sea como resultado de aumento
en costos de producción y comercialización, por la falta de competencia del sector
privado o por las prácticas monopolísticas de las corporaciones multinacionales
que controlan cada vez en mayor medida la producción, procesamiento, distribu-
ción y comercio de alimentos.

Asimismo, la brecha entre el costo de canasta básica alimentaria y el salario
mínimo es cada vez más crítica. En Nicaragua en 2004, el salario medio mensual
en el sector agropecuario era de 50 USD siendo el costo de la canasta básica para
una familia promedio (estimada en 4,82 miembros) de 150 USD por mes.

El problema de inseguridad alimentaria se ve además agravado por la desi-
gualdad en la distribución de ingresos. Hay que destacar que América Latina es la
región con mayor desigualdad de ingresos del mundo. El 10% de los hogares más
ricos recibe, en la mayoría de los países, más del 40% de los ingresos mientras que
el 40% de los hogares más pobres se ubica en el entorno del 10% de los ingresos,
con tendencia a empeorar.

Por ultimo, hay que mencionar que el nivel educativo y las condiciones sani-
tarias (acceso a servicios de salud, agua potable y saneamiento básico) de la pobla-
ción están íntimamente asociadas a su seguridad alimentaria y nutricional. El acce-
so a estos servicios suele ser muy limitado o inexistente para la mayoría de las
poblaciones rurales de los países centroamericanos.

3. Las premisas para el cambio

Si la existencia de 7,4 millones de personas que pasan hambre en Centroamérica
se considera inaceptable, y además supone un gran costo para la sociedad ¿qué medi-
das están tomando los gobiernos centroamericanos para revertir esta situación?
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El agravamiento de la crisis alimentaria y la persistencia de la pobreza en las
áreas rurales han conducido a que los gobiernos más pobres de la región hayan prio-
rizado recientemente las estrategias de reducción de la pobreza en sus agendas de polí-
tica nacional, que en los casos de países altamente endeudados pretende ser financia-
da a través de mecanismos de condonación de deuda (Nicaragua y Honduras).

Sin embargo, la pobreza y el hambre son problemas diferentes que se deben
abordar de distinta manera. Si bien el combate a la pobreza es central en la lucha
contra el hambre, los esfuerzos destinados a reducirla no producen “automática-
mente” y en un plazo razonable la erradicación de la desnutrición crónica. En
algunos países de América Central se evidencia una débil relación entre los nive-
les de pobreza y las tasas de desnutrición. Por ejemplo, Guatemala presenta tasas
de desnutrición crónica y global anormalmente elevadas para la tasa de pobreza
extrema del país, mientras que Costa Rica y Panamá, las tasas de desnutrición son
más bajas de lo esperado para sus índices de pobreza extrema. Por otro lado, El
Salvador y Nicaragua presentan niveles de pobreza muy distintos y sin embargo
sus tasas de desnutrición crónica son muy similares.

Gráfico 1. Pobreza extrema y desnutrición 

FUENTE: CEPAL, 2003.

La lucha contra el hambre se considera una prioridad para emprender accio-
nes de combate a la pobreza. Si no se reduce el hambre, el progreso en la lucha
contra la pobreza será necesariamente lento (FAO, 2003). Una persona ham-
brienta difícilmente puede participar en acciones de desarrollo rural, educación o
saneamiento, pues su prioridad es conseguir el alimento necesario para su super-
vivencia. El problema del hambre requiere soluciones inmediatas y para obtener
logros significativos no se requieren necesariamente amplios y costosos programas
anti-pobreza (CEPAL, 2003).
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En este sentido, ¿qué están haciendo los gobiernos centroamericanos concreta-
mente en la lucha contra el hambre?

A excepción de Guatemala donde recientemente se han producido grandes
avances y Costa Rica donde los niveles de subnutrición son mínimos, los gobier-
nos de los restantes países centroamericanos no han priorizado la lucha contra el
hambre aunque cuentan con recursos y programas en favor de las áreas mas afec-
tadas. La existencia del hambre es normalmente ocultada, omitida, descuidada,
como si fuese un hecho del cual los gobiernos se avergüenzan.

La premisa indispensable para enfrentar la inseguridad alimentaria eficaz-
mente es el reconocimiento del problema. Es esencial reconocer la existencia del
hambre en los países de la región y tener claras sus causas y consecuencias.

También es necesario un cambio de mentalidad dirigida a una renovación de
políticas, estrategias y planes de acción basada en un compromiso político firme
en la lucha contra el hambre que reconozca las complejidades de este desafío y las
aborde con decisión. Asimismo se requiere una asignación presupuestaria acorde
a esa priorización5, una movilización de recursos innovadora y efectiva, y una
acción colectiva coordinada entre las distintas instancias del Estado, mediante
acciones apoyadas por la cooperación internacional.

Para ello, la sensibilización sobre el problema del hambre y la formación sobre las
causas y efectos de la inseguridad alimentaria así como sobre los medios para comba-
tirla, son elementos clave para comenzar a erradicar el hambre en América Central.

Existen también otros dos componentes que contribuyen significativamente
en la solución de este problema. Se considera esencial contar con información sufi-
ciente y precisa sobre la situación existente para tomar las decisiones de manera
acertada y oportuna, y promover la investigación que pueda servir de base para las
nuevas políticas e intervenciones. Estos son algunos de los retos en los que la uni-
versidad centroamericana tiene un papel fundamental.

4.  El Abordaje del problema

4.1. Los actores

El Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) 

En 1948, durante el I Congreso Universitario Centroamericano, las universidades
de la región resolvieron crear la Confederación Universitaria Centroamericana y
su órgano de gestión, el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSU-
CA), constituyéndose de esta manera el primer organismo de integración regional.

Desde su creación, el CSUCA se ha preocupado por la integración de la edu-
cación superior, lo cual se refleja actualmente en un sistema universitario integrado
por las 17 universidades públicas existentes en los 7 países de la región (Belice,
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Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), que poseen
el 57% de la matricula estudiantil centroamericana. Esta integración será fortaleci-
da en un futuro próximo con la incorporación de la universidad pública de Repú-
blica Dominicana.

El CSUCA se ha involucrado directamente en los procesos de integración, al
incorporarse al Consejo Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana
y formar parte del Directorio de dicho Consejo a partir del 2005. Mantiene estre-
chos vínculos con los otros organismos de integración, tales como el Parlamento
Centroamericano, el Sistema de Integración Económica, el Instituto de Nutrición
de Centroamérica y Panamá (INCAP). También se ha integrado a diversas redes
universitarias, tales como: la Unión de Universidades de América Latina
(UDUAL), la Organización de Universidades Interamericanas (OUI) y la red de
Universidades Iberoamericanas (CUIB).

El Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) 

El Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) es una de las inicia-
tivas de alta prioridad de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO) para contribuir al cumplimiento de los acuerdos de
las dos grandes Cumbres Mundiales sobre Alimentación (1996 y 2002), y los
compromisos de la Declaración del Milenio de reducir el hambre en el mundo.
Esta iniciativa está dirigida a apoyar a los países con problemas de inseguridad ali-
mentaria, con atención especial a las poblaciones más vulnerables. Actualmente, el
PESA se desarrolla en más de cien países del mundo.

Este Programa se ejecuta a nivel regional en Centroamérica desde el año
2000, con el apoyo financiero de la Cooperación Española. El PESA se desarrolla
desde las instituciones responsables del desarrollo agropecuario de los Gobiernos
de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, como resultado de la voluntad
política de estos países para mejorar la alimentación de su población con una estra-
tegia concertada con la FAO.

Los primeros años, el PESA se centró en el desarrollo de iniciativas piloto con
el fin de mejorar las condiciones de seguridad alimentaria de las poblaciones más vul-
nerables de estos países, a través de la demostración, validación y difusión de técnicas
y métodos adaptados a las condiciones existentes. La segunda fase, 2005 a 2009, con-
siste en un incremento en escala de experiencias exitosas y la contribución de las lec-
ciones aprendidas al diseño de políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Los objetivos del PESA a nivel regional se centran en los siguientes aspectos:

• Coordinar la capitalización e intercambio de experiencias entre los cua-
tro países.

• Promover iniciativas de ámbito regional para la sensibilización, forma-
ción, investigación e información.
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• Contribuir en el desarrollo de políticas, estrategias, y programas naciona-
les y regionales de Seguridad alimentaria y Nutricional.

HAMBRE DE SABER, SABER DE HAMBRE

Iniciativa PESA - FAO
En el contexto de los objetivos del PESA en Centroamérica, en el año 2004 se puso en
marcha la Iniciativa “Hambre de Saber, Saber de Hambre”, en coordinación con las ins-
tancias nacionales y regionales responsables de lograr cambios en la situación de la
inseguridad alimentaria para contribuir en el cumplimiento del objetivo de Desarrollo del
Milenio de combate al hambre en Centroamérica. 
Hambre de Saber, Saber de Hambre es una iniciativa regional que pretende lograr un
cambio significativo en la percepción del problema del hambre, el análisis de sus cau-
sas y la búsqueda de soluciones con el fin de lograr una renovación de políticas, estra-
tegias y planes de acción basados en un compromiso claro y firme, y una movilización
de recursos efectiva para abordar el problema del hambre. 
Esta iniciativa se basa en cuatro pilares fundamentales:
- La Sensibilización
- La Formación
- La Investigación
- La Información

4.2. La alianza estratégica CSUCA/PESA 

Dada la importancia de las universidades en el abordaje del problema, durante el
primer semestre del año 2004 se desarrollaron una serie de reuniones entre el Pro-
grama Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) de la FAO en Centroamé-
rica6 y la Secretaría General del Consejo Superior Universitario Centroamericano
CSUCA. En dichas reuniones se estableció una estrategia de trabajo dirigida a
lograr una actuación más decidida de las universidades en el plano de la seguridad
alimentaria y nutricional.

En noviembre del 2004, la Confederación Universitaria Centroamericana
realizó su VI Congreso Universitario Centroamericano, donde se analizaron las
tendencias y los desafíos de la educación superior en la región y a nivel mundial,
se definieron los lineamientos estratégicos y áreas de trabajo prioritarias para los
próximos 10 años, y se redefinió una nueva estructura administrativa, normativa y
operativa de la Confederación.

Durante este Congreso, se debatió con especial énfasis sobre la grave situa-
ción de inseguridad alimentaria y nutricional de la región, sobre los compromisos
adquiridos por los países centroamericanos en las cumbres mundiales y regionales
y sobre el importante papel de las universidades en la lucha contra el hambre,
teniendo en cuenta su gran compromiso social. Este debate culminó en la aproba-
ción de la Línea de Acción: Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional
en la región, dentro del Programa “Relación Universidad – Sociedad – Estado”.
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Para dar seguimiento a la decisión de este Congreso, el CSUCA junto con el
PESA y el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP) formu-
laron el Plan de Acción Universitario para la Promoción de la Seguridad Alimen-
taria y Nutricional Centroamericano (PAU), con el objetivo de establecer el tema
de SAN como contenido curricular prioritario en todos los programas universita-
rios de la región centroamericana, fortaleciendo las áreas de formación e investi-
gación en SAN a nivel de las universidades de la región y fomentando una parti-
cipación universitaria activa en las acciones nacionales y regionales de SAN. 

Para apoyar a las universidades en la organización de estas actividades y rea-
lizar su seguimiento y evaluación, se estableció un Comité Regional, integrado por
la Secretaría General del CSUCA, el INCAP y la FAO, a través del programa
PESA. A nivel de cada universidad, se estableció una Comisión SAN, integrada
por los Vicerrectores y Directores Académicos de Investigación y Extensión, así
como por los Directores de Escuelas de Nutrición, Agronomía, Medicina y Eco-
nomía.

4.3. Los resultados alcanzados

4.3.1. La sensibilización

El conocimiento del problema del hambre, de sus causas y consecuencias, así
como de las acciones necesarias para abordarlo, es un factor clave para generar
una conciencia crítica que favorezca un cambio de actitudes. Es preciso que las
ciudadanas y ciudadanos centroamericanos, a todos los niveles, desde los tomado-
res de decisión hasta las propias familias que viven en situación de inseguridad ali-
mentaria, tomen conciencia del problema para que la lucha contra el hambre pase
a ser un tema prioritario para los gobiernos centroamericanos.

Como primer paso en este trabajo conjunto entre el CSUCA y el PESA, se
consideró esencial sensibilizar a las autoridades académicas de las universidades
públicas centroamericanas con el fin de fomentar la reflexión y toma de concien-
cia sobre el problema de la inseguridad alimentaria en la región, y sobre el papel
clave de las universidades en la búsqueda de soluciones.

Se realizaron talleres de sensibilización en los 4 países más afectados por el
hambre (Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador) que contaron con
la participación de los rectores, vicerrectores y decanos de todas las faculta-
des. En estos talleres, las autoridades académicas asumieron el compromiso
de promocionar la seguridad alimentaria y nutricional como línea prioritaria
de acción en el quehacer universitario y de impulsar el PAU en cada una de
las universidades.

A partir de este primer evento, cada universidad elaboró su programa de
sensibilización dirigido a profesores y alumnos con actividades proyectadas para
el periodo 2005-2006.
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Las actividades de sensibilización no se han limitado al ambiente académico,
también se han realizado otras actividades dirigidas a los tomadores de decisión y
a los formadores de opinión. Entre estas actividades cabe destacar la gira de dipu-
tados de la Asamblea de El Salvador a Guatemala, el seminario con los diputados
del Congreso de Guatemala, el taller dirigido a las órganos directivos del Ministe-
rio de Agricultura en Nicaragua, el taller organizado con los medios de comunica-
ción en Guatemala y los talleres que se realizaron con las instituciones de desarro-
llo municipal en Nicaragua y Guatemala.

La sensibilización se está realizando utilizando numerosas herramientas:
talleres, conferencias, debates, proyecciones de películas, publicaciones sobre bue-
nas prácticas, afiches, campañas en radio y televisión, exposiciones de fotografías,
premios a la investigación, concursos escolares. El 16 de octubre del 2005, las uni-
versidades organizaron diversos actos de sensibilización en conmemoración del
Día Mundial de la Alimentación

4.3.2. La formación

Para abordar el problema del hambre los gobiernos y las administraciones públi-
cas deben contar con funcionarios del gobierno, técnicos y una masa crítica de
profesionales con una visión integral de la seguridad alimentaria y nutricional, que
tengan el conocimiento y las herramientas necesarias para formular políticas y
estrategias sólidas, bien definidas y sostenibles; y que puedan ejecutarlas de una
manera eficiente.

El conocimiento de la seguridad alimentaria y nutricional se está promovien-
do en distintos ámbitos: cuadros técnicos, tomadores de decisiones, formadores de
opinión, técnicos de terreno, personal académico, instituciones de desarrollo, jóve-
nes, familias campesinas y grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Hay que
garantizar que las mujeres se beneficien de la formación técnica en SAN, ya que
ellas son la clave de la seguridad alimentaria..

La capacitación técnica se está realizando a través de universidades a nivel
nacional y territorial, pero también mediante los centros de educación media y
básica y los sistemas de extensión:

A nivel de las universidades, en 2004 y 2005 se realizaron dos cursos de post-
grado sobre Hambre y Pobreza en Guatemala. Actualmente se esta impartiendo
el primer curso de post-grado sobre seguridad alimentaria en Nicaragua que ha
sido organizado conjuntamente por 3 universidades7 con apoyo del PESA y del
INCAP. Estos cursos están dirigidos a funcionarios del Gobierno, personal de
ONGD y agencias de cooperación, con el objetivo desarrollar las capacidades
analítica, teórica-conceptual y practica de profesionales y técnicos que trabajan
en temas relacionados con la problemática de la inseguridad alimentaria y la
pobreza con el propósito de fortalecer los sistemas nacionales de seguridad ali-
mentaria.
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Asimismo, en algunas universidades se han impartido módulos específicos
de seguridad alimentaria. Este es el caso de la Maestría de Gerencia Social de la
Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua. En otras, las diferentes carre-
ras han incluido el tema de SAN en sus curricula académicos, como ha ocurrido
en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León. Incluso esta previsto
iniciar maestrías y doctorados en seguridad alimentaria y nutricional en algunos
países (ej. Honduras) y a nivel regional, respectivamente.

Los centros de educación media y básica constituyen espacios de disemina-
ción y transferencia de tecnología adecuadas a los problemas locales, a través de la
extensión comunitaria. El fortalecimiento de estos centros a nivel local es de suma
importancia para la capacitación de jóvenes en el terreno para superar los proble-
mas que enfrentan en el día a día. En este sentido, el trabajo en curso también con-
templa la incidencia para lograr políticas educativas públicas dirigidas a fortalecer
las instituciones de educación media y orientar los procesos de transformación
educativa que respondan a nuevos modelos de enseñanza/aprendizaje congruen-
tes con la realidad y orientados a satisfacer las necesidades de las poblaciones loca-
les. Las iniciativas de este tipo contribuirían a promover la permanencia en el cam-
po de los jóvenes a través del conocimiento del contexto y el medio rural.

Las familias campesinas necesitan tener acceso a conocimientos e ideas inno-
vadoras que generen cambios y mejoren su calidad de vida. Estos conocimientos
deben surgir de las propias necesidades de los/las pequeños/as agricultores/as y se
deben comunicar de manera adecuada y de fácil comprensión para ellos/as. En
este apartado se considera de mucho interés las experiencias exitosas de Escuelas
de Campo de Agricultores en cuyo desarrollo la universidad centroamericana tie-
ne un papel muy relevante.

4.3.3. La investigación

La investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías juegan un papel fundamen-
tal en la lucha contra el hambre. La investigación sobre diversos aspectos de la
seguridad alimentaria contribuye notablemente a fortalecer los fundamentos sobre
los que se basan las políticas y acciones.

En este área se han promovido programas de doctorado y tesis sobre seguri-
dad alimentaria y nutricional, y se prevé la creación de grupos interdisciplinarios
de investigación y espacios de intercambio de experiencias entre países con el fin
de crear una red internacional de investigadores.

En este sentido, se han realizado ya algunas investigaciones muy interesantes sobre
temas de gran actualidad relacionados con la SAN que se resumen a continuación:

• La tesis El enfoque de género y desarrollo en el Programa Especial para la
Seguridad Alimentaria de Centroamérica, realizado en coordinación con el
Institut Nacional Agronomique Paris-Grignon (Francia);
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• El trabajo de investigación Factores que influyen en la adopción o no adop-
ción de buenas prácticas por los agricultores en Centroamérica realizado en
coordinación con la Virginia Commonwealth University (EE. UU);

• El ensayo sobre la Selección participativa de variedades locales de maíz en el
Altiplano de Guatemala realizado por un doctorado de la Universidad de
Wageningen (Países Bajos);

• El trabajo de investigación sobre El impacto del Tratado de Libre Comercio
de Estados Unidos y América Central en la Seguridad Lamentaría y Nutri-
cional de las familias vulnerables de Guatemala, realizado por un doctorado
de la Universidad de Córdoba (España).

El desarrollo de trabajos de investigación en la universidad en estrecho con-
tacto con la realidad campesina permite una mayor presencia de los centros uni-
versitarios en el terreno mediante la extensión universitaria, e incide en la retroali-
mentación de los proyectos de I+D+i de los centros universitarios desde la
realidad de los problemas que tiene que afrontar día a día las familias que viven en
el medio rural centroamericano

4.3.4. La información

Los sistemas de información son herramientas que contribuyen a identificar a las
poblaciones más vulnerables con el fin de poder focalizar las acciones dirigidas a
eliminar la inseguridad alimentaria. Asimismo, estos sistemas permiten realizar un
seguimiento de las intervenciones a través de una serie de indicadores pre-estable-
cidos. Por su parte, los sistemas de alerta temprana ayudan a prevenir situaciones
de riesgo y a gestionar mejor las crisis alimentarias.

La información es esencial para poder responder con éxito a las oportunida-
des y a los retos que se presentan en la lucha contra el hambre. La recolección,
análisis y acceso a la información sobre seguridad alimentaria y nutricional es una
prioridad tanto para los gobiernos de los países centroamericanos como para las
agencias de cooperación. En este terreno el papel de la universidad es fundamen-
tal, pues puede proveer de información, fiable, oportuna y científicamente com-
probable para la toma de decisiones a nivel gubernamental central y local.

Algunas experiencias realizadas a nivel local desde la Universidad de San
Carlos de Guatemala en el Departamento de Chiquimula, han permitido la coor-
dinación de instituciones y la armonización de las acciones impulsadas con apoyo
de los donantes. En la actualidad esta Universidad cuenta con un Laboratorio de
Sistemas de Información Geográfica para la seguridad alimentaria (SIG SAN)
que aporta información actualizada a alcaldes, instituciones de Gobierno, ONG,
donantes, organismos multilaterales, para orientar las acciones en la región.

Además de la información referente a la situación de inseguridad alimentaria
en la región es igualmente importante recopilar, procesar, analizar y diseminar
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información sobre tecnologías y procesos exitosos: “buenas prácticas”. Las expe-
riencias exitosas se deben evaluar y sistematizar con el fin de poder replicarlas en
otras zonas del mismo país y en los otros países de la región.Tanto a nivel de cada
país como a nivel regional, las universidades cuentan con un importante bagaje de
información, pueden ser depositarios de las experiencias exitosas que han puesto
en marcha los proyectos de desarrollo, y contribuir a su difusión para poder poner
este conocimiento al alcance de la población.

Este es un punto clave, pues en muchos casos los proyectos de desarrollo
finalizan, las administraciones públicas cambian, pero las universidades permane-
cen, y verdaderamente pueden ser las instituciones garantes de la sostenibilidad de
procesos de desarrollo basados tanto en la experiencia del conocimiento tradicio-
nal como en la experimentación y aplicación de nuevas tecnologías.

5. Retos para el futuro

La iniciativa de fortalecimiento de capacidades para la seguridad alimentaria y
nutricional que se ha puesto en marcha durante el año 2005, es el inicio de una
apuesta de medio/largo plazo de las universidades públicas centroamericanas8

para contribuir en la construcción de una sociedad que afronte, desde el conoci-
miento, el problema de la inseguridad alimentaria en la región.

Los desafíos en este sentido son muchos, pero al menos en la actualidad exis-
te la evidencia de que se pueden afrontar con éxito. Las propuestas pendientes van
desde la incorporación del tema de SAN en los contenidos de todas las currícula
de las carreras universitarias (especialmente si se toma en cuenta la rigidez de las
estructuras mismas) hasta la participación activa de las universidades en los
esfuerzos de los estados y las organizaciones sociales en la lucha contra el hambre
y en el logro de los objetivos del Milenio.

Otro desafío a superar será la coordinación de redes regionales de investiga-
ción en materia de SAN que las universidades pueden realizar en conjunto con
otras organizaciones e instituciones regionales y que sean de interés y beneficio
para la población. Estas redes se podrán conformar en el marco del Sistema Regio-
nal de Investigación que el CSUCA tiene previsto establecer como propuesta de
acción del futuro Consejo Centroamericano de Investigación, en el cual participa-
rán las universidades públicas y privadas, así como los Consejos Nacionales de
Ciencia y Tecnología.

Asimismo, se prevé la creación de un programa regional de Ejercicio Profesional
Supervisado Universitario Multidisciplinario (EPSUM) que permita la investigación
con participación comunitaria y la transferencia de tecnología que contribuya a garan-
tizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población centroamericana.

Finalmente, la Universidad,con el apoyo de la sociedad civil que representa,
deberá contribuir para mitigar y corregir con sabios equilibrios las imperfecciones
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e injusticias que provoca el libre mercado en un modelo de desarrollo basado en la
apertura comercial, e incidir de esta manera en la erradicación de la pobreza y el
hambre. Ello implica contribuir a resolver los graves problemas de la desigualdad
en la distribución del ingreso mediante la prestación de servicios científico-tecno-
lógicos y sociales a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, lograr
una mayor calidad, cobertura y pertinencia de la educación como medio para
lograr iguales oportunidades, y favorecer adecuados contextos para la formulación
de políticas sensatas que permitan contar en un futuro cercano con una región
centroamericana sin hambre.
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Notas

1. Subnutrición: Inseguridad alimentaria crónica, en que la ingestión de alimentos no
cubre las necesidades energéticas básicas de forma continua.
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2. FAO (2005). El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. FAO, Roma.
3. Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad o insuficiencia ponderal. Éste

es uno de los indicadores utilizados para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio.
4. Dependencia energética medida como el peso de las importaciones sobre el stock

total (producción + importaciones – exportaciones) en Kcal/persona y día.
5. Como la planteada por los estados de la Unión Africana en la Declaración de Mapu-

to, en la cual se comprometen a asignar al menos un 10% del gasto presupuestario
anual a la lucha contra el hambre.

6. En el marco de la iniciativa “Hambre de Saber, Saber de Hambre” del PESA Cen-
troamérica.

7. Universidad Nacional Agraria (UNA), Universidad Autónoma de Nicaragua en León
(UNAN-León) y Universidad Centroamericana (UCA).

8. Participan también universidades privadas como la UCA de Nicaragua.
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AQUAPOT: Investigación aplicada para 
la potabilización de agua en países en vías 

de desarrollo. Centro de Investigación 
de Náquera (Valencia)

• J. M. Arnal Arnal*, B. García Fayos, M. Sancho Fernández,
J. Lora García, G. Verdú Martín •

Resumen
La falta de agua potable es un hecho que repercute sobre las poblaciones a nivel sanitario, social, eco-
nómico y de desarrollo. Como consecuencia de ello la población, se ve obligada a consumir agua de
lagunas, ríos y vertientes sin ningún tipo de tratamiento. Las aguas superficiales se caracterizan por
poseer una elevada contaminación microbiológica. El proyecto internacional AQUAPOT, tiene como fin
eliminar este tipo de contaminación, por medio del diseño, construcción e instalación de unidades
potabilizadoras que utilizan la tecnología de membranas. En la actualidad, se han instalado tres uni-
dades potabilizadoras basadas en esta tecnología, en tres zonas rurales de la sierra andina ecuato-
riana, que no poseen agua potable. El seguimiento del proyecto se realiza de forma paralela por medio
de las instalaciones ubicadas en el Centro de Investigación de Náquera (C. I. N). Los resultados expe-
rimentales obtenidos, permiten concluir que las membranas de ultrafiltración seleccionadas, son un
método eficaz y seguro para obtener agua pura destinada a consumo humano y de aplicación en paí-
ses en vías de desarrollo.

Abstract
Lack of safe drinkable water is a serious problem that affects people from developing countries, condi-
tioning health, social and economical development. In fact, people are supplied with water from rivers or
surface waters, without any treatment. Surface water contains very high pathogenic microbial contaminants.
AQUAPOT international project, is aimed to reduce this kind of pollution, through the design, building and
installation of potabilization facilities based on membrane technology. Nowadays, three membrane-based
facilities, are installed and working in rural areas of Ecuador, with no access to safe water. The project is
followed by using similar UF-facilities located in the Investigation Centre in Náquera (CIN). Experimental
results, confirm that UF-membranes selected, are an effective and safe technology to obtain pure water for
human intake that it can be used as alternative in developing countries.

Palabras clave: Potabilización, Ultrafiltración, CIN, agua pura, AQUAPOT.
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1. Introducción

1.1. Antecedentes

Desde 1996, el Departamento de Ingeniería Química y Nuclear (DIQN) de la
Universidad Politécnica de Valencia, mediante el proyecto AQUAPOT, está traba-
jando en el desarrollo de sistemas de potabilización basados en la tecnología de
membranas, susceptibles de ser aplicados en países en vías de desarrollo (J. M.
Arnal, 2001).

El DIQN, trabaja en colaboración con la ONG española ACOEC (“Aso-
ciación para la Cooperación con Ecuador”), la organización ecuatoriana “Fun-
dación SER”, y las autoridades locales de la zona, que trabajan en la mejora de
la salud infantil en las comunidades rurales de la provincia de Azuay (Ecuador).
Dicha colaboración, enmarcada dentro del proyecto internacional AQUAPOT,
ha consistido en la realización del diseño, construcción, puesta a punto e
implantación de tres unidades de potabilización que basan la desinfección del
agua en la tecnología de membranas, concretamente en la ultrafiltración.
Dichas unidades, se encuentran instaladas en comunidades rurales de la sierra
andina ecuatoriana y carecen de agua potable, lo que obliga a la población a con-
sumir agua procedente de ríos y vertientes, con una elevada contaminación micro-
biológica.

Previo a la implantación de la tecnología en Ecuador, se han realizado ensa-
yos a nivel de laboratorio y en planta piloto con las unidades diseñadas, utilizando
aguas superficiales con elevada contaminación microbiológica. (J. M. Arnal,
2002).

Para realizar el seguimiento del comportamiento de las máquinas de potabi-
lización instaladas en Ecuador, es necesario continuar con los ensayos de las mem-
branas empleando instalaciones de idénticas características a las que están en fun-
cionamiento actualmente en el país andino. Con este objetivo, en octubre de 2004,
se firma con el Ayuntamiento de Náquera (Valencia), un Convenio de Colabora-
ción para la Potabilización de Agua mediante Tecnología de Membranas y su
Implantación en Iberoamérica-Ecuador.

La firma de este convenio ha permitido, realizar la construcción del Centro
de Investigación de Náquera (CIN), donde se realiza la investigación aplicada con
plantas de potabilización de idénticas características a las instaladas en Ecuador.

El centro de investigación está equipado con dos plantas de potabilización
que utilizan como alimento el agua de una balsa de riego, situada a las afueras de
la localidad de Náquera.
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1.2. Objetivos

El objetivo del presente trabajo, consiste en la incorporación del CIN en la fase de
diagnóstico del comportamiento de las membranas instaladas en Ecuador, con el
propósito de prevenir las posibles incidencias atribuibles al funcionamiento inco-
rrecto de las instalaciones de potabilización ubicadas en países en vías de desarro-
llo, y que repercutiría de forma negativa en la calidad del agua potabilizada.

Para conseguir el objetivo indicado, la investigación a desarrollar se estructu-
ra en los siguientes apartados:

• Simular las condiciones de funcionamiento y grado de contaminación
microbiana con la variabilidad propia de la zona, de forma que las mem-
branas trabajen con una carga contaminante similar o superior a la exis-
tente en las aguas superficiales existentes en países en vías de desarrollo.

• Continuar con las pruebas de funcionamiento de las instalaciones dise-
ñadas y ubicadas en Ecuador, dentro del desarrollo de la investigación del
proyecto AQUAPOT.

• Simultanear el funcionamiento de las máquinas instaladas en el CIN con
el fin de solucionar los problemas derivados de su funcionamiento en
dicho país, de forma coordinada.

2. Descripción de la técnica empleada

La ultrafiltración es un método de separación por membranas cuyo mecanismo de
operación se basa en la exclusión por tamaño de determinadas especies presentes
en el agua a tratar y utiliza la presión como fuerza impulsora. El tamaño de poro
de las membranas de ultrafiltración (UF) garantiza la exclusión de virus y bacte-
rias (K. Hagen, 1998), constituyendo así un método altamente eficaz para llevar a
cabo la desinfección de las aguas, evitando con ello la aparición de enfermedades
o epidemias en la población. La figura 1 nos muestra de forma simbólica el fun-
cionamiento de una membrana y las corrientes que intervienen.

FIGURA 1. ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO DE UNA MEMBRANA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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El mecanismo de separación de las membranas de UF es similar al funciona-
miento de un tamiz, de tamaño molecular. Así, las moléculas o especies cuyo tama-
ño sea menor que el tamaño de los poros de la membrana () si serán capaces de
atravesarla, mientras que las moléculas de tamaño superior () no la atravesarán.

En un proceso de membrana intervienen tres corrientes:

• ALIMENTO, corriente de entrada que se quiere tratar.
• PERMEADO, corriente de salida formada por las especies que sí atra-

viesan la membrana.
• RECHAZO o CONCENTRADO, corriente de salida que contiene lo

que no ha atravesado la membrana.

En la potabilización de agua mediante Ultrafiltración, el ALIMENTO será el
agua superficial que se quiere potabilizar, el PERMEADO será el agua potable sin
microorganismos, y el RECHAZO o CONCENTRADO será agua que contendrá
todos los microorganismos que haya separado la membrana, y por lo tanto, será un
agua más contaminada que la del alimento.

La ultrafiltración presenta además las ventajas de ser un proceso modular, lo
que le confiere una gran flexibilidad para adaptarse a las necesidades de consumo,
de fácil manejo y automatización, y de bajo consumo de energía.

Los trabajos previos realizados dentro de este proyecto, han permitido con-
firmar la ultrafiltración como técnica adecuada para la potabilización de aguas
superficiales (J. M. Arnal, 2001; J. M. Arnal, 2002) y seleccionar la mejor mem-
brana de ultrafiltración para estos casos (J. M. Arnal, 2004) 

Figura 2. Situación geográfica del área de actuación en Ecuador, provincia de Azuay,
Cantones de Pucará, Santa Isabel y Girón

FUENTE: WWW. CODESO. COM/ MAPA_ECU01. HTML
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Como consecuencia de estas investigaciones, se han diseñado e instalado
dos plantas de potabilización con una capacidad de producción de 1000 L/h y
una planta con una capacidad de producción de 2000 L/h, que abastece de
agua de calidad a las microempresas “Señor de Girón” en Ecuador (J. M. Arnal,
2005).

Las tres plantas de tratamiento están ubicadas en la provincia de Azuay, en
las poblaciones de Pucará, Santa Isabel y Girón, en las proximidades de la cor-
dillera andina.

La figura 2 muestra la ubicación de las zonas de implantación de las ins-
talaciones de potabilización ubicadas en Ecuador.

3. Descripción de la problemática del agua 
en la provincia de Azuay

El entorno donde se ubican las instalaciones se caracteriza por frecuentes llu-
vias. Esta circunstancia es la responsable de generar abundantes corrientes
superficiales de agua que, mediante reservorios y quebradas, configuran el teji-
do hídrico de la zona. La abundancia de agua permite, que de forma relativa-
mente continua, se realice la recarga de los acuíferos y reservorios.

Este hecho, permite que el agua llegue a los centros cantonales de la zona
con facilidad, y a través de diques practicados en propiedades particulares o en
régimen comunitario, se produce el abastecimiento y distribución del agua a la
población.

El agua entubada llega a los domicilios, procedente de los reservorios, sin
ningún pretratamiento, y sometida únicamente a una desinfección con cloro o
a ebullición. Este procedimiento permite obtener agua que se puede considerar
potable.

Sin embargo, la ingesta de agua clorada o hervida no es habitual en la
población de la zona, y muchos niños beben agua de forma directa procedente
de los acuíferos y reservorios o del grifo que está conectado a la tubería de dis-
tribución.

Esta práctica representa un grave riesgo para la salud, debido a la variable
contaminación microbiana presente en las aguas, producida como consecuen-
cia de las abundantes lluvias que provocan el arrastre de sedimentos, restos de
animales muertos, heces de animales, contenido de pozos ciegos y podredum-
bre de las plantas. De hecho, se observa una elevada tasa de mortalidad infan-
til asociada a la ingesta de agua contaminada o de baja calidad en la zona (30
de cada 1000 niños nacidos vivos) (UNICEF, 2005).

Este problema, no solo acontece en Ecuador, de hecho en todo el mundo
se estima que cada minuto fallecen 3 niños menores de 5 años por enfermeda-
des atribuibles a la ingesta de agua no potable (UNICEF, 2005).
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4. Procedimiento y plan de trabajo

4.1. Procedimiento

El CIN, además de las máquinas de potabilización, cuenta en sus instalaciones con
un sistema de pretratamiento mediante un filtro de arena y un filtro de mallas de
diferente tamaño de poro. El suministro de agua a las instalaciones se realiza con
dos tipos de agua de diferente calidad:

• Agua potable procedente de la red de distribución de la población.
• Agua estancada, conteniendo una elevada contaminación microbiana

procedente de una balsa de riego de la localidad.

Los recursos hídricos con los que cuenta el CIN, permite de forma aproxi-
mada, adaptar los ensayos a las características de Ecuador.

La mezcla de las aguas de diferente composición permite:

• Adaptar el acuífero en el CIN mediante la mezcla de las dos corrientes, a
las características de las aguas de los acuíferos en Ecuador.

• Preparar la disolución alimento con un grado de contaminación similar al
de Ecuador.

Además en el CIN, se llevan a cabo las siguientes operaciones:

• Establecer los protocolos de limpieza más adecuados de las membranas.
• Optimizar la reposición de las membranas.

Estas determinaciones se realizan mediante la medida de la eficacia en ensa-
yos de larga duración, utilizando protocolos de lavado y pretratamiento sobre
membranas de similares características a las que están actualmente en funciona-
miento en Ecuador.

Finalmente, se pretende aplicar en Ecuador las mejoras obtenidas como
resultado de las investigaciones realizadas en el CIN, con objeto de mejorar el fun-
cionamiento de las instalaciones de potabilización.

4.2. Plan de trabajo

Para conseguir los objetivos se propone el siguiente plan de trabajo:
1. Calidad de las aguas de los acuíferos en Ecuador.
2. Calidad de las aguas del CIN. Preparación de las disoluciones de mezcla.
3. Calidad de las aguas del CIN. Características físico-químicas y microbio-

lógicas.
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El diagrama de bloques de la Figura 3 indica la conexión entre las diferentes
actividades.

Figura 3. Diagrama de bloques de las actividades a desarrollar en el CIN 
y su relación con las instalaciones en Ecuador

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

5. Instalaciones potabilizadoras en el CIN y en Girón (Ecuador) 

5.1. Descripción de las instalaciones

A) Centro de Investigación de Náquera

El diagrama de flujo de la figura 4, muestra la instalación de tratamiento utilizan-
do la tecnología de membranas en el CIN.
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Figura 4. Diagrama de flujo de las unidades de tratamiento del CIN

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

El agua es bombeada desde el punto de captación (1) hasta las unidades de fil-
tración (2) donde se realiza el pretratamiento del agua procedente de la balsa de rie-
go. El agua filtrada (3), es conducida hasta la unidad de mezcla bombeo (9). El agua
es bombeada hasta las unidades de potabilización UP-1 y UP-2 (5 y 6). Los diferen-
tes factores de mezcla (agua potable y agua contaminada) se realiza utilizando la uni-
dad de abastecimiento (8) inyectando el caudal adecuado de agua potable (en fun-
ción del factor de mezcla) a la unidad de bombeo principal (9) donde es bombeada
a las plantas de potabilización. La limpieza de las membranas (7) se realiza bombe-
ando la disolución de limpieza desde los depósitos hasta las plantas de potabilización.

B) Girón (Ecuador) 

El diagrama de flujo de la figura 5, muestra la instalación de potabilización del can-
tón de Girón.

Figura 5. Diagrama de flujo de la unidad de tratamiento del cantón de Girón

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

101

• SECCIÓN 7: PROYECTOS DE DESARROLLO. INICIATIVAS DE DESARROLLO •



El agua procedente de la quebrada, se almacena en el “tanque reservorio”(1).
Por diferencia de altura, el agua es conducida a la instalación de potabilización, a
su entrada a la planta de tratamiento es filtrada mediante un filtro de arena (7). A
continuación, el agua se introduce en la membrana de Ultrafiltración (13). El agua
producida se almacena en tanques de 2500L de capacidad (34, 35 y 36). Desde
este punto de almacenamiento se suministra a la microempresa (44) y a las comu-
nidades (43).

El agua potabilizada es distribuida a las comunidades mediante una fuente
pública donde acceden los beneficiarios para llenar sus depósitos. La fuente está
ubicada en las cercanías de la planta de potabilización

El agua procedente de la corriente de concentrado se conduce entubada a
una balsa de riego.

El mantenimiento de las membranas se realiza bombeando la disolución de
limpieza desde los tanques de limpieza (23, 24,y 25) a la planta de potabilización.

5.2. Estudio de la calidad de las aguas de los acuíferos

5.2.1 Girón (Ecuador) 

Para determinar la eficacia de las unidades instaladas, es necesario realizar un
seguimiento analítico que comprenda el estudio de las aguas superficiales a tratar
y del agua obtenida por ultrafiltración.

A) Realización de los ensayos: El laboratorio encargado de realizar los ensa-
yos es el Laboratorio de la Dirección de Gestión Ambiental, Cuenca (Ecuador).
La tabla 1 nos muestra los parámetros analíticos que se determinarán en las mues-
tras de agua.

Tabla 1. Parámetros analíticos a determinar en las muestras de agua 

Parámetro Método Unidades

Alcalinidad total SM 2320 B mg CaCO3/L
Alcalinidad Fenolftaleina SM 2320 B mg CaCO3/L
Cloruros SM 4500 Cl C Mg/L
Conductividad SM 2510 B mS/cm
Dureza total SM 2340 C mg CaCO3/L
Dureza cálcica SM 3500 Ca B mg CaCO3/L
Color aparente SM Edición 20 UC
Turbiedad - NTU
pH SM 4500 HB Unidades 
Coliformes totales SM 9221 E NMP/100mL
Coliformes termotolerantes SM 9221 E NMP/100mL

FUENTE: STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 2005
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B) Muestras a ensayar: Las muestras de ensayo se identifican como:
• M1 muestra alimento (agua superficial a tratar).
• M2 muestra de permeado (agua potabilizada).

C) Resultados obtenidos: los resultados obtenidos como consecuencia del
funcionamiento de la instalación de la planta de tratamiento de Girón se indican
en la tabla 2.

Tabla 2. Resultados de la plata de tratamiento de Girón tras 3 meses de funcionamiento 

Parámetro Método Unidades Muestra Muestra

Fecha Fecha

M1 M2

20/04/2005 20/04/2005
Alcalinidad total SM 2320 B mg CaCO3/L 60. 59 58. 57
Alcalinidad fenolftaleína SM 2320 B mg CaCO3/L 0 0
Cloruros SM 4500 Cl C Mg/L 0 0
Conductividad SM 2510 B mS/cm 118 116
Dureza total SM 2340 C mg CaCO3/L 43. 34 45. 31
Dureza cálcica SM 3500 Ca B mg CaCO3/L 34. 48 33. 49
Color aparente SM Edición 20 UC 20 7
Turbiedad - NTU 0. 674 0. 167
pH SM 4500 HB Unidades 7. 84 7. 56
Coliformes totales SM 9221 E NMP/100mL 500 <2
Coliformes termotolerantes SM 9221 E NMP/100mL <2 <2

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Los resultados analíticos permiten confirmar que la instalación de potabiliza-
ción funciona satisfactoriamente, consiguiendo la eliminación de los coliformes
totales del agua alimento, y obteniendo una corriente de agua pura apta para el
proceso de fabricación en la microempresa “Señor de Girón” y para el consumo
humano.

La tabla 3, muestra los resultados analíticos obtenidos durante los 6 meses
(diciembre de 2004-junio de 2005) de funcionamiento de las unidades potabiliza-
doras, en las que se observa la variabilidad de la calidad del agua que alimenta la
instalación, al tratarse de aguas superficiales.
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5.2.2 CIN (Valencia) 

A) Preparación de las disoluciones de mezcla. Determinación del factor de dilución
El agua de la balsa de riego que abastece a la instalación presenta una elevada con-
taminación microbiológica puesto que se trata de agua estancada a la que tienen
libre acceso animales. Esta circunstancia, obliga a realizar diluciones del agua que
procede de la balsa, para aproximar su contenido microbiológico al de las aguas
superficiales que se tratan en Ecuador.

En primer lugar, se llevan a cabo diferentes ensayos con el objetivo de deter-
minar, el factor de dilución que es necesario aplicar al agua procedente de la bal-
sa de riego para que la carga microbiológica de la mezcla resultante sea similar a
las de las aguas superficiales que alimentan a las máquinas potabilizadoras situa-
das en Ecuador.

• Realización de los ensayos: El laboratorio encargado de realizar los ensa-
yos es el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia.

• Resultados: La tabla 4 nos muestra los resultados de los análisis micro-
biológicos (contenido en coliformes totales) para las diferentes diluciones
realizadas. Los puntos rojos indican la contaminación por Estreptocos y los
puntos azules indican la contaminación por Escherichia Coli, ambos indi-
cadores de contaminación fecal.

Tabla 4. Resultados microbiológicos para las distintas diluciones realizadas

Muestra Factor Resultado gráfico Comentarios Conteo 

de dilución de colonias 

(en 10 mL de muestra) 
1 10% Resultados Rojas: 90

similares al agua 
de alimentación 
de Ecuador. Azules: 1
Apenas hay 
presencia de 
contaminación Flora acompañante: 
fecal por muchas
Escherichia Coli
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Muestra Factor Resultado gráfico Comentarios Conteo 

de dilución de colonias 

(en 10 mL de muestra) 
2 30% Numero de colonias Rojas: 120

incontable. 
Apenas hay Azules: 4
presencia de 
contaminación 
fecal (no se Flora acompañante:
aprecian puntos Muchas
azules) 

3 50% Numero de Incontables
colonias incontable. 
Apenas hay 
presencia de 
contaminación 
fecal (no se 
aprecian puntos
azules) 

4 70% Numero de colonias 
incontable. 
Apenas hay 
presencia de 
contaminación 
fecal (no se 
aprecian puntos
azules) 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

En la tabla 4 se observa que, un factor de dilución superior al 50% presenta
una elevada contaminación microbiológica lo que se refleja en que el número de
unidades formadoras de colonias es incontable.

No obstante y debido a que se trata de predecir el comportamiento de las
membranas en las condiciones más desfavorables, algunos ensayos se realizaran
utilizando agua directamente del embalse, sin dilución.

B) Características físico-químicas y microbiológicas del agua alimento.
En cada ensayo, se determinarán las características físico-químicas y microbioló-
gicas del agua que alimenta las instalaciones (agua de la balsa de riego), del per-
meado (agua pura) y del concentrado.

• Realización de los ensayos. Los parámetros físico-químicos a determinar
son: sólidos en suspensión, pH, DQO y Conductividad. El test microbio-
lógico se realiza mediante determinación de coliformes totales.
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• Muestras a ensayar: M1 (Agua alimento-agua de la balsa, M2 (Agua fil-
trada) y M3 (Agua mezclada al 10%) 

• Resultados obtenidos

Los resultados de los parámetros físico-químicos de las diferentes muestras,
se indican en la tabla 5.

Tabla 5. Parámetros fisico-químicos de las corrientes analizadas

Parámetro a determinar Unidades M1 M2 M3
Sólidos en suspensión mg/L 6. 1 4. 3 1. 7
pH Unidades de pH 8. 64 8. 56 7. 86
DQO mg/L 36 35 31
Conductividad mS/cm 892 896 1088

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En la tabla 6 se resumen los resultados microbiológicos obtenidos desde
diciembre de 2005 hasta la fecha.

Tabla 6. Resultados microbiológicos obtenidos desde diciembre de 2005 hasta la fecha

Factor Alimento Fecha Permeado Rendimiento%

dilución Rojas Azules Flora Rojas Azules Flora Rojas Azules Flora
0,5 44 5 1E+05 14/12/05 0 0 0 100 100 100
0,1 5 2 60 19/12/05 0 0 0 100 100 100
0,1 1 1 1 30/11/05 0 0 0 100 100 100
0,1 3 1 7 09/01/06 0 0 0 100 100 100
0,2 16 2 10000 16/01/06 0 0 1 100 100 99,99
0,2 7 1 6 17/01/06 0 0 0 100 100 100
0,2 7 1 6 23/01/06 0 0 0 100 100 100
0,5 3 1 10 30/01/06 0 0 0 100 100 100
0,5 11 6 10000 01/2/06 0 0 0 100 100 100
0,5 2 1 2 05/2/06 0 0 1 100 100 50
0,5 4 3 80 08/2/06 0 0 1 100 100 98,75
0,7 25 1 10000 13/2/06 0 0 0 100 100 100
0,7 3 1 10000 15/2/06 0 0 0 100 100 100
0,7 8 1 10000 20/2/06 0 0 0 100 100 100
0,7 3 1 10000 22/2/06 0 0 0 100 100 100
1* 10000 10000 10000 27/2/06 0 0 2 100 100 99,98
1* 10000 10000 10000 01/3/06 40 50 5 99,6 99,5 99,95

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

1* El recuento indicado en la tabla se ha considerado de forma aproximada,
según los ensayos realizados, se consideran incontables.
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Los resultados obtenidos para los test realizados con diferentes factores de
dilución, permiten afirmar que el comportamiento de las membranas es excelente
consiguiendo rendimientos de eliminación de coliformes totales, prácticamente del
100% en todos los casos. Esto confirma la idoneidad del tratamiento de potabili-
zación mediante tecnología de membranas para un agua superficial con calidad
microbiológica variable, ya que permite la obtención de agua potable destinada a
consumo humano, libre de contaminación microbiológica.

En la figura 6 se observa la variación del caudal en función del tiempo de
operación de las instalaciones desde el mes agosto del 2005 hasta el mes de febre-
ro de 2006.

Figura 6. Evolución del caudal frente al tiempo. Fuente: Elaboración propia

En la figura 6 se observa que el caudal disminuye con el tiempo, coincidien-
do con el aumento de concentración del factor de dilución y por tanto con una
mayor contaminación microbiológica del agua a tratar.

Los picos y valles que se observan en el gráfico se corresponden con los ciclos
de lavado de las membranas. A la vista de los resultados, resulta necesario desa-
rrollar un protocolo de limpieza de las membranas adecuado que permita, recu-
perar el caudal de permeado (agua pura) obtenido.

6. Discusión de resultados y conclusiones 

Como se puede observar en los resultados obtenidos durante el tiempo de funcionamien-
to de las instalaciones en el CIN, el comportamiento de las membranas ha sido optimo.

• Desde el punto de vista de caudal de agua producido, se debe concluir
que el aumento del factor de concentración progresivo, ha provocado una
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disminución del caudal de permeado producido, a pesar de los lavados de
las membranas.

• Desde el punto de vista microbiológico, el comportamiento de las mem-
branas se puede considerar muy bueno, ya que prácticamente en todos
los factores de mezcla estudiados, el rendimiento ha sido del 100%.

• Garantía de la calidad del agua, por seguridad, en todos los casos estu-
diados se debe considerar la adición de cloro en una proporción de 1 a 2
ppm en los depósitos de almacenamiento de agua, con el fin de garanti-
zar la correcta desinfección durante un periodo de tiempo prudencial de
forma que se garantice la calidad de agua destinada al consumo humano.

• Comportamiento de las membranas. El funcionamiento de las membra-
nas con el empleo de agua superficial que contenga una elevada carga
microbiológica (100% de factor dilución), no es recomendable, ya que
un mantenimiento inapropiado o un fallo en la instalación ocasionaría
presencia de contaminación microbiológica en la corriente de permea-
do.

• Pérdida de caudal. Si bien las instalaciones han llegado a funcionar en
condiciones extremas, la pérdida de caudal de agua producida es un
inconveniente muy importante que impide garantizar un volumen sufi-
ciente de agua de calidad para los consumidores. La pérdida del caudal
está directamente relacionada con el aumento de la contaminación del
agua tratada, y con los protocolos de lavado de las membranas, al no
haber sido lo suficientemente eficaces para recuperar el caudal original.

7. Acciones futuras

A la vista de los resultados obtenidos con la investigación aplicada en el CIN, se
propone:

• Mejora del pretratamiento de la corriente alimento
La realización de un pretratamiento más eficaz, que los realizados hasta
la fecha en el CIN se debe estudiar en el futuro, con el objetivo de mejo-
rar la calidad del agua que alimenta las membranas. Esta mejora repercu-
tiría de manera positiva en el funcionamiento de las membranas, dis-
minuyendo la carga microbiológica del agua que deben tratar éstas y
aumentando el caudal de agua producida.

• Mejora de los protocolos de limpieza de las membranas
Se deben estudiar nuevos protocolos de limpieza y utilizar nuevos pro-
ductos, de forma que se mejore el rendimiento de las membranas para
que la pérdida de caudal frente al tiempo se minimice, incrementando así
el caudal producido en la instalación de potabilización.
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• Implantación de las mejoras en Ecuador
Los resultados obtenidos hasta la fecha y los derivados de las acciones
futuras que se realicen en el CIN se deben implantar en las instalaciones
que se encuentran en funcionamiento en Ecuador, con el fin de mejorar
el comportamiento de las membranas y su funcionamiento a largo plazo,
de forma preventiva y en concordancia con los resultados obtenidos has-
ta la fecha.
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Promoción de la salud en la comunidad: un proyecto
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Resumen
El Programa de “Promoción de la Salud en la comunidad desde una perspectiva interdisciplinar” sur-
ge en el año 2003, como resultado de la colaboración entre el Departamento de Microbiología de la
Universidad de Alcalá, y el Departamento de Biología de la UNAN-León (Nicaragua). En dicha Universi-
dad nicaragüense, dentro del currículum de las diferentes carreras, se incluyen las prácticas comuni-
tarias, que consisten en un trabajo comunitario práctico, en las poblaciones rurales o zonas deprimi-
das cercanas a la población de León.
Tanto los integrantes de dichas comunidades rurales como de la comunidad universitaria participan-
te en dichas prácticas evidenciaron la necesidad de un trabajo interdisciplinar de campo, en el que pro-
fesionales y alumnos de diferentes áreas de conocimiento relacionadas con la salud aplicaran sus cono-
cimientos conjuntamente, con el fin de favorecer a dichas comunidades rurales. La creación y puesta en
marcha de ese grupo interdisciplinar es el objetivo de este programa de colaboración.

Abstract
The Program “Community Health Promotion from a interdisciplinary perspective” began in 2003, as
result of the collaboration between the Department of Microbiology from University of Alcalá, and the
Department of Biology from UNAN-León (Nicaragua). In the mentioned Nicaraguan University, the curri-
culum of the different career included community training, consisting in the development of a com-
munity work in rural populations or run-down zones near the city of León.
Both members from rural communities and the university community taking part in the mentioned trai-
ning, identified the need of a interdisciplinary field work, in which professionals and students of the dif-
ferent health related areas ok knowledge applied their knowledge together, in order to have positive
impact on these rural communities. The creation and development of this interdisciplinary group is the
aim of this program of collaboration program.

Palabras clave: Promoción de la Salud, capacitación, empoderamiento, evaluación cualitativa

1. Introducción

El Programa de “Promoción de la Salud en la comunidad desde una perspectiva
interdisciplinar” surge en el año 2003, dentro del programa de Hermanamiento de
la Universidad de Alcalá (UA) y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,
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León (UNAN-León), como resultado de la colaboración entre el Departamento
de Microbiología de la UA, y el Departamento de Biología de la UNAN-León. En
dicha Universidad nicaragüense, dentro de su proyecto educativo, junto a la
docencia y la investigación está la extensión, que incluye la aplicación comunitaria
de los conocimientos que en ella se imparten y adquieren.

Dentro del currículum de las diferentes carreras, se incluyen las prácticas
comunitarias, que consisten en un trabajo comunitario práctico, en poblaciones
rurales o zonas deprimidas cercanas a la población de León. El objetivo de estas
prácticas comunitarias es combinar el aprendizaje profesional de los alumnos, con
el compromiso de la UNAN de contribuir al desarrollo de León. Las prácticas
comunitarias se venían realizando de manera independiente según las diferentes
áreas de conocimiento. Fruto de la falta de coordinación entre las diversas carre-
ras y facultades en las que se llevaban a cabo, se duplicaba el trabajo, al desarrollar
sus actividades diferentes grupos en la misma comunidad rural, mientras que otras
áreas no recibían atención. Era necesario, por tanto, evitar el solapamiento de
actuaciones y la consecuente distorsión que esto ocasionaba en la comunidad.

Además de la necesidad de coordinar las actividades, tanto los integrantes de
dichas comunidades rurales como de la comunidad universitaria participante en
dichas prácticas evidenciaron la necesidad de un trabajo interdisciplinar de campo.
Este trabajo debía permitir que profesionales y alumnos de diferentes áreas de cono-
cimiento relacionadas con la salud aplicaran sus conocimientos conjuntamente, con
el fin de favorecer a dichas comunidades rurales de una manera más integral. En este
sentido, y teniendo en cuenta los importantes problemas de salud que afectan a la
población nicaragüense, un abordaje de Promoción de la Salud se identificó como
una importante prioridad. La meta de esta propuesta era contribuir a mejorar la salud
de las comunidades rurales mediante su empoderamiento.

2. Diseño de los Objetivos 

Partiendo de la visión de los profesionales de la UNAN-León que desarrollaban par-
te de esas prácticas comunitarias, se vio la necesidad de actuación de las diferentes
carreras participantes en las prácticas comunitarias de una manera integral en aspec-
tos relacionados con la Promoción de la Salud, pilar básico para mejorar la calidad
de vida de las comunidades rurales con las que se trabajaba. Para ello, las diferentes
disciplinas académicas (Biología, Químicas, Ciencias de la Educación y Humanida-
des, Enfermería, Medicina, Odontología, Farmacia e Ingeniería de Alimentos) debe-
rían crear un grupo interdisciplinar que se formaría en Promoción de la Salud y que
trabajaría conjuntamente en la comunidad, para, a largo plazo, incluir el trabajo
interdisciplinar en las prácticas comunitarias de las diferentes facultades.

Así, los objetivos planteados dentro del programa fueron los siguientes:
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Objetivo general 

Incorporar una perspectiva y práctica de actuación interdisciplinar en Promoción
de la Salud dentro de las prácticas comunitarias de la UNAN-León.

Objetivos específicos

1. Capacitar a profesionales de la UNAN —León en aspectos teórico-prácticos de
Promoción de la Salud.

2. Formar un equipo interdisciplinar de Promoción de la Salud en la UNAN-León.
3. Formular una propuesta de Promoción de la Salud en la comunidad desde una

perspectiva interdisciplinar.
4. Implementar la propuesta en una comunidad concreta.
5. Planificar estrategias para incorporar el trabajo interdisciplinar dentro de las

prácticas comunitarias de las diferentes facultades.

Metodología

A. Cursos de Capacitación en Promoción de la Salud 

Dentro de dicho programa y a lo largo de estos tres años se han desarrollado los cursos
de capacitación en materia de Promoción de la Salud (ANEXO 1), impartidos por pro-
fesionales de la Universidad de Alcalá de Henares, el Instituto de Salud Carlos III así
como aquellos docentes de la UNAN-León que querían participar como colaboradores.

Los docentes de la UNAN-León, acudían convocados por el Departamento
de Biología de la UNAN-León (Nicaragua) a recibir los cursos anualmente, dis-
tribuidos por en módulos (independientes, pero relacionados entre sí, para facili-
tar los desplazamientos de la contraparte española a León).

El lugar asignado para impartir dichos módulos fue el Centro de Investigación
en Demografía Sanitaria (CIDS), que pertenece al Departamento de Medicina Pre-
ventiva de la Facultad de Medicina de la UNAN-León, en horario de curso acadé-
mico, por lo que los docentes debía pedir sustituciones para su trabajo diario.

Paralelamente al desarrollo de los cursos, los asistentes a los mismos, debían
formar el grupo interdisciplinar. Para ello, era necesario reunirse como equipo, y
así comenzar a trabajar en el objetivo número 3 (Formular una propuesta de Pro-
moción de la Salud en la comunidad desde la perspectiva multidisciplinar).

B. Evaluación

Después de tres años de trabajo, y al finalizar la parte de capacitación del personal
docente, cumpliendo así el objetivo primero, el equipo del programa de cooperación
estimó pertinente realizar una evaluación de la evolución de dicho programa.
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Así, en Agosto de 2003 se evaluaron las barreras y oportunidades en la for-
mación del equipo interdisciplinar, mediante una investigación cualitativa, siendo
dicha evaluación el principal resultado del programa.

El objetivo principal de esta evaluación fue analizar la percepción de los y
las responsables de la UNAN-León y de las personas participantes en la forma-
ción sobre el estado de progreso y posibilidades del Programa de Promoción de la
Salud, dada la gran dificultad que estaba teniendo lugar en su puesta en marcha.
Esta puesta en marcha de grupo interdisdiplinar suponía el trabajo conjunto de
personas (y consecuentemente disciplinas) que nunca había trabajado de esta
manera, por lo que un arranque lento y dificultoso era lo que cabía esperar.

La evaluación consistió en una evaluación cualitativa, que en sí misma pre-
tendía favorecer procesos de análisis y de diálogo compartido que tuvieran poten-
cial educativo para los profesionales que los dirigen y ejecutan, así como para los
participantes. Para ello, se realizaron entrevistas abiertas (ANEXO 2), tanto a los
docentes participantes en los cursos de capacitación como a los decanos respon-
sables de las facultades que participaban en el programa, así como a otras autori-
dades participantes en el programa de cooperación (ANEXO 3).

Las entrevistas fueron transcritas y analizadas, siguiendo la siguiente estruc-
tura: información y expectativas respecto al programa, barreras surgidas a la hora
de la creación y puesta en funcionamiento del grupo interdisciplinar y posibles
propuestas para el futuro.

Resultados 

A. Cursos de Capacitación 

Formación en Promoción de la Salud de 25 docentes de la UNAN-León pertene-
cientes a las áreas de Biología, Químicas, Ciencias de la Educación y Humanida-
des, Enfermería, Medicina, Odontología, Farmacia e Ingeniería de Alimentos). Los
materiales docentes y diversa bibliografía utilizada en los cursos de capacitación
quedaron a disposición de dichos docentes, creando el inicio de una biblioteca de
Promoción de la salud y temas relacionados con ella.

Asimismo, se iniciaron las reuniones del grupo interdisciplinar, aunque la
regularidad de los encuentros fue variable y la consolidación del grupo bastante
dificultosa. 

B. Evaluación

Los resultados concretos de la evaluación fueron los siguientes:
• Puntos fuertes del programa
• El programa es una posibilidad de trabajar la salud de la comunidad de

manera holística e integral.
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• El programa es una oportunidad de hacer trabajo interdisciplinar.
• El programa sirve para potenciar la extensión como objetivo de la uni-

versidad.
• Hay gran entusiasmo y expectativas de los y las docentes.
• Para los y las docentes ha sido una experiencia de aprendizaje y enrique-

cimiento.

Puntos débiles del programa:

• Falta de formalización del programa dentro del funcionamiento de la
UNAN-León.

• Escasa trayectoria de trabajo interdisciplinar en la universidad.
• El trabajo de extensión universitaria centrado en la comunidad es una

actividad infravalorada con respecto a la docencia.
• Existen barreras de comunicación entre los diferentes actores.
• Existe cierta indefinición con respecto a los objetivos de la propuesta.
• No se ha adjudicado un espacio y un tiempo a nivel formal para la reali-

zación de las reuniones del equipo interdisciplinar.
• No existe financiación concreta para la realización de una propuesta de

proyecto.
• No existe un liderazgo claro.
• No se perciben interlocutores, ni cauces concretos para formalizar una

propuesta.
• El grupo no ha elaborado una propuesta concreta.
• Dificultad del trabajo en equipo.
• Indefinición de roles y tareas.
• El grupo no ha tenido continuidad, solo ha habido participación puntual.
• Problemas de cohesión a nivel grupal.
• Las diferentes trayectorias y experiencias de las distintas facultades difi-

culta el trabajo en común.
• Limitaciones a nivel metodológico para elaborar una propuesta concreta.
• Resistencias y actitudes defensivas entre los participantes.
• Paulatina desmotivación de los participantes.

Propuestas:

• Mayor apoyo institucional.
• Integración de la actividad en el currículum universitario.
• Potenciar la implicación de los decanos y demás representantes institu-

cionales.
• Mayor seguimiento de la actividad.
• Fortalecer el liderazgo y la coordinación del equipo inerdisciplinar.
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• Dotar de un espacio y tiempo determenido para realizar las reuniones del
equipo.

• Necesidad de una financiación concreta.
• Necesidad de un agente facilitador que actúe de conductor del grupo.
• Demanda de capacitación en áreas concretas.

Tras la evaluación y como consecuencia de dicha formación, se impulsó de
nuevo la puesta en marcha del equipo, integrado por los docentes de la UNAN-
León de las diferentes facultades, capacitados en Promoción de la Salud, así como
la realización del proyecto piloto de investigación en Promoción de la Salud a tra-
vés de prácticas comunitarias (ANEXO 4). En el momento actual, se está imple-
mentando dicho proyecto piloto en la comunidad rural de Chacraseca del muni-
cipio de León. La finalidad de este proyecto es la de hacer efectiva la función de
la UNAN-León de proyección social comunitaria, y a la vez contribuir al empo-
deramiento en salud de las zonas deprimidas del municipio de León.

Discusión

El Programa de “Promoción de la Salud en la comunidad: Un proyecto interdis-
ciplinar en la 

UNAN-León” ha sido un programa de amplias implicaciones y expectativas.
La puesta en marcha de un equipo interdisciplinar conlleva múltiples dificultades
que hay que solventar. El trabajo en grupo, y más entre diferentes perfiles profe-
sionales, requiere un esfuerzo común, dado que en ocasiones, la especialización
profesional actual de cada individuo hace complicada la visión global del proble-
ma en su conjunto. En este ámbito concreto, la Promoción de la salud, la respon-
sabilidad no concierne únicamente al área de Medicina (áreas más relacionada his-
tóricamente con los temas de salud), sino que es imprescindible el trabajo conjunto
con áreas como Ciencias de la Educación y Humanidades, Enfermería, Medicina,
Odontología, Farmacia, Ingeniería de Alimentos, Biología, y Química.

Asimismo, implantar un programa de este tipo e introducirlo en el currícu-
lum de una universidad, conlleva compromisos de los más altos niveles de la Uni-
versidad, así como diferentes acciones que afectan a distintos vicerrectorados
(como el de Investigación y Postgrado, o la vicerrectoría Académica), por lo que
consideramos que el programa está llevando a cabo todavía, sus primeros pasos.

De las consideraciones importantes a tener en cuenta para la puesta en mar-
cha de un programa de este tipo, se puede señalar tres como las más importantes:

• Explicitar compromisos, tanto a nivel de participantes como por parte de
los responsables institucionales, en ambas partes entre las que se estable-
ce la colaboración desde el inicio del programa. El explicitar los compro-
misos, conlleva aceptar las responsabilidades, siendo así más sencillo de
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distribuir las funciones (tanto de los participantes como de los responsa-
bles institucionales), así como evaluar si se están realizando, hechos clave
para la buena marcha del programa.

• Fijar unos objetivos concretos y claros, a ser posible distribuidos en el
tiempo, y con plazos a cumplir. En nuestro caso, el elaborar una pro-
puesta concreta de proyecto, que sirva como estudio piloto, y realizarlo
como grupo (planificación) fue el factor que contribuyó a la puesta en
marcha del mismo.

• Realizar un seguimiento más cercano de todos los pasos que se van cum-
pliendo, así como una evaluación que sirve tanto para ver el cumplimien-
to de los objetivos, como para proponer nuevas líneas o afianzar la direc-
ción de las que se están realizando.

A pesar de que estas tres consideraciones parecen sencillas y evidentes a la
hora de planificar un proyecto de este tipo, es fundamental tenerlas muy en cuen-
ta, sobre todo si los proyectos son a largo plazo, en los cuales, con el paso del tiem-
po, pueden verse distorsionados los objetivos inicialmente buscados.
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ANEXO 1. Cursos de capacitación en Promoción de la Salud

Curso de Promoción y educación para la Salud

Objetivos:
Objetivo general:
• Capacitar sobre los principios teóricos y prácticos de la Promoción y

Educación para la Salud.
Objetivos específicos:
• Promover el aprendizaje y la reflexión sobre modelos, conceptos y enfo-

ques en Promoción y Educación para la Salud.
• Trabajar aspectos metodológicos y técnicas en Promoción y Educación

para la Salud.
• Promover actitudes y habilidades que mejoren y faciliten las relaciones

interpersonales en el contexto de la atención a la salud.

Contenidos:
1. Introducción a la Promoción y Educación para la Salud
2. Determinantes de la salud
3. Planificación y programación en Promoción de la Salud 
4. Modelo PRECEDE: Un método de diagnóstico comportamental y de entornos
5. Introducción a la investigación cualitativa en salud como principio para la acción

5. 1. El grupo de discusión
5. 2. La entrevista

6. La participación comunitaria: estrategias para el empoderamiento 
de la población

7. La Educación para la Salud a nivel grupal.
7. 1. El rol del profesional.
7. 2. El proceso grupal de aprendizaje.

8. La Educación para la Salud a nivel individual: El Counseling.
9. Estrategias para la comunicación eficaz

Curso de Planificación en Promoción de la Salud 

Objetivos:
• Entender las bases multidisciplinares de los conceptos de salud, salud

pública y promoción de la salud, así como de la planificación y evaluación
de intervenciones sanitarias.

• Conocer las estrategias fundamentales de las intervenciones en salud
pública y promoción de la salud.

• Diseñar y poner en marcha intervenciones de salud pública y promoción
de la salud.
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Contenidos:
1. Salud, salud pública y promoción de la salud.
2. Salud y sociedad. Los sistemas sanitarios y los determinantes de la salud.
3. Planificación. Concepto y fines. Las fases de la planificación.
4. La evaluación del estado de salud de las poblaciones.
5. Análisis de necesidades. Determinación de prioridades.
6. Desarrollo de estrategias, actividades y recursos.
7. Evaluación de intervenciones sanitarias.

Curso de Investigación en Salud

Objetivos:
• Entender el papel de la investigación en salud pública.
• Identificar las ventajas y limitaciones de los métodos cuantitativos de

investigación en salud pública.
• Desarrollar habilidades para llevar a cabo proyectos de investigación-

Contenidos:
1. El proceso de la investigación en salud. La estructura de la investigación

en salud.
2. Documentación en ciencias de la salud.
3. Introducción a la epidemiología.
4. Introducción a los diseños epidemiológicos.
5. Manejo de datos en estudios epidemiológicos.
6. Evaluación de tecnologías sanitarias e investigación en servicios de salud.
7. Elaboración y redacción de proyectos en ciencias de la salud.

Curso de Dinámica de grupos

Objetivos:
• Reflexionar sobre la importancia del trabajo grupal como forma de capa-

citar a la población en EPS.
• Conocer aspectos teóricos y conceptuales sobre las dinámicas grupales.
• Trabajar aspectos metodológicos y técnicas para desarrollar EPS en grupos.
• Diseñar y poner en práctica ejemplos de trabajo grupal.

Contenidos:
1. El papel de los grupos en los programas de EPS.
2. Aspectos teóricos de la dinámica de grupos.
3. El rol del educador de grupos en programas de EPS.
4. La práctica de la dinámica de grupos: Principales técnicas.
5. Planificación de actividades grupales en EPS.
6. Aplicación y casos prácticos.
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Curso de Introducción a la metodología cualitativa aplicada al ámbito 
de la salud

Objetivo:
• Iniciar al alumnado en el conocimiento teórico-práctico de la metodolo-

gía cualitativa y su aplicación en el campo de la salud.

Contenidos:
1. Introducción a la metodología cualitativa: bases y referentes teóricos.
2. Aplicabilidad en el ámbito de la Salud.
3. Formulación básica de un proyecto de investigación cualitativa.

Curso de Introducción a la comunicación interpersonal en el ámbito 
de la salud

Objetivos:
• Conocer aspectos teóricos-prácticos sobre la comunicación interperso-

nal.
• Sensibilizar sobre la importancia y la influencia de la comunicación inter-

personal en el ámbito de la salud.

Contenidos:
1. Bases de la comunicación humana.
2. La relación entre comunicación y salud.
3. Facilitadores y barreras de la comunicación interpersonal en el ámbito

sanitario.
4. Los verbos clave de la comunicación.

ANEXO 2. Guía de entrevista 

La entrevista abierta es un dispositivo conversacional (entrevistador/a- entrevista-
do/a) con el que tratamos de recoger versiones personales acerca de alguna expe-
riencia, situación, proceso,... con el fin de poder entender y comprender la signifi-
cación y el sentido que pudieran tener para los actores sociales. El entrevistador/ a
contribuye a crear las condiciones de la aparición de un discurso, que le permita
comprender el punto de vista de la persona entrevistada.

Se presenta útil, por tanto, para obtener información de carácter pragmático,
es decir, de cómo los sujetos diversos actúan y reconstruyen el sistema de repre-
sentaciones sociales en sus prácticas individuales.

Se diseñó una guía de entrevista que abordara los principales temas relacio-
nados con los objetivos de la investigación.
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• Actividades que conozcan y recuerden (proceso, facultades, contenidos,
personas implicadas) 

• Actividades generadas a partir de los cursos.
• Opiniones, utilidad, valoración, “sentido” para la universidad.
• Explicación, atribuciones sobre la situación actual del programa.
• Dificultades, obstáculos por parte de la institución, responsables, equipo,

profesionales, parte española.
• Compromisos, implicación, expectativas (reconocimiento formal, tiem-

po/ espacio, inversión de recursos, continuidad) 
• Sugerencias y propuestas, claves para que funcione un programa como

éste.

ANEXO 3. Objetivos específicos para evaluar

Responsables de la UNAN-León

• Analizar el conocimiento y la información que los y las responsables de la
UNAN tienen actualmente sobre el programa.

• Identificar la opinión y valoración que hacen sobre el mismo.
• Analizar las atribuciones que hacen sobre la situación actual del progra-

ma.
• Conocer su punto de vista sobre las barreras y limitaciones para llevarlo

a la práctica
• Identificar expectativas e implicación de la institución en relación con el

futuro del programa.
• Conocer sugerencias y propuestas que hacen los y las responsables para

la posible continuidad del programa.

Participantes en los programas de formación

• Conocer la opinión y valoración de las personas participantes sobre el
programa.

• Identificar su punto de vista sobre las barreras y limitaciones para llevar-
lo a la práctica.

• Conocer la aplicabilidad y utilidad que ha tenido el programa en los dife-
rentes itinerarios profesionales de los y las participantes.

• Identificar la percepción y el sentir que tienen sobre su capacidad actual
para la acción.

• Analizar la motivación y disposición del profesorado para participar en
un futuro en el programa.
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ANEXO 4. Resumen del Proyecto Piloto de Chacraseca

Proyecto de Investigación en Promoción de la Salud 
Elaborado por:
Equipo interdisciplinar de Promoción de la Salud de la UNAN-León y Cen-

tral Territorial de Cooperativas Multisectoriales Campesinas Manos Unidas R. L.
(CECOMUN, R. L.) 

Titulo del Proyecto:
“Promoción de la Salud en la Comunidad de Chacraseca a través de prácti-

cas comunitarias interdisciplinares”
Lugar:
Comarca Chacraseca, municipio de León
Facultad/Programas solicitantes: Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de

Ciencias Puras, Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias de la Edu-
cación y Humanidades, Año Común

Fecha:
1 de Diciembre de 2005

Objetivos del proyecto

Objetivo General
Contribuir con el empoderamiento en salud de la Población de Chacraseca

mediante una educación que permite transformar su realidad en salud.

Objetivos específicos
1. Adquirir actitudes y hábitos saludables que inciden sobre la nutrición, el

medio ambiente, los problemas psicosociales en jóvenes y la salud sexual y repro-
ductiva en la comunidad de Chacraseca.

2. Promover que la población demande sus derechos sobre salud.

Resultados esperados

1. 1 Conocer las creencias, aptitudes y prácticas en nutrición, con el medio
ambiente, en salud sexual y reproductiva y de los jóvenes de la comunidad de
Chacraseca.

1. 2 Promover las creencias, aptitudes y prácticas saludables en los pobladores
1. 3 Fortalecer las organizaciones de salud de la comunidad de Chacraseca.
1. 4 Promover que la comunidad exponga los nuevos hábitos en la 1ª Feria sobre

comportamientos saludables.
2. 1 Promover el conocimiento de las leyes de la salud por parte de la población.
2. 2 Dar a conocer la experiencia del proyecto en otros ámbitos.
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Actividades a realizar

1. 1 Un diagnóstico rural participativo: se realizarán reuniones de coordinación y
planificación para organizar la elaboración del diagnóstico, verificar el conteni-
do y validar el instrumento. Asimismo se realizará la aplicación del instrumento,
para conocer las CAP (Creencias, aptitudes y prácticas) que practica la pobla-
ción, complementándose con una guía de observación. El procesamiento de los
datos se apoyara de un programa que permita obtener los resultados.

1. 2 Elaboración de un plan de promoción de la salud participativo y su aplica-
ción, evaluación y validación: Este plan de acción será elaborado con la par-
ticipación de la comunidad y en la comunidad, basado en los problemas
encontrados en el diagnóstico, la cultura y los recursos internos de la comu-
nidad y la puesta en marcha del plan con su respectivo seguimiento. Se rea-
lizará a lo largo de un año incidiendo sobre los siguientes aspectos: nutrición,
medio ambiente, salud sexual y reproductiva, y los aspectos psicosociales de
los jóvenes.

1. 3 Identificar y definir un grupo promotor comunitario, su capacitación y fun-
ción del mismo. Se hace imprescindible para la sostenibilidad del proceso, el
fortalecimiento de un grupo de personas que se encargue, una vez finalizado
el proyecto, de seguir promoviendo la salud en su comunidad. Para ello se
organizarán talleres con el fin de consolidar un grupo promotor comunitario
involucrando a instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Conso-
lidado éste se impartirán capacitaciones sobre: liderazgo, desarrollo organiza-
tivo, comunicación y promoción de la salud, al mismo tiempo se acompaña-
ra en la elaboración del plan de acción monitoreo y evaluación del mismo.

1. 4 Realización de la I y II Feria sobre actitudes y hábitos saludables. Esta activi-
dad es la que nos permitiría por un lado, evaluar el plan de promoción de la
salud (cambio de hábitos) y por otro fomentar la práctica de los nuevos hábi-
tos adquiridos.

1. 5 Se elaborará un plan de capacitación sobre las normativas que le permitan a las
familias y a los escolares conocer las leyes que protegen y defienden el derecho
a la salud en coordinación con el MED, MINSA,ALCALDÍA, UNAN-LEON,
y la comunidad acompañado del monitoreo y evaluación del mismo.

1. 6 Evaluación y sistematización de experiencias y su publicación respectiva de
los resultados obtenidos del proyecto para la comunidad, instituciones, y Uni-
versidad, en boletines, revistas y periódicos. En muchas ocasiones, no se dan
a conocer las lecciones aprendidas después de realizar una acción o una
investigación, dejando oculto un nuevo conocimiento generado por el apren-
dizaje de la experiencia, además, el dar a conocer estos aspectos forman par-
te innata de la IAP por lo que se hace necesario programar dentro de la pla-
nificación las actividades correspondientes al proceso de sistematización de
experiencias y su consecuente divulgación y publicación.
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Acceso a los recursos productivos y los aportes 
económicos de las mujeres de Santa Elena-Ecuador

• García Espinoza, Lupe; Crecente Maseda, Rafael; 
Basurto Villa, Germán •

Resumen
Una coincidencia entre la filosofía institucional del Laboratorio do Territorio (Laborate) de la Universi-
dad Santiago de Compostela y la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo Social FEDESO1, facilitó la eje-
cución del Proyecto “Apoyo a Iniciativas productivas y ejercicio de Derechos de las Mujeres de Santa
Elena- Ecuador, cuyo objetivo más importante fue lograr el ejercicio pleno de los derechos de las muje-
res rurales orientando su acceso a servicios y protección adecuada, desarrollando su autoestima, segu-
ridad, capacidad de organización y autonomía. Las acciones se concretan en las Comunidades Dos
Mangas y Barcelona de la Parroquia Manglaralto, con una población beneficiaria directa de 400 muje-
res rurales.

Abstract
Access to the productive resources and the economic contributions of the women of Santa Elena-
Ecuador.
García Espinoza, Lupe; Crecente Maseda, Rafael; Basurto Villa, Germán.
A coincidence between the institutional philosophy of the Laboratorio do Territorio (Laborate) of the
University ofSantiago de Compostela and the Ecuadoran Foundation of Social Development FEDESO,
facilitated the execution of the Project “ Support to productive Initiatives and exercise of Laws of the
Women of Santa Elena- Ecuador, which more important aim was to achieve the full exercise of the rights
of the rural women orientating their access to services and suitable protection, developing their auto-
esteem, safety, capacity of organization and autonomy. The actions were developed in the Communities
Dos Mangas and Barcelona of the Parish Manglaralto, with a direct beneficiary population of 400 rural
women.

Palabras Clave: Derechos/Mujeres Rurales /Recursos Productivos/Asistencia Técnica.

I. Antecedentes

La Fundación Ecuatoriana de Desarrollo Social (FEDESO), es una organización
no gubernamental sin fines de lucro, constituida legalmente según el Acuerdo
Ministerial No 1456, otorgado por el Ministerio de Trabajo y revalidado por el
Ministerio de Bienestar Social.
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Su misión es la de contribuir a una propuesta de Desarrollo Humano y
Sustentable desde la experiencia rural, y fortaleciendo el diálogo intercultural
alrededor de la Agricultura Sustentable concebida como un proyecto de vida,
de los hombres y las mujeres productoras, de sus familias y de sus comunida-
des.

La estrategia metodológica de la institución se basa en los principios de la
Investigación-Extensión Participativa, que concibe a la familia campesina como el
eje de su propio desarrollo; por tanto el trabajo de apoyo institucional parte de la
propia racionalidad campesina, contribuyendo al cambio paulatino de la situación,
desde el conocimiento y la valoración del criterio campesino.

El Laboratorio del territorio (LaboraTe) de la Universidad Santiago de Com-
postela es un grupo de investigación y docencia integrado por profesores e inves-
tigadores de diferentes áreas del conocimiento, donde el territorio en sentido mas
amplio y especialmente el territorio rural constituyen su principal ámbito de tra-
bajo. Orientando todas sus actividades hacia la investigación-acción, en la búsque-
da de un desarrollo integral del medio rural que origine una mejora de la calidad
de vida de sus habitantes.

En tal sentido la Cooperación para el desarrollo se constituye en un eje de tra-
bajo, fundamentado en la comprensión del desarrollo en un mundo global, donde
el desarrollo y el territorio en el futuro no tendrán fronteras.

El trabajo actual está orientado hacia América Latina, específicamente en
Ecuador, donde hemos ejecutado tres proyectos de cooperación y estamos forta-
leciendo la investigación con dos estudiantes de tercer ciclo, que orientan su tra-
bajo hacia el desarrollo rural.

II. El proyecto

“Apoyo a iniciativas productivas y ejercicio de derechos de Mujeres de Santa Ele-
na- Ecuador”, se ejecuta en el periodo septiembre 2004-junio 2005, con un pre-
supuesto de 60. 000 Euros

III. El contexto del proyecto

Ubicado en la costa noroeste de América del Sur, el Ecuador limita al norte con
Colombia, al sur y al este con Perú, y al oeste con el Océano Pacífico, que baña el
perfil ecuatoriano. Su población de alrededor de 13´000. 000 de habitantes vive en
las veinte provincias, distribuidas en las cuatro regiones, costa, sierra, oriente y
región insular.

El Cantón Santa Elena, uno de los más extensos del país (3665 km2), es tam-
bién uno de los más pobres, con un índice de NBI, que supera el 60% y de Pobreza
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Extrema del 35%2. Una característica permanente de la Península Santa Elena, es
el gran déficit de recursos hídricos, desde hace más de 100 años. La agresiva tala
del bosque para las tradicionales viviendas de Guayaquil, la instalación de piscinas
para extracción de sal, entre otras, transformaron su vegetación en secos paisajes,
que hacen que su población, especialmente la rural, enfrente condiciones de pre-
cariedad extrema.

Las últimas décadas han limitado las posibilidades de crecimiento y desarro-
llo de la economía, cuyas posibilidades se ven agravadas por los altos niveles de
endeudamiento, la apertura de los mercados que imponen un modelo de desarro-
llo hacia fuera, con una producción destinada a la exportación, donde l@s
pequeñ@s productores articulados a la producción para el autoconsumo quedan
excluidos, del proceso de desarrollo.

Estas condiciones se agravaron con el proceso de dolarización y de manera
especial en la Península de Santa Elena donde los fenómenos climáticos (fenóme-
no del niño), de los años 1983 y 1993, terminaron con la escasa infraestructura
productiva en las diferentes ramas de la producción.

Actualmente junto a una economía peninsular que se articula al desarrollo
capitalista, donde la agricultura de exportación y el turismo internacional, se con-
solidan, convive una economía que fue quedando en la marginalidad agravándose
en zonas donde las únicas fuentes de ingreso la constituyen la pesca, la agricultu-
ra y las artesanías, ausentes del modelo de desarrollo nacional y por tanto de las
políticas públicas y del Estado.
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IV. Las mujeres rurales y el acceso a los recursos productivos

En este contexto el protagonismo de las mujeres como trabajadoras, productoras,
jefas de hogar y ejecutoras de acciones comunitarias por el desarrollo local (a tra-
vés de programas de salud, educación, vivienda, manejo ambiental, producción y
comercialización), la definen como protagonista de escenarios que demandan una
mirada más amplia de la que hasta ahora se tenía respecto de su rol y contribu-
ciones a la economía rural.

Efectivamente, sí se analizan las tendencias de la población económicamente
activa del Cantón en el periodo ínter censal 1982-2001, la PEA rural femenina
pasa del 7% al 16%, donde las actividades con mayor ocupación de mano de obra
femenina son el comercio (47%) y la agricultura (53%), (Fundación Ecuatoriana
de Desarrollo Social (FEDESO) 2005), siendo evidente que en su mayoría las
mujeres se ocupan del comercio al por menor, en general como educación y ser-
vicios y cada vez menos de la agricultura.

Estas cifras oficiales se pueden contrastar con los hechos, en la aproximación
que se hace en el campo, cuando la realidad confirma lo que los estudios señalan
respecto del sub registro del trabajo femenino y especialmente del rural que según
FAO, anda por el orden del 70%(FAO 1999).

Se pueden observar comunas con presencia del trabajo femenino en todas las
actividades e iniciativas productivas de la zona, sean éstas remuneradas o no. Es el
caso de las comunas Barcelona y Dos Mangas, dos pueblos articulados a la eco-
nomía Santa Elenense, que se los reconoce tradicionalmente como “pueblos toqui-
lleros”, el uno productor de paja toquilla y el segundo como artesanos esencial-
mente.

En Barcelona, la actividad taquillera, se sostiene por varias generaciones con el
trabajo de hombres y mujeres, con una estricta división del trabajo donde los hombre
productores, cosechan la toquilla y las mujeres la procesan, existiendo en su interme-
dio contratación de mano de obra para limpiar y faenar el producto que son tareas de
servicio menos remuneradas y por tanto donde están las mujeres más pobres.

Junto a estas actividades principales, conviven otras que complementan los
ingresos familiares y de donde se sostiene un porcentaje de la alimentación propia,
como son la crianza de pollos y de cerdos.

Para esta actividad los recursos se han gestionado en forma colectiva así Bar-
celona cuenta con una planta procesadora de Toquilla, gestionada por el Centro
Artesanal de Procesadoras de Paja Toquilla, que agrupa a sesenta (60) mujeres
dedicadas a éste oficio. A lo largo de dos décadas, diversas organizaciones priva-
das han fortalecido la actividad con programas de apoyo que van desde la infraes-
tructura y asistencia técnica, hasta la financiera, que se utiliza actualmente.

En Dos Mangas, las artesanías y el turismo, son la fuente de ingreso que des-
taca entre las otras actividades. La Asociación de mujeres de Dos Mangas (AMA-
DOM), agrupa a veintiocho (28) artesanas, cuyo oficio lo han aprendido unas de
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otras y perfeccionado con la práctica diaria, ésta actividad se complementa con la
turística, que está favorecida por el entorno físico de la Comuna que atrae visitan-
tes en diversas épocas del año, favorecida por un programa nacional que ha difun-
dida ésta ruta como “La Ruta del Sol”.

Es sorprendente que a pesar de la fama y tradición con que cuentas ambas
comunas por su especialidad productiva, no exista ningún programa, ni política
pública enfocada hacia su sostenibilidad, y mucho menos hacia el aporte que las
mujeres vienen realizando a la economía del sector. Los que de manera directa se
focalizan en la actividad y en las mujeres como sujetos del desarrollo, son privados
en su totalidad.

1. Esta situación nos lleva a la búsqueda de una estrategia de empodera-
miento, que fortalezca la conciencia de las Mujeres Rurales sobre su rol en
la producción y en la economía, fortaleciendo su capacidad política y visi-
bilizando su importancia como sujeto del desarrollo, desconocido hasta
ahora por la existencia de una sociedad patriarcal, que se erige sobre la
desigualdad y la injusticia de allí que se entiendan los Derechos como
estrategia en la lucha por la equidad.

V. La zona de trabajo y Objetivos del Proyecto

Las actividades se concretan en la Parroquia Manglaralto (Comunas Dos Mangas
y Barcelona), que junto a Colonche, Chanduy, Simón Bolívar, Atahualpa y Ancón,
constituyen las seis parroquias rurales del Cantón Santa Elena.
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Los objetivos propuestos fueron los siguientes:

1. Lograr el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres rurales; orien-
tando su acceso a servicios y protección adecuada; desarrollando su
autoestima, seguridad, capacidad de organización y autonomía. En
esta parte el componente de Derechos se trabajará con mujeres de 12
comunas de Manglaralto, por razones de pobreza, marginalidad, orga-
nización.

2. Facilitar y proveer asistencia técnica adecuada para incrementar, de
manera rentable, las capacidades productivas y de comercio de las
mujeres rurales de las comunas de Barcelona, Dos Mangas y La En-
trada

3. Fortalecer el acceso de las mujeres rurales organizadas a servicios
financieros existentes para desarrollar la producción, la comercializa-
ción y el mercado financiero local.

V. Los Componentes

a. Componente de Derechos y Autoestima

Este componente, incluye actividades tendentes a fortalecer las organizaciones
de mujeres rurales de doce comunas de Manglaralto a saber: San Pedro, Val-
divia, Libertador Bolívar, Olón, Montañita, Las Núnez, La Entrada, Dos Man-
gas, Pajiza, Sitio Nuevo, Sinchal y Barcelona, con una población beneficiaria
directa de quinientas mujeres organizadas de éstas comunas.

Este fortalecimiento atenderá aspectos organizativos, que serán tratados a
través de diversos talleres, que buscan generar la participación y promover
capacidades para la vida organizada y legalización de sus organismos. Además
se hará capacitación en derechos de manera que conozcan sus contenidos, sig-
nificados y alcances, así como los procedimientos para ejercerlos, es una pre-
condición en la estrategia del Programa. Busca ampliar los conocimientos de
las mujeres sobre derechos humanos de las mujeres, en su universalidad e
interdependencia, orientando el conocimiento al ejercicio de los derechos en
los espacios público y privado, de la pareja, de la familia, de las comunidades,
de los gobiernos locales, dirigiendo los esfuerzos a la autoestima y a desarro-
llar la autonomía integral de las mujeres. Considera la creación y ampliación
de servicios legales que cubran las necesidades de las mujeres rurales en un
amplio concepto de los derechos, con particular énfasis en los derechos eco-
nómicos, sociales, culturales, creando condiciones para su ejercicio en vincu-
lación con las actividades productivas y reproductivas que hacen parte de su
realidad cotidiana.

131

• SECCIÓN 7: PROYECTOS DE DESARROLLO. INICIATIVAS DE DESARROLLO •



b. Componente de Asistencia Técnica y Empresarial

Este componente se ejecutará con el objetivo de apoyar a las mujeres rurales en el
mejoramiento de la calidad de los procesos, la calidad y cantidad de los productos
agropecuarios, artesanales, comerciales y de servicios que ofrecen.

Para ello se analizarán los Sistemas de Producción Locales en ocho organi-
zaciones productivas de Barcelona, Dos Mangas y la Entrada, que hagan posible
determinar los papeles de género y las responsabilidades de hombres y mujeres en
los procesos productivos, dando cuenta de las actividades en que las mujeres rura-
les están trabajando, los principales problemas que atraviesan en la producción,
transformación y venta de sus productos. El componente prevé el diseño de un
programa de apoyo que permita a las productoras rurales mejorar tecnologías y
mecanismos de administración de sus recursos necesarios para i) asegurar la sos-
tenibilidad de las iniciativas relacionadas con estrategias de subsistencia y ii) crear
las condiciones para la acumulación en las actividades económicas que anoten
estas características.

Estos servicios incluirán estudios de mercado de los productos con mayor
potencial a nivel local, regional, nacional e internacional, así como programas de for-
mación y gestión de iniciativas económicas que incluyen a microempresas rurales.

c. Componente de Financiamiento

El objetivo de este componente es ampliar la oferta de financiamiento para las acti-
vidades económicas que en la actualidad realizan las mujeres rurales con recursos
provenientes de dos cajas de ahorro3, una en Barcelona y otra en Dos Mangas.
Para ello se trabajará en dos líneas de acción: con las Instituciones Financieras
Locales a fin corregir los obstáculos y restricciones que pone el sistema financiero
para el acceso de las mujeres a los recursos como el crédito, rediseñando produc-
tos financieros adecuados a las necesidades y condiciones de las mujeres, con el
propósito de apoyar y potenciar la capacidad económico-productiva de las muje-
res rurales. De otro lado, con las Organizaciones de Mujeres Rurales se trabajará
para mejorar sus actividades económicas de manera que obtengan mayores ingre-
sos y puedan presentar garantías aceptables a las instituciones financieras locales.

VII. RESULTADOS(Universidad Santiago de Compostela 2005)

1. Derechos y Autoestima

• Elaboración de una agenda cantonal, que recoge las demandas producti-
vas y de reconocimiento de los derechos de las mujeres de Manglaralto.

• 328 mujeres se movilizan y aprueban un agenda.
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• 117 participan en la Asamblea de Mujeres de Manglaralto
• 76 en la Asamblea con la Junta Parroquial
• Cabildo Ampliado con autoridades Municipales.

2. En el plano de la producción

• Los diagnósticos productivos sobre artesanías comprueban que se
requiere:

• mejorar la calidad
• Incorporar Valor Agregado
• Integrar nuevos diseños
• Posicionarse en el mercado
• Incrementar Capital de Trabajo

3. En el plano de la Infraestructura

• Se construye un horno en Barcelona para procesamiento de paja.
• El horno reemplaza al anterior que las obligaba a levantarse a las 3 de la

mañana para coger turno. Con el nuevo horno las procesadoras ganan 5
horas de descanso.

• En Dos Mangas, donde hay Turismo Ecológico, se entrega un equipo de
comunicación para guías turísticos y además

• Las Mujeres Artesanas de Dos Mangas organizadas en AMADOM (Aso-
ciación de Mujeres Artesanas Autónomas de Dos Mangas) reciben una
máquina de coser Artesanal con la cual logran aumentar el número de
carteas que confeccionan diariamente de 40 a 80 unidades.

• Entrega a las Artesanas participantes dos Kioscos de exhibición perma-
nente en Montañita y con el apoyo del Gobierno comunal, estos Kioscos
son desmontables y pueden ser llevados a cualquier Feria.

4. En el plano del financiamiento

• Banco Solidario Barcelona recibe 5,642. 10 dólares como aporte del Pro-
yecto a su Capital de Operación. Lo que significa que 94 soci@s pueden
acceder a créditos de 60 dólares para mejorar sus negocios.

• Caja Solidaria Fe y Esperanza recibe 1,000 dólares como aporte del Pro-
yecto a su Capital de Operación.

• Artesanas de AMADOM reciben 200 dólares como aporte para compra
de Paja Toquilla.
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5. En el Plano del Mercado y Mercadeo

• Incremento del 40% de la clientela turística, como resultado de la publi-
cidad de los senderos de la zona.

• Feria Artesanal para promover los productos.

VIII. Lecciones aprendidas

• La capacidad de respuesta de las mujeres a las diversas crisis que el país ha vivi-
do, a lo que se suman las fatalidades climáticas en Santa Elena se puede definir
como emblemática.

• La creatividad y resistencia al modelo de desarrollo capitalista, es de los hom-
bres y de las mujeres peninsulares. En el caso de las mujeres se suma al nuevo
rol productivo, el trabajo doméstico que tradicionalmente ella asume.

• El ejercicio de los derechos ciudadanos cobran sentido en la medida que se vin-
cula con los aportes que hombres y mujeres hacen a su comunidad y al país.

• En el intento de visibilizar el papel de ellas en el Desarrollo, la apuesta viene
dada por una reflexión intercultural, conducente a la construcción de la identi-
dad de género y de la ciudadanía, para entender los obstáculos que la sociedad
patriarcal pone a su posicionamiento en le mundo de la producción de la polí-
tica, y del ejercicio de su ciudadanía con todos los derechos que hasta hoy no
ejerce. como productora.

• En éste camino la articulación al poder local es inevitable, porque presenta las
fuentes más cercanas y viables para el inicio de ésta nueva visión y formas de
entender la ciudadanía.

• Existen una diversidad de iniciativas y de emprendimientos locales que con
pequeños apoyos se pueden impulsar considerablemente.

• La viabilidad de un proyecto está garantizada por la participación de la gente en
la medida en que es la gestora y actora de los procesos y actividades en las que
se involucra.
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Notas

1. Organización no Gubernamental ecuatoriana
2. Sistema de Indicadores Socioeconómicos del Ecuador-SISE 2003
3. Entidades financieras que manejan pequeños fondos de crédito para soci@s comuni-

tarios
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La identificación de nuevos recursos como 
estrategia para el desarrollo. Estudio 

de los patios urbanos en la Cooperación Universitaria
Alcalá- León (Nicaragua) 

• Alberto González García, Carlos Santovenia Pérez,
Pedrarias Dávila Prado, Antonio Gómez Sal •

Resumen
Se presenta un proyecto de investigación centrado en el estudio de la flora de los patios urbanos de
León (Nicaragua), cuyos resultados han sido aplicados en proyectos de desarrollo y conservación. La
información generada ha tenido diferentes aplicaciones, entre las que se destacan la generación de
resultados publicables, de una propuesta en marcha de turismo para contribuir a la preservación de
los patios y acciones de fomento de autoabastecimiento y educación ambiental. El objetivo final es
poner en valor un recurso importante en el ámbito urbano y amenazado principalmente por una frag-
mentación que disminuye su valor de conservación y los servicios que presta a las familias.

Abstract
It is presented a research project centred in the study the flora in the urban patios of León (Nicara-
gua). The results have been applied to development and conservational projects. The generated infor-
mation has been used to different goals, including the generation of publishable results, a proposal of
tourism use with the aim of contributing to the preservation of the patios, actions towards and increa-
sing in the self-sufficiency capabilities, and environmental education. The final objective is to enhance
an important resource in the urban context that is mainly threatened by a fragmentation that reduces
their conservation value and the services that gives to the families.

Palabras clave: ecología urbana, patios, León (Nicaragua), investigación aplicada

1. Introducción

El planteamiento de iniciativas de desarrollo realistas en países como Nicaragua
debe estar basado en un conocimiento amplio de las problemáticas, recursos y
oportunidades de cada zona, que en la mayoría de ocasiones tendrán un carácter
complejo. La Universidad juega un importante papel como creadora de conoci-
miento en este campo, siendo una de las instituciones fundamentales con las que
debe contarse en el planteamiento de estrategias de desarrollo. En este contexto,
una herramienta útil es la realización de proyectos de investigación con marcado
carácter aplicado.

En el contexto urbano, los patios son un importante recurso de carácter mul-
tiestratégico que nunca ha sido tenido en cuenta en las actividades de planificación, ni
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suficientemente valorado en todas sus dimensiones. El urbanismo característico de
las ciudades tradicionales centroamericanas se basa en una tipología de viviendas
de escasa altura y manzanas regulares. Al patio se destina una amplia superficie,
siendo un espacio importante en la realización de muchas actividades diarias.
Otras funciones beneficiosas de los patios son la creación de un microclima agra-
dable (Buitrago, 1987), diversificación de la dieta (aporte de frutas, animales
domésticos criados para autoconsumo, etc.), lugar de ocio (referencia arquitectu-
ra) y aspectos paisajísticos y estéticos elevados.

La iniciativa presentada a continuación es un ejemplo de proyectos de inves-
tigación que buscan aplicaciones al desarrollo y es fruto del trabajo realizado entre
las universidades de Alcalá y UNAN-León (Nicaragua) desde 2001 en el área
urbana de León, dentro del Programa de Cooperación con Nicaragua. El trabajo
en patios urbanos ha tenido las siguientes fases, que serán desarrolladas en los
siguientes puntos:

a) Estudio prospectivo de los patios urbano, centrado en aspectos de diver-
sidad, composición específica, usos de la flora y caracterización funcio-
nal.

b) Identificación de potencialidades, problemáticas y principales amenazas
de conservación.

c) Propuesta y ejecución de acciones para cada tipo de patio determinado.
d)Actividades de divulgación de la experiencia en sus distintos niveles.

2. Estudio científico de los patios urbanos en León

Los patios son una parte de las áreas verdes urbanas más desconocidas, pese a que
en ciudades como León su importancia en términos de superficie total y compo-
sición específica es muy elevada (González García y Gómez Sal, en prensa). En
general, el acercamiento al estudio de los patios se ha realizado desde enfoques ale-
jados de las ciencias naturales, entre los que se incluyen el arquitectónico y paisa-
jístico (Trallero, 1998; Capitel, 2005) y el cultural-histórico (Blaser, 2004). Sin
embargo, aproximaciones más funcionales desde el punto de vista de la ecología
son inexistentes, existiendo tan solo alguna experiencia de documentación de la
flora en diferentes ámbitos urbanos (Salinas, 1985; Paguaga, 2000). El proyecto de
investigación fue iniciado por dos estudiantes de la Universidad de Alcalá en 2001,
siendo continuado en 2002, y dando lugar a una tesis doctoral en curso.

El estudio científico de los patios urbanos fue abordado desde un enfoque
prospectivo en sus primeras fases, con el objetivo de documentar las especies de
plantas presentes en una muestra representativa de patios, así como la variedad de
modelos que podían identificarse teniendo en cuenta la composición específica y
los usos a los que se destina la flora cultivada. Para la realización del muestreo, el

137

• SECCIÓN 7: PROYECTOS DE DESARROLLO. INICIATIVAS DE DESARROLLO •



área urbana leonesa fue dividida en tres sectores principales, correspondiéndose
con las principales fases históricas de desarrollo urbano, en concreto el centro his-
tórico (origen colonial), el barrio de Sutiaba (de raíz indígena) y las áreas perifé-
ricas (de construcción más reciente). En total, 96 patios fueron muestreados en los
tres sectores mencionados.

En términos generales, se observó una elevada riqueza de especies en deter-
minados grupos de patios. La Tabla 1 resume algunas características de los dife-
rentes grupos de patios obtenidos. El estudio documentó 293 especies de plantas,
presentándose en ocasiones un número cercano al centenar de especies en patios
indígenas bien conservados.

Tabla 1. Características generales de los tipos de patio obtenidos en el estudio 
prospectivo. El detalle numérico puede encontrarse en el trabajo de González García 
y Gómez Sal (en prensa)

Diversidad Biotipo Superficie Usos Fragmenta-

de especies principal del patio principales ción del patio
Patios coloniales Media-alta Herbácea Baja Ornamental Baja
Patios de herencia indígena Alta Matorral Alta Ornam. /Consumo/

Sombra Medio-baja
Patios fragmentados Media-baja Herbácea Media Ornamental Alta
Patios urbanos recientes Muy baja Árbol Baja Consumo-sombra Media

Cada uno de los modelos de la tabla se corresponde con patios que presen-
tan composiciones florísticas similares según un análisis divisivo. Los patios colonia-
les se localizan principalmente en el sector del centro histórico, poseen una vegetación
fundamentalmente herbácea y de uso ornamental y su diseño es de un jardín central
en la casa rodeado de cuatro corredores que conectan con las distintas dependencias.
En el mejor de los casos, existe un segundo patio en la parte trasera de la casa (que
da al interior de la manzana) llamado “traspatio”, en el cual se realizan las diferentes
actividades cotidianas de la casa (lavado de ropa, cocinado, etc.).

Los patios de raíz indígena, llamados popularmente “pationes”, poseen
superficies muy elevadas y una vegetación destinada a diversos usos que se dispo-
ne en hasta tres estratos diferentes. La herencia indígena es la otra gran influencia
cultural que puede observarse en la zona, que determina de forma decisiva sobre
el uso y ordenación de los patios.

Un tercer modelo son los patios que han sufrido algún tipo de fragmentación,
la cual ha repercutido disminuyendo los índices de diversidad y la composición
específica. Su localización en la ciudad es más dispersa, pero en general se encuentran
en la parte periférica del centro histórico, aunque formando parte del mismo.

Por último, los patios de origen más reciente casi siempre se localizan en los barrios
periféricos o “repartos”. Al ser asentamientos muchas veces ilegales y realizados por
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familias con escasos recursos, los patios suelen tener una calidad muy inferior a los
modelos anteriores, pese a cumplir igualmente funciones importantes para sus
propietarios.

El estudio detectó también una serie de amenazas a la conservación de estos
espacios, las cuales van deteriorando sus propiedades originales. Entre ellas, cabe
destacar las siguientes:

• Fragmentación del patio, consecuencia de las sucesivas divisiones efec-
tuadas por la herencia de la vivienda y la ampliación de la casa en detri-
mento de la superficie del patio.

• Pérdida de biodiversidad y funcionalidad de los patios: introducción de
especies procedentes de vivero en detrimento de las variedades autócto-
nas, pérdida del conocimiento popular sobre el uso de las plantas (medi-
cinales, tintóreas, cercas vivas…), menor presencia de especies de fauna
silvestres que utilizan estos espacios, etc.

• Pérdida en ciertos casos de características históricas y arquitectónicas
relevantes (estilo del patio, detalles o materiales tradicionales de cons-
trucción…).

Estas situaciones de fragmentación o degradación de los patios urbanos se
observan en todas las áreas de la ciudad, aunque se intuye una aceleración del pro-
ceso como consecuencia de bajos niveles socioeconómicos (en familias más humil-
des) o por fenómenos de aculturación (afectando de forma global).

La elaboración de los resultados ha generado dos comunicaciones a congre-
sos nacionales especializados, un artículo científico aceptado en una revista inter-
nacional (González García y Gómez Sal, en prensa) y otro en preparación, una
contribución a un libro y la preparación de un libro específico sobre patios urba-
nos en el que participan seis autores españoles y nicaragüenses. La participación
total en el proyecto de investigación ha sido de tres estudiantes de la Universidad
de Alcalá, cuatro profesores de la UNAN-León (Facultades de Biología y Agroe-
cología), tres profesores de la Universidad de Alcalá (Departamento de Ecología)
y dos especialistas que participan en el libro de patios.

3. Iniciativa de aprovechamiento turístico 

Los patios de estilo colonial que todavía conservan su estructura prácticamente
intacta y los patios de herencia indígena (multiestratificados) son los dos modelos
de patio con mayores valores de conservación desde varios puntos de vista (natu-
ralístico, arquitectónico, patrimonial, paisajístico, etc.). Las estrategias de conser-
vación de estos espacios pasan por la puesta en valor de los mismos ante la socie-
dad, así como el establecimiento de medidas efectivas para la restauración o
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preservación de los mismos. Por estos motivos, el establecimiento de un aprove-
chamiento turístico de los patios de una forma ordenada y cuidadosa fue la inicia-
tiva planteada finalmente, al conseguir de modo directo los objetivos de una mayor
valoración por parte de la sociedad, contribución a su mejora o mantenimiento
(atenuando los acelerados procesos de fragmentación y aculturación observados)
y diversificación de ingresos para las familias participantes y los guías locales for-
mados.

La experiencia de aprovechamiento turístico tiene el objetivo de establecer
rutas guiadas a un conjunto de patios, en las cuales puedan explicarse contenidos
relativos a los valores previamente mencionados, así como aspectos singulares o
históricos de las viviendas visitadas. Una primera propuesta metodológica fue
planteada en 2003 (González García y Gómez Sal, 2003), con el objetivo de invo-
lucrar a diferentes instituciones locales así como motivar a los propietarios de patios.
La propuesta ha tenido también una buena acogida institucional y fruto de ello se
compuso un comité gestor donde actualmente participan la UNAN-León (Departa-
mento de Biología y Escuela de Turismo), la Alcaldía de León, el Patronato de Turis-
mo y un colectivo de propietarios de patios interesados en la iniciativa.

En encuesta sobre la acogida de esta iniciativa entre los ciudadanos y los
turistas extranjeros (Fornos y Santovenia, 2004), que reflejaron una buena dispo-
sición a la oferta turística planteada (83% de los encuestados). Las motivaciones
sobre el interés en la visita a los patios priman se centran en aspectos arquitectó-
nicos e históricos (Tabla 2), aunque buena parte de los encuestados expresa su
motivación por el conocimiento de todos los valores planteados. Los patios de
herencia indígena también son espacios en los cuales pueden establecerse diferen-
tes iniciativas de educación ambiental en el entorno urbano.

Tabla 2. Motivos que justifican el interés en visitar los patios 

Motivos del interés Respuestas
Arquitectura 61
Historia 59
Valor Ambiental 24
Valor Biológico 11
Valor Medicinal 3
Por descubrir algo nuevo 44
Todas las anteriores 54
S/R 3

FUENTE: FORNOS Y SANTOVENIA, 2004.

La última acción relacionada con el aprovechamiento turístico ha sido la
redacción de un proyecto de cooperación que ha sido presentada a distintos orga-
nismos financiadotes, el cual conjuga el establecimiento de visitas guiadas a los
patios y la restauración de los patios con problemas de conservación, con nuevas
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actividades de investigación y de difusión (folletos divulgativos, monografía sobre
patios leoneses que se encuentra en marcha, concurso de patios, etc.). Dicho pro-
yecto tiene un presupuesto cercano a 40. 000 euros y una duración de un año,
estando previsto su arranque en mayo de 2006.

4. Propuestas para áreas periféricas

Los patios de las áreas periféricas y aquéllos que se encuentran muy fragmentados
como consecuencia de los procesos descritos son difícilmente incorporables a la
iniciativa de aprovechamiento turístico planteada. Para estos casos, que general-
mente se corresponden con familias de rentas muy bajas, el objetivo principal pasa
por mejorar el aprovechamiento que se realiza del patio, que en la mayoría de oca-
siones es muy escaso (González García y Gómez Sal, en prensa). Para este fin, el
aumento de la capacidad de autoabastecimiento de cara a la diversificación de la
dieta es el aspecto que consideramos más relevante. Una ordenación del patio de
acuerdo a criterios agroecológicos, introduciendo frutales y plantas anuales así
como especies de ganado adaptadas a la cría en estos recintos (cerdos, gallinas,
pavos y patos son los más frecuentes) contribuiría en gran medida a aportar ali-
mentos importantes en la dieta familiar con poco esfuerzo e inversión. En este
punto la capacitación y apoyo técnico son los aspectos importantes, de cuyo éxito
depende en gran parte el del proyecto.

El concepto de “agricultura urbana”, popularizado a mediados de los noven-
ta, podría definirse como un conjunto muy heterogéneo de prácticas de produc-
ción agraria que se sitúa muy cerca de los puntos de acceso al mercado (áreas
intra o periurbanas) y cuyos productos pueden dedicarse al autoabastecimiento
o a la venta directa (Mougeot, 2001). Las prácticas de agricultura urbana se han
llevado a cabo desde siempre de una forma espontánea por parte de los habi-
tantes urbanos, estando muchas de éstas inducidas por situaciones de pobreza o
precariedad (Drescher et al., 2001). Las actividades espontáneas pueden incu-
rrir en graves problemas ambientales y sanitarios en relación con la gestión de
residuos, la aplicación de pesticidas, la contaminación de acuíferos o el contac-
to directo con animales domésticos. No obstante, a partir del debate sobre los
diferentes beneficios y riesgos derivados de la agricultura urbana, se han desa-
rrollado experiencias organizadas y con apoyo institucional. Se trata de casos
bien documentados como la experiencia del Programa de Agricultura Urbana,
extendido a todas las áreas urbanas cubanas (Altieri et al., 1999) o el conjunto de
experiencias desarrolladas por la Red Latinoamericana de Investigaciones en la
Agricultura Urbana (Águila).

El establecimiento de este tipo de actuaciones en el ámbito de León es toda-
vía una iniciativa sin desarrollar, pero integrada dentro de la propuesta de Plan
Trienal del programa de Medio Ambiente (UAH – UNAN-León).

141

• SECCIÓN 7: PROYECTOS DE DESARROLLO. INICIATIVAS DE DESARROLLO •



5. Conclusiones

El trabajo expuesto de forma somera en esta presentación refleja las posibilidades
surgidas a partir de un proyecto de investigación aplicado en un contexto urbano
en Nicaragua, muchas de las cuales se encuentran ya en curso y cuentan con un
importante apoyo institucional. El estudio prospectivo de espacios tradicional-
mente infravalorados como son los patios arroja una serie de propiedades de los
mismos que contribuyen a conseguir valorarlos en su justa medida, siendo una
información importante para su divulgación en el ámbito local (ciudadanía pro-
pietaria de patios) y novedosa en el ámbito científico.

La generación de conocimientos técnicos, ideas nuevas a partir de recursos
poco utilizados y la formación de personal para el desarrollo de los programas son,
asimismo, resultados destacables. Por último, es también reseñable la implicación
de habitantes y organismos locales.
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Desarrollo local en la región Tánger-Tetuán. 
La experiencia de un proyecto enfocado 

a la creación de micro-empresas

• Jesús Gabriel Moreno Navarro •

Resumen
Este proyecto financiado por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía y llevado a cabo
por la Fundación Forja XXI, basa su originalidad en el protagonismo de los recursos humanos autóc-
tonos en todas las fases del proyecto, que incluyó elaboración de diagnósticos, estudio de mercado,
cualificación de jóvenes emprendedores y asesoramiento para establecer una empresa con una peque-
ña financiación. De este modo, este objetivo específico dio forma al objetivo transversal de actuar bajo
un patrón estricto de desarrollo endógeno, con actuación externa sobre la formación, coordinación y
financición. Se exponen las dificultades que el entorno presentaba para la obtención de la informa-
ción y las que de manera intrínseca presentaba el entorno de trabajo, concluyendo sobre la necesidad
de ahorrar recursos fomentando la sistematización de la información pública en los países que aco-
gen esto proyectos.

Absctract
This project has been financed by the Andalusian Government and carried out by the foundation For-
ja XXI. Its originality resides in the principal role of autochthonous human resources in every phase
of the project, which included making a socio-economic diagnosis, a market survey, skills training
for young entrepreneurship and micro enterprise creation with a small financial help. Thus, this spe-
cific objective gave shape to a transversal one of following a strict endogenous development pattern
with the external help of training, monitoring and financing. Obstacles to achieve information that
were found, as well as other inherent to the scenario are here exposed. Conclusions state the need
of saving resources by encouraging the planning of public information in countries where this pro-
jects take place.

Palabra clave: Desarrollo Endógeno, Sistemas de Información, Recursos humanos.

1. Introducción

La región Tánger-Tetuán es una de las más desfavorecidas en el Reino de Marrue-
cos. Siguiendo la máxima de fomentar el desarrollo económico en una zona que
genera inmigración ilegal, la Fundación Forja XXI con el apoyo de la Junta de
Andalucía viene ejecutando una serie de acciones encadenadas dentro de un mar-
co de cooperación internacional. El Proyecto de Cooperación en el Norte de
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Marruecos se engloba dentro de la política de Cooperación de la Junta de Anda-
lucía, en este caso dentro de un marco genérico de desarrollo local endógeno, par-
tiendo de recursos humanos y funcionales autóctonos. En este caso, la fundación
Forja XXI, al igual que otras organizaciones en el norte de Marruecos, ha ido
renovando sus convenios con la Junta de Andalucía. El proyecto de creación de
microempresas ha pasado por una serie de fases que han desembocado en la crea-
ción de cuatro microempresas con personal autóctono. La vinculación del autor a
este proyecto fue tan sólo durante 6 meses, que fue lo que ocupó la fase dedicada
a la elaboración de los diagnósticos socioeconómicos de las 4 provincias. No obs-
tante, dada la implicación personal, la especialización del autor en el ámbito terri-
torial en torno al Estrecho de Gibraltar y la solidez de las relaciones humanas esta-
blecidas, ha continuado el seguimiento del proyecto como parte de sus labores de
investigación, enfocada a la producción y sistematización de la información sobre
este entorno. El proyecto en sí se ha convertido en una trayectoria de efectos y
objetivos crecientes por parte de Forja XXI, teniendo como objetivo general el
desarrollo local en el Norte de Marruecos.

2. El Proyecto

El proyecto de creación de microempresas ha sido el eje básico de las actividades
que la Fundación ha llevado a cabo en el Norte de Marruecos, pero el grueso del
trabajo se ha enfocado en la implantación estable de ésta en el terreno, cultivando
el contacto con las autoridades de las que ha ido obteniendo un reconocimiento
imprescindible para el desarrollo de sus actividades. Estas actividades se han
enmarcado en general en el Proyecto de Cooperación en el Norte de Marruecos.
Comenzaron en 1998 con la búsqueda de una sede permanente en Tetuán, donde
se comenzó una labor prospectiva para seleccionar los campos de actuación, y que
es la base fundamental para la elaboración de esta comunicación. Esta fase con-
tiene un objetivo transversal de especial interés para al desarrollo local como ámbi-
to de estudio y que consiste en la implicación de los recursos humanos e institu-
cionales autóctonos siguiendo un esquema de trabajo de marco lógico. Los
resultados han desembocado en una posterior fase de formación y apoyo para la
creación de microempresas.

2.1. Marco geográfico

La región Tanger-Tetuán está formada por las cuatro provincias Tánger, Tetuán
Chaouen y Larache, una región que en el momento del trabajo abarcaba una
extensión de 11. 570 Km2. Las estadísticas con la que contábamos en el momen-
to con datos del censo de 1994 daban una población de poco más de dos millones
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de habitantes, siendo entonces la proyección demográfica para el año 2002 de 2.
430. 000 h. Los datos de desempleo variaban del 12% al 19% según las fuentes.
Chikhaoui (2000) Direction General de la Statistique (2000) 

Las cuatro provincias están marcadas físicamente por su orografía rifeña, las
influencias climatológicas del Estrecho de Gibraltar y una población que sufre las
consecuencias de éxodo rural provocado por la economía de subsistencia que aún
permanece en sus valles.

FIGURA I

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PAIDARMED 1994. 

Sin embargo, cada provincia tiene unos rasgos que la diferencian de las
demás; así en Chaouen, el paisaje serrano alberga una mayor connotación rural
que va siendo absorbida más lentamente por el rápido crecimiento urbano del
núcleo cabecera. Su economía de origen rural, ha encontrado en el turismo y el
comercio de artesanía a los dos motores de su progreso. Larache mantiene la espe-
ranza en la riqueza de su sector primario; la actividad pesquera y una incipiente
industria de transformación de productos agrícolas destacan con evidencia en un
entorno de desolación empresarial y deterioro urbanístico. La provincia de Tán-
ger se vuelca hacia la ciudad costera, que a su vez organiza su economía en tor-
no al puerto y a la zona franca. En su desarrollo urbanístico se deja ver su recien-
te pasado internacional y cosmopolita, habiendo favorecido cierto nivel en el
sector turístico. El comercio tanto de Tánger como de Tetuán están muy marca-
dos por el comercio franco y el inevitable contrabando que algunos consideran
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imprescindible para el abastecimiento de la población. De cualquier forma, esta
circunstancia añade un carácter informal a la economía de la zona que dificulta la
elaboración de un diagnóstico territorial en la Región. Tetuán, ha recibido en los
últimos años una gran masa poblacional proveniente de las comunas rurales,
aumentando de forma considerable la proporción de población desempleada Uno
de los alicientes que ha acelerado dicho éxito es la ventaja que supone el privilegio
del visado para pasar la frontera de Ceuta, por el mero hecho de estar empadro-
nado en Tetuán.

Un entorno de degradación ambiental con una gran proporción de población
en edad laboral que se desplaza fácilmente por un territorio con escasas oportuni-
dades y que comprensiblemente se ve atraída por la aventura de cruzar las ocho
millas que les separan del sueño europeo. Ocho millas que tiene la frontera políti-
ca y socioeconómica más desequilibrada del mundo. Y la tendencia es a que ese
desequilibrio se acreciente...

Tabla I
Lugar que ocupa en el IDH* Renta Per Cápita $

2002 2004 2002 2004
España 21 20 19. 472 21. 460
Marruecos 123 125 3. 546 3. 810

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL *INDICE DE DESARROLLO HUMANO 2002 Y 2004

2.1 Marco temporal

Aunque la labor de la Fundación en Marruecos se remonta a 1998, el periodo que
se relata va desde el inicio del proyecto para la creación de microempresas hasta la
creación de las mismas:

Julio 2001 Acondicionamiento de sede y selección de técnicos a partir de la ONG ATIL
Septiembre 2001 Captación de alumnos para la formación de ADLs y selección de monitores
Octubre 2001 Inician los cursos de ADLs
Diciembre 2001 Finalizan los cursos de ADLs. 
Enero 2002 Comienza la elaboración de diagnósticos. 
Abril 2002 Comienzan los estudios de mercado. 
Junio 2002 Finaliza la fase de diagnósticos. 
Septiembre 2004 Se inicia la siguiente fase de formación en los sectores seleccionados. 
Febrero 2004 Formación de técnicos. 
Abril 2004 Captación y selección de alumnos y monitores
Junio 2004 Inicio de los cursos. 
Septiembre 2004 Formación de emprendedores. 
Junio 2005 Entrega de premios de la Junta de Andalucía. 
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2.2. Objetivos

La población joven mencionada en el punto 2. 1 es el objeto sobre el que se vienen
implementando las acciones del programa, la falta de oportunidades laborales es
solo un síntoma en un diagnóstico muy extenso, pero que evidencia la falta de un
tejido empresarial y un débil eslabonamiento de las actividades, por lo que apare-
cen numerosos puntos de estrangulamiento. Con el objetivo general de fomentar
la participación empresarial, bajo un esquema de Desarrollo Local, se seleccionó
como primer objetivo la localización de potenciales yacimientos de empleo espe-
cíficos, sobre los que posteriormente se habrían de proponer las microempresas a
crear. Durante todo el proceso para la consecución de este objetivo final, se fue
completando otro objetivo transversal que fue el reto de que todo este proceso se
realizara con los recursos humanos de la zona, y que la influencia externa haya sido
exclusivamente la formación, orientación, coordinación y financiación. Este obje-
tivo, por lo tanto procede comentarlo en el siguiente punto.

2.3. Metodología

El desarrollo y aplicación de la metodología constituía un objetivo en sí, ya que
contenía la formación de los activos autóctonos que habrían de ser los protagonis-
tas y ejecutores del programa, generando infraestructura y dinámica de trabajo. La
acción externa ha consistido en proporcionar la sede, los formadores, coordinado-
res y financiación. Los primeros esfuerzos fueron encaminados a la consolidación
de la sede en Tetuán que fue desde donde se coordinaron todas las acciones con la
supervisión periódica desde la sede en Sevilla. Persiguiendo el objetivo general de
fomentar la participación empresarial se trabajó sobre un esquema de marco lógi-
co, elaborando un árbol de problemas para de ese modo enfocar las acciones sobre
los estrangulamientos más determinantes que están dentro de las posibilidades de
ser modificados con los recursos disponibles. Siendo la formación ocupacional
una actividad prioritaria de la Fundación, se procedió en primer lugar a impartir
cursos de Desarrollo Local a recién licenciados desempleados en las cuatro pro-
vincias. De estos cursos se seleccionaron 12 becarios por provincia que trabajarían
posteriormente en el diagnóstico socioeconómico de sus respectivas provincias en
cuatro grupos coordinados cada uno por un monitor marroquí y en cuatro sedes
diferentes: A) Chaouen, en la sede cedida por la ONG SEFED (Simulacion de
Empresas con Fines Educativos) B) Larache, en el Colegio de Primaria Luis Vives
C) Tánger, en el Instituto Cervantes y D) Tetuán, en la sede de la Fundación. El
diagnóstico socioeconómico incluía un estudio de mercado en los diferentes sec-
tores para detectar posibles yacimientos de empleo. Estos estudios justificaron la
posterior selección de los dos sectores que ofrecían mejores garantías de viabilidad:
construcción y hostelería.

147

• SECCIÓN 7: PROYECTOS DE DESARROLLO. INICIATIVAS DE DESARROLLO •



La siguiente fase volvería a incluir cursos de formación, pero esta vez serían
de camarero, cocina y mantenimiento de edificios. Los grupos serían de 15 alum-
nos y la formación concluiría en una selección de proyectos que serían beneficia-
rios de la subvención.

2.4 Los medios

Las sedes en todos los casos contenían aulas de trabajo donde se impartía forma-
ción y se trabajaba en el diagnóstico. En todas las aulas había una red de ordena-
dores e impresoras de reciente adquisición para cuyo mantenimiento se había con-
tratado a personal especifico. Se contaba también con material de oficina y con
contratos favorables en copisterías. El transporte entre las sedes así como el traba-
jo de campo se realizó con las líneas interurbanas de autobuses y taxis. Sólo la sede
central tenía conexión a Internet, por lo que en el resto había que hacer uso de
ciber-cafés, bastante asequibles en el entorno.

2.5 Los recursos humanos

El personal dedicado a la elaboración del diagnóstico, como se ha expuesto con
antelación eran recurso y objetivo de la acción. La selección de los monitores se
llevó a cabo mediante recogida de curriculum, antes de ello se había llevado a cabo
una labor de difusión del proyecto.

El curso para los ADLs duró tres meses y una vez concluido se seleccionaron
a 12 alumnos de cada grupo. Estos alumnos formados como ADLs fueron beca-
dos durante los seis meses que duró la elaboración del diagnóstico, permanecien-
do tres de los monitores marroquíes adscritos al proyecto.

2.6 Resultados

La junta de Andalucía consideró satisfactorios los resultados de la fase anterior y
concedió una nueva subvención en junio de 2003 dentro del Programa de Desa-
rrollo Transfronterizo: La siguiente fase del proyecto, que consistiría en la creación
futuros empresarios y trabajadores de hostelería y mantenimiento volvió a necesi-
tar una nueva selección de técnicos para la formación profesional de los candida-
tos. Una vez finalizadas las fases de formación, los cuatro proyectos con más
garantías recibirían una subvención de 13. 000 dirham (unos 1. 200 euros). Pero
fundamentalmente, el logro principal es la consolidación de las actividades de la
Fundación y la continuidad de un largo programa de desarrollo local que ha
adquirido prestigio en el entorno.
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3. El papel de factores clave: el marco político, el factor humano,
las instituciones, las infraestructuras y la información

Cuando un proyecto de esta índole acaba por conseguir sus objetivos la atención
se centra en la eficiencia de su esquema de trabajo y en los resultados tangibles.
Sin embargo, los efectos colaterales beneficiosos, que son en gran parte el objeti-
vo transversal varias veces aludido, son difíciles de cuantificar. Estos efectos ger-
minan y pueden florecer o morir y son resultado de un trabajo intenso y obstina-
do por eliminar obstáculos, salvarlos o aprender a convivir con ellos, sin que
determine la marcha del proyecto. Una división temática para exponerlos sería el
propuesto en el título de este epígrafe, cinco ejes fundamentales entre los que se
trabajó para la consecución de todos los objetivos. En esta segunda parte de la
comunicación toma mayor protagonismo la percepción del autor sobre el univer-
so del proyecto.

3.1 El contexto político del momento

Las circunstancias políticas que rodearon al proyecto hay que abordarlas en dife-
rentes escalas, tanto por su naturaleza como por la influencia que llegaron a tener
sobre el proyecto.

a) En primer lugar y siguiendo el orden de importancia nos referiremos a las
relaciones entre la Junta de Andalucía y el Reino de Marruecos, ya que el
marco de apoyo institucional y financiero partió de la Consejería de la
Presidencia de la Junta de Andalucía. Estas relaciones fueron fluidas y
fueron capaces de garantizar la continuidad de los trabajos. En Marrue-
cos podía advertirse una cierta conciencia de lo que significaba el gobier-
no autónomo de Andalucía, concediéndole un matiz de desvinculación de
la política exterior del Estado Español, siendo además gobernada por el
partido de la oposición, el cual gozaba de una mayor simpatía entre los
ciudadanos marroquíes.

b)Las relaciones entre el Reino de Marruecos y el Gobierno de España
estaban suspendidas en teoría. Los embajadores respectivos habían sido
retirados para consulta a partir de una protesta del Gobierno Marroquí por
una simulación de referéndum de autodeterminación del Sahara realizada
en municipios de Andalucía.Y podemos decir que “suspendidas en teoría”,
porque los servicios administrativos de la embajada y consulados de España
en Marruecos continuaron con sus actividades y no apreciamos ningún
cambio en la convivencia. No obstante el ambiente de incertidumbre era
notorio, llegando el punto álgido durante la Crisis del Islote de Perejil.

c) La escena internacional sí era verdaderamente inquietante: la fase para la
elaboración del diagnóstico comenzó casi simultáneamente a la crisis del
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11 de septiembre. Este hecho añadido a la crisis diplomática entre Espa-
ña y Marruecos tuvo cierto peso psicológico sobre las personas implica-
das en el proyecto, pero no podemos constatar más efecto que el de la
propia incertidumbre y sin evidencias ni indicadores para poder ser eva-
luado.

A parte de estos tres pivotes del contexto político que mantienen una condi-
ción coyuntural, hay que tener en cuenta además el sentimiento de desconfianza
arraigado en parte de la población de Marruecos, que procede de un nacionalis-
mo rival con interpretación histórica propia. Fueron varios los casos de celo y reti-
cencia hacia la colaboración con una iniciativa española, especialmente en lo que
se refería al suministro de información, llegando a la negativa total cuando nos
acercábamos al sector pesquero. No tratándose de información confidencial la que
solicitábamos podría suponerse una actitud pueril e inocua, sin embargo en un
entorno donde la información no está correctamente organizada y su divulgación
tan escasa, dichas actitudes supusieron un importante retraso en la adquisición de
la información.

3.2 El factor humano

No sólo nos encontramos frente a la frontera más desigual del mundo, según los
indicadores mencionados en el punto 2. 1, sino que la desigualdad llega con nota-
ble profundidad a la idiosincrasia de dos culturas diferentes, con pautas de com-
portamiento que llaman la atención de manera recíproca.

Por una parte nos encontramos con un personal español motivado con for-
mación de posgrado universitario, con especialización y vocación en los estudios
sobre este marco geográfico. Una parte de este personal residió en la zona durante
el tiempo que duró la fase de diagnóstico, mientras que el personal de la sede en
Sevilla visitaba periódicamente la sede en Tetuán, incorporándose nuevos expertos
afines a determinados sectores de actividad al final del diagnóstico. El ritmo de tra-
bajo era frenético con un evidente grado de compromiso personal compartido por
los monitores marroquíes, los cuales tenían una formación también de posgrado
acorde con el carácter internacional del proyecto y mostraron gran capacidad de
asimilación de dinámicas de trabajo diferente. Su papel fue fundamental como
interfase con los beneficiarios del proyecto, que en aquel momento eran los ADLs
seleccionados. Y estos últimos constituían un segundo nivel, disfrutaban de una
beca y pusieron en práctica lo aprendido en los cursos de formación de ADL para
la realización del diagnóstico. Se trataba de recién licenciados desempleados y sus
licenciaturas eran fundamentalmente en ciencias químicas, filología y ciencias eco-
nómicas. El nivel de formación y capacidad era desigual entre ellos, así como su
confianza y entusiasmo en el trabajo que realizaban, lo cual evidentemente influyó
en las selecciones finales para la redacción del diagnóstico. Constituían el eslabón
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más débil de la cadena de trabajo, con muchas dudas sobre la finalidad del trabajo
que llevaban a cabo ya que deseaban ver resultados tangibles a corto plazo. Además
su vocación era tan incierta como su confianza en su futuro laboral, por lo que el
grueso del trabajo acabó recayendo en los compañeros más dinámicos. Estas acti-
tudes son comprensibles ante un proyecto novedoso con resultados propuestos a
medio y largo plazo y en un entorno empresarial que no provocaba optimismo. Se
percibía cierto complejo y timidez en un principio, con un grado mayor depen-
diendo de la proporción de mujeres. Fueron ellas, sin embargo, las que resultaron
más diligentes, y de hecho casi la totalidad de las selecciones para la redacción final
del diagnóstico recayeron en chicas. En la capacidad de superación y confianza que
alcanzó el grupo de mujeres resultó determinante la presencia de una mujer arabista
con profundos conocimientos de la cultura marroquí, en el equipo de tutores espa-
ñoles.

La mayor divulgación y grado de aceptación que ha tenido el Proyecto por
parte de la población ha sido naturalmente a partir de la puesta en funcionamien-
to de las empresas propuestas finalmente, divulgándose en radio y prensa nacio-
nal, tanto españolas como marroquíes.

3.3 Las instituciones

Las relaciones institucionales han sido la clave para que el proyecto se hiciera rea-
lidad y es de hecho el marco básico sobre el que la Fundación Forja XXI promo-
ciona sus acciones. Este marco tiene una continuidad sólida con el apoyo de la
Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía fundamentalmente. Pero
además, sobre el terreno goza de unas excelentes relaciones con la Wilaya de
Tetuán (gobierno local a medio camino entre el gobierno regional y diputación
provincial), alcaldía de Tetuán, Embajada y consulado españoles y Agencia Espa-
ñola de Cooperación internacional.

Forja XXI, es una fundación benéfica sin ánimo de lucro, que se constituyó
para la Exposición Universal de Sevilla de 1. 992 por parte de la Sociedad Estatal
con el objetivo de dar continuidad a la labor formativa emprendida por esta enti-
dad, aprovechando los recursos humanos y materiales que dicha acción formativa
había generado. Su ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. Su presencia en Marruecos comenzó en 1998 con el apoyo de la Junta de
Andalucía. Los objetivos básicos de la fundación son:

a) La cooperación con las instituciones, administraciones, empresas y orga-
nismos nacionales e internacionales, en programas orientados a la capa-
citación e inserción laboral de los jóvenes.

b)Fomento del empleo mediante la cualificación de sectores marginales de
población.

c) Creación y mantenimiento de escuelas taller.
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d)Apoyo económico a jóvenes mediante la creación de ayudas.
e) Programación de actividades para mejorar la calidad de vida de los más

necesitados.
f) Cualquier actividad en relación o derivada de las anteriores.

La Consejería de la Presidencia ha venido renovando su apoyo económico prác-
ticamente cada año desde el inicio del proyecto convirtiéndose en el principal
benefactor.

Tabla 3
Año Título Cantidad
2001 Programa de Formación de agentes de desarrollo local 233. 380,51 €
2003 Fomento del talento emprendedor y creación de microempresas 

en el Norte de Marruecos 283. 500,00 €
2005 Asesoramiento y formación empresarial para proyectos 

de autoempleo y creación de microempresas. 46. 650 €

FUENTE: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 2005. 

En palabras del Presidente de la Consejería de la Presidencia, D. Gaspar
Zarrías ,esta continuidad se debe a la conclusiones satisfactorias de los anteriores
convenios por parte de Forja XXI. No es el único caso de apoyo de la Consejería
en el Norte de Marruecos: hasta el 2005 “la inversión de los dos gobiernos supe-
ra los 20 millones de euros en programas que tienen incidencia en los ámbitos de
la cultura, del medio ambiente, de la igualdad de oportunidades, de las energías
renovables, de la educación y de la economía social”.

La Casa Real Marroquí. No cabe duda del respeto que inspira en el país veci-
no cualquier asunto relacionado con la familia real. La audiencia concedida por
una de las hermanas del Rey Mohammed VI a los máximos responsables de forja
XXI ha dado una vitola inmejorable a los pasos de la Fundación en Marruecos.
Este hecho ha funcionado como auténtico lobby que facilitó la integración en el
mundo de los poderes fácticos de la Región Norte de Marruecos.

La asociación Tetuán-Asmir. Esta asociación nació en Tetuán en 1995 con el
fin de promover las actividades científicas, culturales, sociales, económicas y
deportivas en la ciudad de Tetuan y de su región. No ha sido la única ONG con la
que se ha tenido contacto (también colaboraron ATIL, CODESPA, SEFED, etc.),
pero quizá la principal a la hora de facilitar la integración de la Fundación en el
mundo de la cooperación de la Provincia de Tetuán.

La wilaya. La intención de esta unidad territorial y administrativa es dar-
le un cuadro espacial más amplio al desarrollo urbano, buscando una relación
entre ciudades capitales de provincia. La creación de esta unidad territorial se
remonta 1984 pretendiendo la coordinación entre las prefecturas. El Wali, que
es el representante del rey, es además Gobernador de la prefectura o provincia
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sede de la Wilaya En la definición dada por el Ministerio del Interior se le con-
cede al Walí un valor más protocolario que ejecutivo, sin embargo se ha podido
constatar por experiencia que en la realidad se trata de una figura clave en el
gobierno territorial. En “La décentralisation aou Maroc” se presenta al goberna-
dor provincial como el representante del Rey. Chikhaoui (2000). Durante todo
el Proyecto, contar con el beneplácito del Walí ha sido la mejor carta de pre-
sentación y sirvió para doblegar algunas reticencias a la colaboración por parte
de algunas oficinas que eran fuente de información, o bien garantizar la coope-
ración de la imprescindible Cámara de Comercio de Tetuán. De ésta última se
obtuvieron los datos más valiosos para la obtención de datos de los sectores
económicos.

Servicios diplomáticos españoles. Además de su labor de ofrecer soporte
legal a las actividades en el país vecino, actualmente vienen realizando labores
de mediación entre las organizaciones españolas que cooperan en Marruecos.
No obstante, el contacto entre ellas suele surgir del trabajo sobre el terreno. La
mayoría de las actividades de cooperación españolas se dan en el territorio que
fue Protectorado Español, es decir, el norte de Marruecos, por lo que Rabat,
donde se encuentra la embajada, queda alejada. El Consulado Español en
Tetuán, podría asumir mejor esta labor, pero es una oficina muy activa con gran
carga de trabajo debido a la cantidad de visados que tiene que expedir y el
importante volumen de la comunidad española residente en Tetuan. Por otra
parte una coordinación regional de actividades no parece estar, aparentemente,
en consonancia con la preocupación del gobierno marroquí de que no haya
estructuras regionalizadas sobre el terreno. Esto explica la frecuencia con la que
se reestructuran las divisiones administrativas en el entorno de la Región Tán-
ger-Tetuán.

3.4 Las infraestructuras

La región Tánger-Tetuán tiene una aceptable red de carreteras recorrida por
líneas regulares de autobuses con una frecuencia que oscila entre quince minu-
tos y una hora entre las capitales de Tánger y Tetuán. Los taxis interurbanos
(distintos de los urbanos) son también una opción asequible para el desplaza-
miento entre las capitales, una vez conocida la organización del sector y su for-
ma de trabajar. De este modo el acceso a las sedes de las cuatro provincias se
podía hacer sin excesiva dificultad. Tánger y Tetuán distaban poco más de una
hora de camino mientras que Chaouen y Larache ya entraban en la isocrona de
dos horas, hecho que pesó a la hora de apoyar la coordinación de los monitores
allí desplazados.

Las telecomunicaciones se han desarrollado siguiendo un patrón adaptado a
las circunstancias socioeconómicas de la población. Las tele-boutiques (locutorios)
son numerosos y el coste de sus servicios es bajo, mientras que la telefonía móvil
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está ampliamente difundida en la población. Los ciber-cafés han proliferado en
número y calidad, por lo que las comunicaciones eran factibles y con cierto gra-
do de eficiencia una vez conocido el entorno. Es evidente que la sociedad de la
información tiene su impronta en Marruecos, si bien aún faltan mejoras en las
prestaciones que agilicen operaciones que ya son cotidianas en el ámbito empre-
sarial.

En cuanto a las infraestructuras energéticas, electricidad en concreto, presen-
ta características acordes con el entorno. Es inestable y los componentes de las
redes domésticas no son de la mejor calidad, por lo que los apagones podían sor-
prender en el peor momento.

En definitiva, la sensible peor calidad de las infraestructuras no es un obstá-
culo insalvable e incluso podrían considerarse un factor de fuerza a la hora de eje-
cutar acciones sobre el terreno. Una vez conocido éste, se puede asegurar que es
factible establecer un entorno de trabajo con garantías de funcionalidad y operati-
vidad similares a las que podemos encontrar en Andalucía, gracias a la constante
movilidad en lo que se refiere a los transportes y a la extraversión de la economía
que permite la actualización de utensilios y componentes.

3.5 La información

Este es el punto sobre el que más se podría mejorar y donde se consumen la mayo-
ría de los recursos. La población marroquí conoce el valor de la información y lo
importante que es ésta para el forastero. La disposición a la colaboración es muy
desigual y la suspicacia aparece fácilmente. Las fuentes proceden de organismos y
entidades muy diversas y, aunque existen anuarios estadísticos, éstos presentan la
información con niveles de desagregación que hacen difícil la comparación con
otras fuentes estadísticas, dificultando la elaboración de series temporales y de
estudios comparados. Los depositarios de la información son también diversos y
dispersos, por lo que a menudo la mejor forma de acceder a la información es acu-
diendo a los fondos de otra organización de cooperantes. Las ONGs han elabora-
do numerosos informes sectoriales bastante valiosos, pero evidentemente están
enfocados a la consecución de objetivos específicos, por lo que volvemos a tener el
problema de la falta de desagregación.

Por otra parte, la actualidad política y económica influye en el mencionado
celo a la hora de suministrar información. En vísperas de un acuerdo pesquero o
durante un proceso de planificación como ocurre con el nuevo puerto Tánger-
Med, la inforamción estadística que habitualmente ha estado disponible en Inter-
net simplemente desaparece.

La fuente primaria de información proviene fundamentalmente de la Direc-
ción General de la Estadística, que cambia con frecuencia de dirección web, inclu-
so de titularidad. Sin embargo la información puede encontrarse en formato digi-
tal como hoja de cálculo. Actualmente depende del Aut Commissariat au Plan
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mientras que los datos con los que contamos procedían de la titularidad del Minis-
tere de la Previsión Economique et du Plan. Un intento de sistematizar la informa-
ción se llevó a cabo con el proyecto PAIDARMED de la Agencia Española de
Cooperación que llegó a publicarse en un CD, sin embargo los datos estadísticos
y cartográficos, muy abundante en él, no están correctamente estructurada, de
modo que resultan de escasa utilidad.

El trabajo de campo es el recurso final imprescindible para dar fiabilidad a los
resultados del estudio, por lo que hubo que recurrir a las entrevistas directas,
encuestación y reconocimiento para completar los informes.

En definitiva, el trabajo de obtención de información publicada útil para los
estudios sobre el entorno del Estrecho de Gibraltar es sin duda la tarea más difi-
cultosa, tomando características de auténtico trabajo de campo en sí mismo.

4. Conclusiones

Los obstáculos que presenta el entorno de trabajo son siempre salvables con
esfuerzo humano, sin embargo es descorazonador tener que contemplar la canti-
dad de recursos que acaban por desperdiciarse en la obtención de respuestas que
pueden estar elaboradas, incluso publicadas. Es por estas circunstancias que, a
menudo, es necesario acudir a organizaciones y grupos de trabajo que hayan aco-
metido la ardua tarea de valorar y seleccionar la información. En la sociedad glo-
bal de la información es posible acometer la tarea externa de facilitar el acceso a la
información pública y generar la inexistente siguiendo un orden de prioridades.
Un intento de paliar esta circunstancia ha motivado la creación del Observatorio
Transfronterizo del Estrecho de Gibraltar, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la
información disponible, buscando el acuerdo con depositarios de información,
almacenándola y creándola, especialmente en el ámbito de la cartografía informa-
tizada. Esta línea de trabajo puesta en marcha por el Grupo de Estudios Geográ-
ficos del Estrecho de Gibraltar surgió con motivo de las dificultades advertidas por
sus miembros para realizar sus estudios sobre el entorno geográfico del Estrecho
de Gibraltar. Es una propuesta de acción que toma como referencia a otros obser-
vatorios especializados en entornos con mayor grado de desarrollo funcional y un
esquema de trabajo de marco lógico. El objetivo esta vez sería el desarrollo de la
sistematización en la información necesaria para realizar diagnósticos territoriales.

Los recursos económicos invertidos han sido importantes, llegando ser cua-
trocientas veces superior a la inversión final de apoyo a las microempresas. Sin
embargo hay que tener en cuenta que no se trataba tan sólo de crear microempre-
sas sino de generar el eslabonamiento necesario para que éstas se crearan actuan-
do sobre los recursos humanos.

Más que relatar la aplicación de este proyecto este trabajo ha pretendido
poner de relieve, a partir de la experiencia del autor, una carencia importante
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detectada sobre el terreno y que supone una seria impedancia para la elaboración
de diagnósticos territoriales en el Norte de Marruecos. La falta de organización de
la información hace que los proyectos de desarrollo empleen gran parte de sus pre-
supuestos en la elaboración y/o búsqueda de información, la cual se encuentra con
frecuencia demasiado sectorizada, o bien las variables no se encuentran desagre-
gadas a conveniencia, sin dejar de lado lo inaccesible de las fuentes. Posiblemente,
si se consiguiera una mejora en este aspecto, el protagonismo de determinadas ins-
tituciones y poderes fácticos no sería tan necesario.
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Las políticas de comunicación para el desarrollo 
en los estudios sobre el Tercer Mundo 

y en la actuación de las ONG

• Àngels Álvarez Villa •

Resumen
Esta comunicación parte de la concepción de la radio comunitaria como instrumento de transforma-
ción social y de la necesidad de integrar las políticas comunicativas en cualquier proceso de cambio
social, político y/o económico. En junio de 2005 un grupo de profesores de diferentes áreas de la Uni-
versidad UCH-CEU de Valencia se desplazó hasta Mozambique para desarrollar una investigación de
carácter multidisciplinar en colaboración con la Universidad Católica de Mozambique, Cáritas-Valen-
cia y Cáritas Mozambiqueña. El proyecto, financiado por el gobierno valenciano, perseguía como obje-
tivo llevar a cabo un estudio sobre las necesidades en una de las zonas más pobres de Mozambique,
la Cuenca del río Zambeze. La metodología empleada ha combinado la realización de encuestas jun-
to con las entrevistas cualitativas con los líderes y agentes sociales. Los resultados servirán para orien-
tar la actuación en la zona de Cáritas a partir de la determinación de las prioridades en los diferen-
tes campos.
En la presente comunicación se reflexiona acerca de las necesidades comunicativas existentes en los
países en desarrollo, tomando como partida las detectadas entre la población estudiada y sobre las
posibilidades de la comunicación radiofónica local como motor de cambio. Las políticas de comuni-
cación para el desarrollo han de integrarse en el quehacer de las ONG así como en las investigacio-
nes centradas en el Tercer Mundo.

Abstract
This communication speaks about the broadcasting and the communication for the development like
a tools that can transform the society. In the summer of 2005 a group of teachers from the university
Cardenal Herrera-CEU from Valencia went to Mozambique in order to do an investigation together with
the Universidad Católica de Mozambique and the NGO Cáritas-Valencia and Cáritas-Mozambique. The
project was financed by the valencian government. The objective was to do and study about the neces-
sitys in one of the most poorest zone of Mozambique, the Zambeze river basin. The methodology that
we used is a combination of inquiry and interviews with the leaders and social agents (teachers, nur-
ses, potitical leaders, religious leaders…).
The result will be used by Cáritas. This NGO will work in the zone attending to the results of the inves-
tigation and the prioritys in differents fields. In the investigation have collaborated several depart-
ments: economy, media, law, health, education...
In this communication we will talk about the NGO and about the research from the university. It is
necessary to contain the communication for the development on both sides.
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Palabras clave: proyectos de desarrollo; Programas universitarios de cooperación; investigación
universitaria y programas de cooperación al desarrollo; radios comunitarias; comunicación para el
desarrollo.

1. Introducción 

¿Cómo y cuándo se informa del Sur? ¿Cómo pasar de la noticia de la catástrofe a
un flujo informativo periódico? ¿Cómo hacer de nuevo visible a una población que
aparece sólo cuando encaja en las necesidades del “ relato espectacular, del vivo y
el directo” de los medios de comunicación de los países del Norte?, ¿Es posible
frenar una información distorsionada y mutilada sobre los procesos que se están
viviendo en el Tercer Mundo?1, ¿Cómo contribuir a cambiar la situación que se
vive en esas zonas pobres del planeta? y ¿Qué se puede hacer desde el ámbito de
la universidad y de las ONG para ello?

Entre los meses de febrero y marzo del año 2000 Mozambique se convirtió
en criterio de noticiabilidad de primer orden. En todos los medios se recogían cró-
nicas como ésta que resaltaban el lado más emotivo de una catástrofe humana de
primera magnitud:

“Agotados todos los recursos para asistir a las cientos de miles de víctimas de
las inundaciones en Mozambique y ante la amenaza de que miles de personas pue-
dan morir ahogadas, de hambre o por enfermedades, el Gobierno mozambiqueño
y las agencias humanitarias piden mayor ayuda a la comunidad internacional. (...)
La catástrofe afecta a más de un millón de personas (...) hay gente “aferrada” a los
árboles o subidas en los tejados de sus viviendas casi sepultadas por las aguas y
muchos cuerpos flotando a la deriva. Los equipos militares de rescate han puesto a
salvo a 8. 000 personas, pero otras 100. 000 se encuentran todavía “atrapadas” por
las aguas. (...) el hacinamiento en que viven decenas de miles de personas, aisladas en
verdaderas “islas” desde hace más de dos semanas, hace prever una rápida expansión
de enfermedades altamente contagiosas como el cólera y la disentería. Las estimacio-
nes no oficiales de las víctimas mortales por las lluvias torrenciales y los efectos del
ciclón tropical “Eline”, causantes de las inundaciones en Mozambique, Sudáfrica,
Zimbabue y Botswana, apuntan hacia miles de muertos, más de dos millones de dam-
nificados y cientos de millones en daños materiales”2.

Por aquellos días Rosita, la niña nacida en un árbol, apareció en todos los
medios de comunicación. Su madre, una mujer de 26 años, Sophia Pedro, había
dado a luz a su hija en la copa de un árbol sobre el que se refugiaba de las aguas
que inundaban Mozambique. “Una hora después del parto, ambas fueron resca-
tadas por un helicóptero sudafricano que sobrevolaba la zona y que las puso a sal-
vo. La madre se subió al árbol cuatro días antes para escapar a la catástrofe que
había anegado pueblos y ciudades enteras”3, y todos los medios acudieron allí para
mostrarlo.
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Estos días Mozambique vuelve a hacerse visible al ser noticia por la visita ofi-
cial de la vicepresidenta primera del Gobierno español para celebrar el 8 de mar-
zo, el Día de la Mujer Trabajadora. Nuevamente la situación del país merece una
atención informativa preferente y el presidente de Mozambique consigue sus
minutos en los media. “Guebuza alertaba en la inauguración de las jornadas ‘Espa-
ña-África, por un mundo mejor’ de que la pobreza y el sida ‘asumen proporciones
dramáticas, en el límite de la catástrofe’, que amenazan la capacidad de desarrollo
del país (...) y pidió recomendaciones para seguir elevando la escolarización de las
niñas, expandir el acceso a la salud de las mujeres o simplemente garantizar la dis-
tribución del agua”4.

Ante esta situación es posible plantear varios interrogantes. Por una lado los
relacionados con el funcionamiento de los medios de comunicación y de sus diná-
micas de producción de noticias, y por otro lado los concernientes a los mecanis-
mos de trabajo de las ONG que operan en países en desarrollo. Es enorme el
impacto que provoca un acontecimiento como las inundaciones que tuvieron lugar
en Mozambique en el año 2000 por las lluvias y las crecidas de los ríos Limpopo,
Save e Incomati. Pero entre esa información y la repercusión en los medios pro-
vocada por la visita oficial de un mandatario español al país han transcurrido 6
años. Con el paso del tiempo nada más trasciende del estado en que quedó aque-
lla zona y, lo que es peor, los damnificados se vuelven invisibles y acaban por desa-
parecer de la memoria de los medios.

Junto a este hecho surge otro relativo al día a día de las Ongs. A la mayoría
les resulta muy difícil abrirse brecha en los medios de comunicación para mostrar
su actuación, y también muchas de estas organizaciones se ven sometidas a unos
imperativos que les impiden llevar a cabo una labor de reflexión sobre las áreas en
las que se desarrollan sus planes de actuación. Las condiciones son tan duras y
precarias que el tiempo que destinen a evaluar, a investigar y valorar la situación
de las poblaciones de aquella zona en la que operan es tiempo que le restan a un
trabajo efectivo para transformar esas mismas condiciones de vida.

Desde la universidad, una plataforma privilegiada para observar y pensar los
medios, tras reflexionar sobre este modo de actuar de los mass media y las ONG
nos propusimos adentrarnos en la realidad social de una de las áreas más pobres
del país africano con la intención de realizar un estudio sobre la pobreza, un estu-
dio que permitiera evaluar las condiciones de vida y las prioridades en las necesi-
dades de la población de la zona del río Zambeze en Mozambique, la zona anega-
da por las inundaciones de 2000. Con ello se pretendía ayudar a dirigir los futuros
pasos de las agencias locales de Cáritas y provocar un recuerdo que evitara los
enormes periodos de ausencia de la realidad africana en nuestra realidad mediáti-
ca. África Subsahariana, el área más pobre del planeta, una zona de acción prefe-
rente para las ONG por la delicada situación que atraviesan, una situación agra-
vada por las inundaciones de 2000, unas lluvias que más allá de los dramas
televisivos que generó escasa atención había vuelto a despertar en los media5.
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2. La comunicación para el desarrollo como factor de cambio,
¿Por qué es necesaria?

“Es más fácil y sencillo que se presente y se apruebe un proyecto de cons-
trucción de un hospital porque se ve el resultado, los de comunicación dan sus fru-
tos en la mayoría de los casos a largo plazo y eso es más difícil de defender a la
hora de presentarle a financiación”6.

“El comunicador es una especie de arquitecto de la conducta humana”7.

El deseo del equipo de investigadores que han estado al frente del estudio era des-
de el inicio integrar el ámbito comunicacional en la investigación pese a las reti-
cencias y reservas con la que podríamos encontrarnos en la segunda fase de actua-
ción del proyecto, la de la puesta en marcha por parte de la ONG de algunas de
las recomendaciones realizadas.

Estábamos convencidos de que las políticas en comunicación son motores de
desarrollo, consolidan la democracia, promueven las igualdades entre géneros y estimu-
lan el desarrollo rural. Compartíamos la idea de que la comunicación puede promover
la sociedad de la información y la lucha contra las desigualdades, una idea que las pau-
pérrimas condiciones de desarrollo encontradas no hicieron más que reafirmar8.

El objetivo del estudio en el área de comunicación consistía en primer lugar
en definir las particularidades comunicacionales de la comunidad que se iba a
investigar, es decir, en llevar a cabo un diagnóstico del estado de la comunicación
con la intención de dar a conocer su situación, sensibilizar y contribuir a la mejo-
ra de las condiciones de vida. El fin último era incidir en la necesidad de imple-
mentar proyectos de comunicación para el desarrollo, iniciativas que evidente-
mente han de acompañarse de otras intervenciones en diversas áreas.

La reconstrucción del país, que ha vivido la etapa de descolonialización,
varios años de guerra civil y el azote de las plagas de hambre, resultaba modélica.
Algunos apelan al concepto de seguridad aplicándolo a todos los campos en su
relación con el desarrollo experimentado en Mozambique, pero si todavía es enor-
me el esfuerzo que queda por hacer en el terreno de la educación, salud, econo-
mía... ¿cuál ha sido la inversión en políticas de comunicación? ¿se ha invertido en
medios de comunicación?9.

Para la reconstrucción del tejido social resulta muy útil el impulso de políti-
cas de comunicación, pero la situación en las zonas visitadas variaba. Por lo que
respecta al desarrollo de medios de comunicación, la zona del Zambeze se pre-
senta como una extensa área de una exigua penetración mediática y resulta difícil
trazar un mapa de las comunicaciones. No existen estudios monográficos que
aborden esta cuestión y sólo es posible encontrar algunas fuentes con cifras tras-
nochadas referidas a la difusión de ámbito nacional. 10
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En los distritos analizados existe cierta diversidad en cuanto a la oferta radio-
fónica que reciben, pero la oferta televisiva es prácticamente nula así como la de
los medios impresos. Destaca la TVM, la televisión pública de Mozambique que
se perfila casi como la única. En el sector radiofónico encontramos distintos ámbi-
tos de desarrollo, aunque muy distintos de los ofrecidos por las estaciones radio-
difusoras en las principales ciudades del país como Maputo o Beira. Uno de ellos
es el de la radio de ámbito nacional ya sea pública, representada por Radio
Mozambique, o privada, Radio RTP África, ambos medios en portugués, factor
que dificulta la escucha por tratarse de poblaciones que no lo hablan. Junto a esta
oferta existe la de las radios provenientes de otros países como es el caso de Radio
Malawi, el servicio mundial de la BBC en portugués que emite en FM a través de
diferentes localidades o Radio Voz de América. El último eslabón lo representan las
emisoras de carácter local. En esta última categoría encontramos las emisoras de
Tete, Mutarara, Marromeu, Chimuara o Morrumbala, todas ellas ubicadas en el
área del Zambeze y verdaderas radios con vocación comunitaria.

A la párvula presencia de estaciones radiodifusoras, al reducido ámbito de su
cobertura y a las dificultades para sintonizarlas se suman las dificultades entre la
población para acceder a un aparato de radio o para conseguir pilas. En ocasiones
encontramos que en toda la localidad sólo algunos pocos disponen de un radio-
transistor, a veces sólo un miembro dispone de aparato de radio, a menudo el líder
político, el maestro o el enfermero. En muchas de estas aldeas carecen de fluido
eléctrico y ello, sumado a la tradición oral africana y a la ausencia de otro sistema
para informarse, explica que en algunos lugares se sigan utilizando los tambores
para comunicarse con la comunidad y con otras poblaciones.

Así las cosas, y pese a todas las trabas expuestas, es la radio el medio de
comunicación de mayor presencia. Al ser interrogados, el 74% de los encuestados
afirmaba que sí la escuchaba y todos los líderes comunitarios entrevistados, cerca
de 60, formulaban la necesidad de contar con una emisora de radio local. Partici-
pan de la idea de que para reducir la pobreza se hace necesario el uso de medios
de comunicación11. Además, el 43´7% de la población manifiesta preferir la radio
frente a otros medios. Desde diferentes ámbitos ya se había propuesto la creación
de radio comunitarias en esta zona12: en un área donde la capacidad de leer y
escribir afecta a sólo el 40% de adultos y donde en algunos punto el 40% de los
niños en edad escolar no acude a la escuela no resulta sorprendente esta petición13.

La existencia de políticas de comunicación articuladas alrededor de medios
sonoros que promuevan el desarrollo de la cuenca del río Zambeze a todos los
niveles posibles resulta de vital importancia dado el carácter eminentemente oral
de la cultura africana y los altos índices de analfabetismo. Es obvio que los pro-
blemas en materia de comunicación no son los que más acucian a África14 pero si
es cierto que en nuestras sociedades desarrolladas existe la imperiosa necesidad
informativa no es menos cierto que en los países en vías de desarrollo esa cuestión
adquiere matices vitales15.

161

• SECCIÓN 7: PROYECTOS DE DESARROLLO. INICIATIVAS DE DESARROLLO •



3. Conclusiones

Finalizamos esta comunicación con algunas conclusiones que se enmarcan en el
impulso y la promoción de las políticas comunicativas para el desarrollo. Algo se
ha escrito al respecto16. El escritor Bertold Brecht señalaba ya en los años 30 en
su discurso sobre la función de la radio que ésta no sólo debe comunicar opinio-
nes sino que debe introducir el cambio y servir para la transformación social17. En
este sentido han sido numerosas las experiencias de la radio en la educación no
formal que pueden servir para orientar futuras actuaciones desde su utilización en
el desarrollo de escuelas, barrios, cárceles o pueblos18. En ese sentido estas serían
algunas de las iniciativas que habría que emprender y que podrían hacerse exten-
sibles a todos aquellos escenarios de condiciones similares.

La primera de ellas consiste en revalorizar las formas de expresión orales y
entre ellas la importancia de una radio social. Activar desde las ONG proyectos
relacionados con la comunicación y reivindicar un papel más activo de ésta en los
procesos de cambio tanto a nivel social como económico como político. Sería
necesario llevar a cabo la construcción de infraestructuras de comunicación.

Tras ello vendría otorgar el protagonismo a los temas locales: medioambien-
tales, salud, agrícolas, alimentación, economía, educación... Conocer las expectati-
vas y necesidades reales de la población haría contemplar el proyecto comunicati-
vo más allá de un medio instrumental con programas que supongan un apoyo a
organizaciones sociales, incluyendo a las ONG que actúen en la zona

También resultaría enormemente positivo potenciar la creación de emisiones
radiofónicas creadas por y para mujeres. La implantación de experiencias simila-
res a los Listening Clubs, programas de radio hechos por mujeres de África podría
ayudar a iniciar el cambio de algunas pautas de desigualdad e invisibilidad.

El respeto a la idiosincrasia comunicacional de la comunidad resultaría nuclear
para asegurar el éxito. En la zona conviven comunidades rurales donde coinciden
diferentes etnias, multitud de lenguas y diferentes valores y tradiciones.

En el proyecto comunicacional tendría un especial protagonismo la forma-
ción de los miembros de la comunidad que van a ejercer labores comunicacionales: la
habilitación de comunicadores sociales populares que permitan modificar los conte-
nidos y adaptar el discurso a los cambios experimentados en la comunidad.

Diseñar un proyecto comunicativo de desarrollo implica prever los sistemas
de financiación, de formación a los comunicadores, de provisión de equipamiento,
todo lo que posibilite a la radio comunitaria atender las necesidades expresadas por los
encuestados. Una población que manifestó su necesidad de una radio local que acti-
vara campañas de educación que lucharan contra el absentismo escolar, las desigual-
dades de género, la erradicación de la violencia doméstica. Una radio capaz de poner
en marcha programas de formación de activistas en el terreno de la salud, cursos de
formación profesional, cursos de capacitación, reciclaje y mejora de la formación del
profesorado. Un vehículo capaz de generar avisos en situaciones de emergencia,
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como al desatarse epidemias de cólera. Una emisora que contenga entre sus men-
sajes cursos de formación de carácter técnico, la enseñanza de oficios, la difusión
de conocimientos en materia agrícola, información para el cambio de hábitos
higiénicos, como la necesidad de hervir el agua para su consumo o el uso de las
letrinas. Una radio que enseñe el idioma portugués para tener más oportunidades
de encontrar trabajo, que lance cursos de educación a distancia, que permita el
intercambio de experiencias con otras comunidades y trabajar con los líderes
comunitarios.... una radio que en definitiva multiplique y mejore las perspectivas
de futuro: una radio para la vida.

La distancia a la que se encuentra la escuela, los centros de salud, los merca-
dos se convierten en obstáculos insalvables para una población que carece de cual-
quier medio de transporte. La radio, con su capacidad para fluir y llegar a cual-
quier parte, tendría un papel hegemónico al permitirles ser capaces de generar actos
comunicativos con capacidad para promover e incentivar el desarrollo a través de
paradigmas participativos, emancipadores que posibiliten crear y consolidar una
sociedad comunicada. Así, la comunicación se convertirá en un espacio desde el que
despertar cambios, moldear a la población, liberarla y convertirla en protagonista de
su propio proceso de cambio. Es en la vertebración de una sociedad civil donde des-
cubrimos la verdadera estrategia de combate de las causas de la pobreza.
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Proyecto mujeres y alimentos: implementación 
de microemprendimientos alimentarios 
agroecológicos de gestión comunitaria

• Alejandro Rescia Perazzo, Elizabeth Astrada, Carlos Blasco,
Sebastián Carenzo, Marcela Caratozzolo •

Resumen
La Región Chaqueña argentina, se vio afectada por diferentes esquemas productivos que alteraron los
pulsos naturales que regulaban la dinámica de cambios de los ecosistemas nativos y dio lugar a una
degradación de la trama socio-ecológica formada por las poblaciones locales y dichos ecosistemas.
La finalidad del proyecto era asegurar la integridad del sistema socio-ambiental desarrollando alter-
nativas productivas que valoren la diversidad biológica, al mismo tiempo que se promueve la equidad
de género y el acceso a alimentos de calidad.
Entre los resultados alcanzados se destaca: a) la generación de infraestructura para emprendi-
mientos productivos, b) la mejora de la capacidad de producción y venta de los productos elabo-
rados a partir de los recursos naturales de la zona, c) el incremento de la participación de la mujer
en el ingreso doméstico y su capacidad de gestión, d) el desarrollo, mediante capacitaciones, de
habilidades técnicas —p. e. construcción de colmenas y de bombas de extracción de agua— y e) el
aporte de conocimientos y herramientas para el uso sostenible de los bienes y servicios de los eco-
sistemas nativos.

Summary
The Chaco Region of Argentina has been affected by different production systems which have altered
the natural pulses that regulate the change dynamics of the native ecosystems and have degraded the
social-ecological mesh —interactions— comprising the local populations and the aforementioned
ecosystems. The general aim of the project was to ensure the integrity of the social-environmental sys-
tem, and to develop production alternatives that consider biological diversity, while promoting gender
equality and access to quality foodstuffs.
Among our results we can highlight: a) the generation of infrastructures for goods produced by small
holdings, b) enhanced production capacity and sale of the goods produced from the area’s natural
resources, c) increased participation of women in the family income and their greater capacity for
management, d) the development of technical skills through training —empowerment—, e. g., cons-
truction of beehives and water extraction pumps and e) the provision of knowledge and tools for the
sustainable use of the goods and services provided by native ecosystems.

Palabras clave: ecosistemas nativos, equidad de género, desarrollo local, diversidad biológica, pobla-
ción rural, seguridad y calidad alimentaria.
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1. Fundamentación y objetivos del Proyecto

La expansión e integración de la economía mundial está causando cambios profun-
dos en el paisaje cultural y político en todo el planeta. A su vez, esta expansión está
repercutiendo sobre los recursos naturales en los que se asienta el desarrollo. De esta
manera, el impacto ambiental global causado por la humanidad ha crecido enorme-
mente y, a pesar de las riquezas presentes en el mundo, se han acentuado la pobre-
za y el sufrimiento de una cantidad importante de población. Frente a esta situación,
actual y potencial, se debe trabajar sobre la oportunidad de alcanzar una sociedad
global más justa y con una organización de la producción ecológicamente racional.

En algunas etapas de su historia de ocupación humana, la Región Chaqueña en el
Norte de Argentina, se vio afectada por diferentes esquemas productivos que alteraron
los pulsos naturales que regulaban la dinámica de cambios de los ecosistemas nativos y
dio lugar a una degradación de la trama socio-ecológica formada por las poblaciones
locales y dichos ecosistemas. La reciente crisis económica del año 2001ocurrida en este
país agravó esta degradación y accionó ciertos mecanismos para contrarrestarla.

Uno de ellos fue la cooperación y la interacción entre diversas instituciones
y asociaciones. En este caso, la Organización No Gubernamental ‘Grupo de
Estudios sobre Ecología Regional’ (ONG-GESER), la ‘Asociación Mujeres For-
moseñas de Pie’ (AMFP) y el Departamento de Ecología de la Facultad de Bio-
logía de la Universidad Complutense de Madrid (DEUCM), abrieron un espa-
cio de participación para elaborar propuestas consensuadas que permitieran a
las familias campesinas de la región mencionada -concretamente en la localidad
de Ibarreta y sus colonias en la Provincia de Formosa- hacer frente a las múlti-
ples y urgentes necesidades materiales identificadas y evaluar las posibilidades
de intervención en dicha realidad social. A partir de estas propuestas, se preten-
día concienciar a los responsables en la toma de decisiones para implementar
modelos de gestión ambiental sensatos que garanticen la estabilidad de los eco-
sistemas y la restauración de los recursos naturales degradados llevando a cabo
una producción viable y persistente que posibilite el desarrollo de la región.

Bajo esta coyuntura, se diseñó un esquema de actuación posible basado en
tres ejes de acción:

• Mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales
• Fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil
• Promoción de relaciones de género equitativas
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Este esquema de actuación se encuadró en el Proyecto Mujeres y Alimentos:
Implementación de microemprendimientos alimentarios agroecológicos de gestión
comunitaria cuyo objetivo general era:

Asegurar la integridad del sistema socio-ambiental desarrollando alternativas pro-
ductivas que valoren la diversidad biológica, al mismo tiempo que se promueve la equi-
dad de género y el acceso a alimentos de calidad.

Este objetivo general está centrado en la propuesta de nuevos enfoques carac-
terizados por prácticas de manejo y mecanismos sociales asociados a ellas, que
previenen o pretenden fortalecer al sistema socio-ambiental local frente a situacio-
nes críticas a gran escala. Se basan en incorporar conocimientos, técnicas e infra-
estructuras, ‘adaptaciones’ al sistema, a escala local que aumentan su resiliencia y
redundarán en su estabilidad y sustentabilidad.

Estas prácticas de manejo tienen en cuenta el conocimiento ecológico y su
integración con el conocimiento de las poblaciones locales —enfocados a la pro-
tección de hábitats y especies, mantenimiento de los procesos ecológicos y de la
diversidad biológica—, la gestión del territorio basada en el uso múltiple del suelo
y las formas de explotación tradicionales, los valores culturales propios y valores
éticos universales —generosidad, reciprocidad, redistribución—. (Figura 1).

Figura 1. Los usos tradicionales del suelo, basados en conocimientos ecológicos
empíricos, están centrados en determinadas especies clave seleccionadas socialmente,
como el algarrobo (Prosopis sp) y el quebracho (los géneros Schinopsis y Aspidosperma),
que forman parte de comunidades vegetales que favorecen la fertilidad del suelo,
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el mantenimiento del ciclo del agua y, en términos generales, garantizan el funcio-
namiento adecuado de los ecosistemas nativos.

En definitiva, la persistencia del sistema socio-ambiental dependerá de la pro-
tección de la integridad de los sistemas locales adaptados sobre los que se asientan
estas prácticas y mecanismos frente a la presión externa ejercida por políticas
macroeconómicas mal dirigidas o a las oportunidades comerciales que conducen
a una explotación insensata de los recursos naturales.

Por su parte, los objetivos específicos del Proyecto eran:

A. Mejorar las condiciones de producción campesina apuntando a la diver-
sificación y el aprovechamiento de los recursos forestales no maderables,
implementando microemprendimientos comunitarios que incorporen
instancias de industrialización

B. Fortalecer la contribución de la mujer en el ingreso doméstico a través de
su participación en la comercialización de las producciones de los pre-
dios y de los microemprendimientos comunitarios

C. Promover la seguridad alimentaria a través de mejoras en la disponibili-
dad, accesibilidad y calidad de los recursos para la alimentación produ-
cidos en el ámbito local

2. Área de estudio

El Proyecto se desarrolló en la Provincia de Formosa. Esta Provincia integra la
región biogeográfica del Chaco y conforma la Región Noreste de Argentina
(NEA). Se extiende entre los paralelos 22° y 27° de latitud sur y los meridianos
57° y 63° de longitud oeste. El Trópico de Capricornio la atraviesa en la porción
norte ubicándola en la región subtropical del país.Tiene una superficie de 72. 066
Km2 y sus características ambientales principales son el relieve de llanura y la
importante cobertura de bosques nativos (un poco más del 50% de su superficie,
es decir 38. 800 Km2) con diferentes grados de conservación.

3. Actividades desarrolladas y algunos resultados logrados

A lo largo del desarrollo del Proyecto se llevaron a cabo diferentes actuaciones
encaminadas a conseguir los objetivos propuestos (Tabla 1). Lo más destacable
probablemente sea el grado de participación de la población campesina local que
fue en aumento conforme se iba avanzando en los propósitos que se habían mar-
cado. En la actualidad, ha quedado constituida, con bastante solidez, una red social
formada por alrededor de 30 familias, instituciones locales y regionales, infraes-
tructura comunitaria y las bases de encadenamientos productivos.
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Tabla 1. Se presentan los objetivos específicos del Proyecto ‘Mujeres y Alimentos’ 
y las actividades más relevantes llevadas a cabo para su consecución. 
Se han resaltado sólo los resultados más tangibles

Objetivos Resultados Actividades realizadas Logros específicos
alcanzados
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A) Mejorar las
condiciones de
producción
campesina
apuntando a la
diversificación
y el
aprovechamien
to de los
recursos
forestales no
maderables,
implementando
microemprendi
mientos
comunitarios
que incorporen
instancias de
industrialización

B) Fortalecer la
contribución de
la mujer en el
ingreso
doméstico a
través de su
participación
en la
comercialización
de las
producciones

Mejoramiento de
la capacidad de
producción predial

Generación de
infraestructura
para
emprendimientos
productivos

Incremento de la
participación de la
mujer en el
ingreso doméstico

Capacitaciones sobre:
apicultura, alimentos
balanceados, construcción e
instalación de bombas de
agua de soga, construcción
de colmenas, normas de
seguridad en el uso de
herramientas eléctricas y de
carpintería

• Construcción del Centro
Multipropósito y la Cocina
Comunitaria

• Capacitaciones en
panificados, elaboración de
zumos, utilización de harina
de algarroba, elaboración
de dulces, preparado de
hierbas aromáticas y
comercialización

• Instalación de equipos
(molinos, nevera,
herramientas) 

• Puesta en marcha de
actividades productivas
comunitarias

• Capacitación en
comercialización

• Participación en actividades
de procesamiento y
elaboración de productos

• Participación en
comercialización

• 26 productores construyeron
sus propias colmenas, nuevos
grupos de productores están
interesados en comenzar a
trabajar de esta forma

• 50 productores capacitados
para construir bombas de soga

• 10 productores capacitados
para el uso de máquinas de
carpintería

• 30 Productores dispuestos para
elaborar alimentos balanceados

• Construcciones concluidas 
• Gran repercusión de las

capacitaciones temáticas
dictadas (asistencia media 25
personas) 

• Emprendimientos de venta de
hierbas, panadería, costureras
y fábrica de dulces a pleno
funcionamiento

• Inicio de producción de harina
de algarroba a escala semi-
industrial en el Centro
Comunitario Multipropósito

• Incorporación de elementos
aportados por las
capacitaciones a las actividades
rutinarias de comercialización

• Procesamiento de los distintos
productos llevado adelante
enteramente por las
beneficiarias (apoyadas por
coordinación de GESER)



Objetivos Resultados Actividades realizadas Logros específicos
alcanzados
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de los predios
y de los
microemprendi
mientos
comunitarios

C) Promover la
seguridad
alimentaria a
través de
mejoras en la
disponibilidad,
accesibilidad y
calidad de los
recursos
alimenticios
producidos en
el ámbito local

Generación de
capacidad de
gestión de
microemprendi-
mientos

Diversificación de
productos de
autoconsumo

Mejoramiento del
equilibrio dietario
a lo largo del año

Capacitaciones en gestión y
participación en gestión de
los microemprendimientos

• Capacitación sobre
aprovechamiento y
utilización de productos
del monte en la dieta
(algarrobo, sacha poroto,
doca, etc.) 

• Sustitución de productos
del mercado por productos
elaborados en el Centro
Comunitario Multipropósito

Capacitaciones en técnicas
de conservación y
almacenamiento. (por
ejemplo zumo de pomelo
concentrado y algarroba) 

• Comercialización local llevada
adelante exclusivamente por
los beneficiarios

• Ampliación del Grupo de
Mujeres que trabaja en la
Cocina Comunitaria Multiuso

• Emprendimientos gestionados
por sus integrantes

• A nivel familiar (autoconsumo),
local (venta en ferias) y extra-
local (a través de intercambios)
percepción de los recursos del
bosque como alimentos sanos
y baratos

• Producción de harina de maíz
para chipa por parte de los
jóvenes de Colonia Ismael
Sánchez (se perfila como una
actividad sin competencia en
el mercado local) 

• Última cosecha de vaina de
algarrobo (Dic. 2005) y
aumento de involucrados y
elaboración para autoconsumo

• La disponibilidad de harina de
algarroba a lo largo del año
complementa la fuente de
proteínas y fibras a la dieta
normalmente excedida en
farináceos

• La elaboración de zumo de
pomelo permite reemplazar
los productos comprados por
un producto natural con alto
contenido de vitamina C y de
muy bajo coste



4. Contexto teórico y alcances del proyecto

El Proyecto ‘Mujeres y Alimentos’ (MyA), fue encuadrado dentro de un marco
teórico socioeconómico que reconoce tres vertientes fundamentales: el concepto de
Capital Social (CS), la propuesta de Desarrollo Territorial Rural (DTR) y el marco
de la Economía Social (ES) y, en el contexto humano general o integrador, dentro del
Manejo Adaptable o Adapatativo (MA) de los sistemas socio-ecológicos.

4.1. El concepto de Capital Social (CS) 

Flores y Rello (2003) interpretan el CS desde una perspectiva que prioriza la pro-
pia visión de los actores, en tal sentido tanto para individuos como para colectivos
el CS existe y es importante en tanto confiere una determinada capacidad. Esta
capacidad se expresa en una “potencialidad de hacer” existente en un nivel colec-
tivo, que permite obtener beneficios que no podrían alcanzarse a través de la
acción individual de los actores. De esta forma la conformación y consolidación de
redes sociales permitiría que los individuos que tengan acceso a ellas obtengan
ventajas adicionales en relación a aquellos que no están participando de esas rela-
ciones sociales.

En tal sentido estos autores se refieren a un tipo de CS particular, el de tipo
comunitario, es decir aquel que pertenece a individuos que forman parte de redes
y colectivos sociales, y que puede entenderse como la capacidad adicional con la
que cuentan estos individuos para realizar acciones en común, es decir la capaci-
dad de acción colectiva orientada a la búsqueda de beneficios y metas definidos
colectivamente (Banco Mundial, 2006). El CS como capacidad no se da en el
vacío sino que surge de una base de relaciones sociales, y de una cultura e institu-
cionalidad dada. La existencia de experiencias colectivas basadas en relaciones de
confianza y solidaridad, que pueden o no haberse cristalizado en instituciones
locales, constituyen la infraestructura que permite la existencia, desarrollo y con-
solidación del CS. Este nivel infraestructural permite que esté disponible un deter-
minado repertorio de relaciones entre las personas al que los individuos pueden
eventualmente recurrir sin haberse involucrado previamente en su constitución.

Propósitos alcanzados:

• Formados Grupos de Mujeres y Jóvenes: recolección, transformación y
distribución de productos a partir de recursos naturales de la zona

• Establecida colaboración entre instituciones locales e internacionales y
población local. Las instituciones ligadas a la red social generada son: la
Parroquia de Ibarreta, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), Cáritas, Universidad Complutense de Madrid (UCM), la
Comunidad Autónoma de Madrid, Asociación de Mujeres Formoseñas
de Pie (AMFP).
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Por otra parte también es necesaria cierta infraestructura para que ese CS
pueda darse en forma efectiva. De hecho la complejidad de las relaciones sociales
que intervienen establecen en parte los límites del espacio en el que desarrolla
dicho CS. En efecto una organización comunal de micro-crédito en relación a una
organización de individuos en torno a la ejecución de un proyecto de desarrollo
rural, requiere además de confianza, de reglas y normas de operación establecidas
claramente y aceptadas por todos, algún tipo de espacio físico común. Este es el
andamiaje que permite el crecimiento de la capacidad de movilizar recursos a par-
tir de relaciones sociales estructuradas mediante instituciones.

Propósitos alcanzados:
• Construidos Centro Comunitario Multipropósito y la Cocina Comunita-

ria Multiuso.

4.1.1. CS, equidad y relaciones de poder

Al definir el CS como una capacidad se asume una posición distante de atribuirle
ex ante una valoración positiva, tal como suele suceder en buena parte de la biblio-
grafía al respecto. Los resultados del CS no siempre son positivos ni se distribu-
yen en forma equitativa dentro del colectivo en el que se generaron. Seguramente
si se consideran las desigualdades que se estructuran en torno a la dimensión de
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género, podríamos relativizar los logros en materia de CS en muchas de las orga-
nizaciones campesinas de Latinoamérica, en donde los avances alcanzados no
benefician en forma equitativa a varones y mujeres o entre adultos y jóvenes.

La existencia de grupos de poder dentro de colectivos sociales contribuye a
dirigir los beneficios alcanzados a través del desarrollo y acumulación del CS en
su propio beneficio. Esto motiva que el crecimiento en la parte de organización se
estructure basado en mecanismos ‘clientelistas’ o bien fomentando hábitos autori-
tarios, que terminan poniendo en riesgo la propia capacidad de acción colectiva,
disminuyendo o incluso eliminando su alcance. En todo esto lo que se pone en jue-
go es una tensión siempre existente entre democracia y eficiencia a nivel de los
procesos de gestión y toma de decisiones.

Propósitos alcanzados:

• Implementada toma de decisiones consensuadas en el reparto y en la eje-
cución de tareas

• Conseguida participación activa de mujeres, hombres y jóvenes de ambos
sexos en todas las actividades

• Formados Grupos de emprendimientos gestionados por mujeres
• Formados Grupos de trabajo gestionados por hombres
• Formados Grupos de trabajo gestionados por jóvenes

4.1.2. El CS y la dimensión temporal (viabilidad del Proyecto) 

Se interpreta al CS desde una perspectiva procesal, es decir que el desarrollo de
esta capacidad para aprovechar las ventajas comparativas que se derivan de la par-
ticipación en redes sociales, constituye un proceso complejo donde se suceden alti-
bajos, avances y retrocesos, y que por ende su consolidación puede tomar años y
hasta décadas. El otro punto que se deriva de la definición adoptada es que nos
parece imposible “crear” CS a partir de una intervención externa. Sí, en cambio,
se puede coadyuvar en su generación y consolidación, pero partiendo siempre de
la existencia de “fuentes” de CS preexistentes sobre las que pueda basarse cual-
quier intervención al respecto.
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Propósitos alcanzados:

• Aumentado en el número de Grupos de emprendimientos y de trabajo
formados desde el inicio del Proyecto

• Establecido uso compartido y organizado de las herramientas adquiridas
con el Proyecto

• Comprometida (intención manifiesta) continuación y aumento de los
Grupos de emprendimientos y participación en las nuevas propuestas
que van surgiendo (solicitud de nuevos apoyos externos, formación de
grupos de venta de productos, organización de ferias) 

4.2. Desarrollo Territorial Rural (DTR) y Economía Social (ES) 

Parte de la base conceptual del Proyecto alude al desarrollo local como un proce-
so para cambiar las dinámicas y las ventajas comparativas y competitivas de una
determinada localidad de manera tal que se favorezca el crecimiento económico y,
simultáneamente, se eleve el capital humano y el capital social, se mejoren las con-
diciones de gobierno y se haga un uso sostenible del capital natural. En nuestro
caso, además, se pretendía que el Proyecto se convirtiera en una intervención den-
tro de una comunidad rural y, por tanto, resultaba necesario ampliar la noción de
desarrollo local, y aproximarse al concepto de territorio y comprender en qué con-
siste el enfoque territorial para el desarrollo rural (Schejtman y Berdegué, 2004).
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Si bien desde hace algún tiempo para muchas disciplinas, el territorio no
puede restringirse al concepto de espacio físico “objetivamente existente”,
pareció relevante incorporar al Proyecto la definición de territorio percibido
como una construcción social. Es decir como un conjunto de relaciones socia-
les que dan origen, y a la vez expresan, una identidad y un sentido de propó-
sito, compartidos por múltiples agentes públicos y privados.

Numerosos autores (Leca y Echeverría, 1998, De Janvry y otros, 2002)
expresan la necesidad de abordar la problemática rural de manera distinta si
se pretende obtener mejores resultados. Aparece así el enfoque territorial para
el desarrollo rural como una nueva mirada que apunta a lograr procesos de
transformación productiva e institucional en un espacio rural determinado,
con el fin de reducir la pobreza rural.

La transformación productiva a la que se hace mención debe tener el
propósito de articular competitiva y sosteniblemente la economía del territo-
rio con mercados dinámicos. Mientras que el desarrollo institucional del que
se habla, deberá asumir los propósitos de estimular y facilitar la interacción y
la concertación de los actores locales entre sí y entre ellos y los agentes exter-
nos relevantes y de incrementar las oportunidades para que la población de
menos recursos participe del proceso y de sus beneficios.

A priori esta visión parece clave para que una acción en el ámbito rural
se convierta en una transformación socio-económica favorable para grupos
marginados y propicia considerando que existe una sensación generalizada,
impulsada por determinados grupos políticos, asociaciones civiles y ONG’s,
de estar en un momento histórico para recuperar “terreno perdido” y generar
cambios desde adentro, basado en el accionar político de todos los días.

Surge entonces, la idea una economía social que no se plantea como una
economía de y para los pobres, sino como una propuesta para todos los ciu-
dadanos, que además intenta asegurar la inclusión de los pobres y excluidos.
En síntesis, podemos llamar Economía Social a un ámbito donde “los agentes
económicos no son escindidos de sus identidades sociales, mucho menos de
su historia y de su incrustación en el mundo simbólico e institucional que
denominamos cultura. Al ver la economía como inseparable de la cultura, la
Economía Social la mira como espacio de acción constituido no por indivi-
duos utilitaristas buscando ventajas materiales, sino por individuos, familias,
comunidades y colectivos de diverso tipo que se mueven dentro de institu-
ciones decantadas por la práctica o acordadas como arreglos voluntarios, que
actúan haciendo transacciones entre la utilidad material y valores de solidari-
dad y cooperación, limitando (no necesariamente anulando) la competencia”
(Coraggio, 2003).
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5.  Claves de la intervención de acuerdo a la coyuntura local

Como en la mayoría de las intervenciones ligadas, en alguno de sus aspectos, al
desarrollo rural la propuesta del Proyecto pretendía, de forma específica, mejorar
los ingresos familiares y, para ello, planteaba la idea de trabajar en la construcción
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DOMINANTES DESDE LOS INICIOS. EL RECORTE DE ESA PROBLEMÁTICA HACE ALUSIÓN AL IMPACTO DE LA INTER-
VENCIÓN, ES DECIR, SOBRE LAS CUESTIONES QUE SE HA ACTUADO POR MEDIO DEL PROYECTO MYA (VER TEX-
TO). 



de un encadenamiento productivo-comercial. Una cuestión a destacar es que tra-
bajar en el fortalecimiento de grupos marginados o excluidos para que constitu-
yan una parte fundamental de las articulaciones necesarias para los encadena-
mientos, permite pensar que junto a la construcción de encadenamientos de esta
naturaleza se pueden crear mecanismos genuinos de inclusión que, consolidados,
contribuirán a dar respuesta a problemáticas de base (la exclusión) que resultan en
la pobreza extrema.

5.1. Problemática socio-económica local

Se ha abordado la problemática socio-económica a partir de un árbol de proble-
mas que resulta una herramienta de análisis sencilla y eficaz que permite mostrar
de manera simplificada procesos complejos en donde variables estructurales y no
estructurales resultan causa y efecto dentro de un conjunto de procesos socio-eco-
nómicos. En la Figura 2 se aprecia un esquema simplificado de la problemática
socio-económica emergente en la zona rural bajo estudio y con características
comunes a otras regiones rurales empobrecidas. Los encadenamientos producti-
vos comerciales que se desarrollaron en el Proyecto incidieron de forma positiva
en algunas de las variables de esta situación dando lugar a una sensible mejora
(disminución o mitigación) de la problemática planteada.

5.2. El enfoque socio-ecológico

El Proyecto se centró globalmente sobre la relación entre la estructura socioeco-
nómica y las características ecológicas en determinados ecosistemas y se basó en
el tratamiento sistemático de los mecanismos subyacentes de esas relaciones. En
sentido amplio, se proponía trabajar sobre un caso aplicado que mostrara una
adaptación adecuada de esas relaciones o bien se intentaría profundizar en la com-
prensión de la interrelación entre las prácticas de manejo y la organización social
tradicionales que posibilitarían afrontar más sólidamente los cambios sufridos por
los ecosistemas y la consiguiente disponibilidad de recursos. Este tipo de conoci-
miento es escaso en la sociedad actual y a partir de estas experiencias a escala local
se espera aprender de estos sistemas tradicionales e incorporar incluso sistemas
comunitarios locales de aplicación más reciente. Muchas de estas adaptaciones
socio-ecológicas equilibradas constituyen un rango de la experiencia histórica del
hombre en el manejo del entorno y brindan un reservorio de adaptaciones activas
que pueden ser de importancia trascendental para la sostenibilidad del sistema
humano en general (Figura 3). No se trata de una visión ‘romántica’ de las socie-
dades tradicionales y los bienes comunes, sino mostrar los fallos y éxitos de los
diferentes procesos socio-ambientales adaptativos, espacial y temporalmente, para
centrarse en la dinámica de los cambios y la evolución de las adaptaciones a ellos
a través de los casos de estudio (Berkes y Folke, 2000).
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FIGURA 3. DESCRIPCIÓN Y PROCESOS ASOCIADOS, A ESCALA DE ECOSISTEMA Y DE PAISAJE, A LAS FUNCIONES ECO-
LÓGICAS RELACIONADAS A CONOCIMIENTOS TRADICIONALES BAJO LAS DIMENSIONES ANTROPOLÓGICA, SOCIAL, SOCIO-
ECONÓMICA Y CULTURAL. 

5.3. Problemática socio-ecológica local

Los procesos de cambios de uso de la tierra sobre grandes superficies, ligados a
fenómenos de frontera, han sido y son frecuentes en diversas regiones. En la
Argentina, la expansión de la frontera agrícola dentro de la Región Chaqueña ha
dado lugar a un marcado incremento de los desmontes y al reemplazo de bosques
por cultivos desarrollados con sistemas de agricultura industrial, que a su vez des-
plazan hacia zonas marginales la actividad ganadera. Las superficies con cultivos
y los potreros para el ganado se van extendiendo a expensas de espacios ocupados
por bosques autóctonos, que presentan distintos estados de conservación y niveles
de integración con sistemas de producción y uso de sus recursos desarrollados por
grupos de campesinos (Figura 4).

Este proceso de expansión está basado en la desvalorización tanto de los
ambientes de bosque como de los actores que viven en ellos. Se considera que
estos grupos que practican una economía de escala doméstica y diversificada son
inviables en términos de mercado y que los bosques degradados debido a su his-
tórico mal aprovechamiento por parte del hombre —explotación maderera y gana-
dera—, carecen de valor.
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FIGURA 4. ESQUEMA DE LA PROBLEMÁTICA SOCIO-AMBIENTAL DEL ÁREA DE ESTUDIO QUE SIRVIÓ DE BASE PARA EL PLANTEAMIENTO

DEL PROYECTO. 

5.4. Gestión de la problemática socio-ecológica: el manejo adaptable 
o adaptativo

Para el análisis de la interrelación entre el sistema social y el ecológico se debe tener en
cuenta que ambos sistemas están intrínsecamente conectados en forma anidada, esto es
que el nivel superior contiene al inferior (p. e. ecosistemas locales forman parte de una
cuenca hidrográfica, prácticas de manejo aplicadas a pequeña escala están determina-
das a nivel institucional). Conocer y comprender la respuesta del sistema socio-ecológi-
co frente a los cambios ambientales por diferentes causas es esencial para el manejo y el
uso sostenible de los recursos naturales, el mantenimiento de la diversidad biológica y el
funcionamiento de los ecosistemas (Gunderson y Holling, 2002).

El manejo adaptativo es un programa de diseño, implementación, monitoreo
-seguimiento-, aprendizaje y ajuste periódico de las formas de intervención —tipo
de gestión- en función de los objetivos definidos.Tanto los objetivos como las for-
mas de manejo pueden cambiar en el tiempo (ver Figura 5). Está basado en la idea
de que los sistemas sociales, económicos y ecológicos responden a cambios estruc-
turados en ciclos adaptables y se relacionan a distintas escalas de forma encade-
nada (no jerárquica sino panárquica —sin un orden establecido—).
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FIGURA 5. LOS REQUERIMIENTOS ESENCIALES PARA UN MANEJO ADAPTABLE SON: IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, LA EVA-
LUACIÓN DE LA INTEGRIDAD, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS, IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS ECOSISTÉMICOS,
ADMINISTRACIÓN ADAPTABLE, SEGUIMIENTO Y MANEJO. 

6.  Factibilidad del Proyecto

Si bien se partió de una factibilidad ex-ante que cerraba desde el aspecto técnico y
económico-financiero, resulta sumamente importante resaltar que esta factibilidad
se ve relativizada por la incidencia de los aportes del Proyecto sobre los aspectos
social, organizativo e institucional. Inclusive, en aquellos proyectos donde no cie-
rre perfectamente el apartado económico-financiero pero se incorporen las dimen-
siones mencionadas desde un principio en la evaluación ex-post, se puede apreciar
el diferencial (antes y después) y así demostrar la importancia de haber concluido
el proyecto, como resultado indiscutible de su aporte.

7. Algunas reflexiones posteriores al Proyecto 
(o hipótesis contrastadas) 

• La dinámica participativa en el diagnóstico y en la planificación permite avan-
zar en procesos de apropiación así como también en el aumento de capital social
y humano.

• La puesta en valor de los recursos locales genera mecanismos de fortalecimien-
to de la identidad colectiva.

• Los procesos a partir de los cuales los destinatarios se convierten de sujetos en
actores del proceso dan como resultado un número importante de gestores de los
recursos y no meros ejecutores de tecnología transmitida. En este caso, se habla de
los recursos en un sentido amplio, es decir gestionar un cambio en la contrapres-
tación de un Plan Social (asistencialismo focalizado, como el Plan Trabajar o Plan
Jefes y Jefas, en el caso particular de Argentina). Pensar que algún beneficiario des-
tine parte (o completamente) del dinero de su Plan para generar un microem-
prendimiento y, además, con una gestión de actores involucrados en el Proyecto
(como ha ocurrido con el proyecto MyA) es sumamente importante y destacable.
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• El valor que la población asigna al trabajo compartido nos permite asegurar que
la consolidación de procesos de esta naturaleza contribuyen a reconstituir teji-
dos sociales con evidentes signos de deterioro.
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Iniciativas vitivinícolas en el noroeste de Argelia: 
la cooperación entre actores locales 

y la dinamización desde la universidad

• Consuelo Del Canto Fresno, Ernesto García Álvarez,
Susana Ramírez García •

Resumen
Partiendo de modelos de desarrollo local aplicados en diversos espacios rurales europeos, desde la
Universidad se ha planteado el diseño de una estrategia de desarrollo específica para el sector viti-
vinícola de la wilaya (provincia) de Ain-Temouchent. En este territorio argelino el saber-hacer vitivi-
nícola constituye un recurso de gran potencial que ha tenido un gran peso económico en el pasa-
do. La revalorización de este recurso se ha planteado a través del fortalecimiento de los dos
componentes más débiles de su capital territorial: el capital social y el capital humano. Desde esta
perspectiva, las acciones planteadas tienen como finalidad por un lado fortalecer la sociedad civil
aproximando los intereses de grupos de agentes locales argelinos y españoles vinculados al sector
vitivinícola que estén dispuestos a concebir un proyecto de cooperación por si mismos, apoyados
por investigadores.

Abstract
The University, from models of local development applied in European diverse rural spaces, has consi-
dered the design of a strategy of specific development for the grape wine growing sector of wilaya (pro-
vince) of Ain-Temouchent. In this Algerian territory the grape growing and the wine production know how
constitutes a great potential resource that has had a great economic weight in the past. The apprecia-
tion of this resource has been considered through the strengthening of the weakest components of its
territorial capital: the share capital and the human capital. From this point of view, the actions raised
have as a purpose, first to strengthen the civil society, approximating the interests of groups of Algerian
local agents and tie Spaniards to the grape wine growing sector who are arranged to conceive coope-
ration project by themselves, supported by investigators.

Palabras Clave: desarrollo territorial, capital social, vitivinicultura, saber-hacer, Argelia.
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Introducción

Este trabajo se plantea como objetivo evaluar el papel de la Universidad en el dise-
ño de proyectos de cooperación al desarrollo entre territorios, especialmente cuan-
do estos proyectos se centran en la valorización del saber-hacer local en sectores
que pueden convertirse en motores de generación de empleo y riqueza, y que for-
man parte de una tradición común a los territorios que cooperan.

En el caso que nos ocupa y dentro del espacio cultural y geográfico que cons-
tituye el mediterráneo, la vitivinicultura es un sector con una gran potencialidad
económica, que está presente en diversos territorios de las orillas norte y sur del
mediterráneo.

Siguiendo los modelos de desarrollo local aplicados en diversos espacios
rurales europeos, desde la Universidad se ha planteado el diseño de una estrategia
de desarrollo específica para el sector vitivinícola de la wilaya (provincia) de Ain-
Temouchent. En este territorio argelino el saber-hacer vitivinícola constituye un
recurso de gran potencial que ha tenido un gran peso económico en el pasado. La
revalorización de este recurso se ha planteado a través del fortalecimiento de los
dos componentes más débiles de su capital territorial: el capital social y el capital
humano. Desde esta perspectiva, las acciones planteadas tienen como finalidad por
un lado fortalecer la sociedad civil aproximando los intereses de grupos de agen-
tes locales argelinos y españoles vinculados al sector vitivinícola que estén dis-
puestos a concebir un proyecto de cooperación por si mismos, apoyados por inves-
tigadores. Por otro mejorar la capacitación de los vitivinicultores argelinos como
paso imprescindible para modernizar el sector e incrementar su competitividad.

Con el objeto de favorecer el intercambio de experiencias y saber-hacer y
potenciar la creación de redes de cooperación norte-sur, se ha planteado la for-
mulación de un proyecto piloto de cooperación con una región vitivinícola espa-
ñola, Ribera del Duero, que ha afrontado en las últimas décadas un proceso de
modernización y reestructuración que ha obtenido buenos resultados. La coin-
cidencia de intereses entre los diferentes agentes vinculados a un sector puede
hacer del mismo un motor de desarrollo. La universidad puede jugar un papel
importante como agente catalizador que permite constatar esas coincidencias
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y en definitiva permite que se formulen y arranquen proyectos concretos de
desarrollo. Es lo que ha sucedido en este caso, en el que la Universidad ha tute-
lado un proceso de acercamiento entre actores que ha dado como resultado la
formulación y puesta en marcha de un proyecto piloto de cooperación al desa-
rrollo entre la región española de Ribera del Duero y la wilaya (departamento)
de Ain Temouchent en Argelia, cuyo eje de acción es la capacitación y el inter-
cambio de saber-hacer a través de la realización de diversas estancias de forma-
ción de vitivinicultores argelinos en bodegas españolas.

El artículo se estructura en cinco apartados. En el primero, se describe el
enfoque y metodología de trabajo seguido a lo largo del proceso de investigación-
acción y que se basa en dos aspectos fundamentales, el enfoque territorial del desa-
rrollo y la teoría del capital social. El segundo capítulo profundiza en el papel que
la Universidad puede ejercer en el proceso de génesis, puesta en marcha y realiza-
ción de un proyecto de cooperación al desarrollo aportando nuevos conceptos y
conocimientos que pueden ser puestos al servicio del desarrollo de un territorio.
En el tercer apartado se describe el proyecto específico describiendo su génesis y
su contexto. En el siguiente apartado se hace una descripción más detallada del
proyecto centrándose en sus aspectos más formales; objetivos, resultados y viabi-
lidad. En el quinto y ultimo apartado se plantea un análisis crítico del trabajo rea-
lizado y se reflexiona en torno al enfoque adoptado, sus métodos, y los resultados
hasta ahora obtenidos, dejando abiertas una serie de interrogantes que pueden
indicar los siguientes pasos a seguir en este trabajo de investigación.

1. El enfoque del desarrollo territorial y la teoría del capital 
social aplicados a la cooperación

La evolución del concepto de desarrollo

La propia definición de desarrollo ha ido evolucionando y pasando por diversos
enfoques, tal y como demuestra un recorrido sobre las ideas vigentes al respecto a
lo largo de las últimas décadas. La visión actual más extendida de desarrollo lo
plantea como un desarrollo sostenible, integral y endógeno. El enfoque endógeno
del desarrollo (desde dentro), puesto en discusión por muchos estudios en estos
momentos de globalización, surge en la década de los setenta como contraposición
al concepto de desarrollo exógeno (dirigido desde fuera) vigente hasta ese
momento. La base de este enfoque parte de la necesidad de movilizar y utilizar los
recursos y potencialidades locales como medida más efectiva de cara a crear diná-
micas de desarrollo sólidas y duraderas. La movilidad de estos recursos depende
directamente de las actitudes de los actores locales, y de su capacidad para esta-
blecer relaciones entre ellos con el objetivo de crear redes que faciliten la innova-
ción. Entendiendo el desarrollo como un proceso de acumulación de capital que
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se basa en el incremento de las economías de escala ocultas, las políticas de desa-
rrollo tienen que prestar especial atención al conjunto de iniciativas y estrategias
seguidas por parte de los actores locales y que van a tener como objetivo aumentar la
competitividad del territorio al que pertenecen. El enfoque del desarrollo endógeno
sirve finalmente como medio de análisis e interpretación de un espacio y como ins-
trumento de acción en ese mismo espacio buscando como objetivo el aumento de la
calidad de vida en sus diversos matices: renta, aspectos sociales y culturales.

En la década de los setenta surgió el concepto de desarrollo rural integrado,
entendido como un proceso mediante el que se pretende el desarrollo global de la
sociedad, trascendiendo lo económico y agrícola, armonizando los aspectos socia-
les, culturales y administrativos y cuyo objetivo fundamental es proporcionar un
mayor acceso de la población a los medios de producción y servicios públicos, la
distribución equitativa de las rentas, la ordenación de los recursos naturales, mejor
retribución del trabajo y la diversificación económica en las zonas rurales.

También en los setenta, el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente) y el informe Meadows elaborado por el Club de Roma plan-
tean una nueva serie de conceptos: ecodesarrollo, desarrollo socialmente deseable,
económicamente viable y ecológicamente prudente que desembocarían en los
años 80 en el concepto de desarrollo sostenible. La FAO, en 1987 lo define como
el manejo y conservación de la base de recursos naturales y la orientación del cam-
bio tecnológico e institucional de manera que asegure la continua satisfacción de
las necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras.

El concepto de desarrollo que se impone hoy mantiene esas tres facetas: integral,
sostenible, y endógeno, entendiéndolo como un desarrollo que permita en un territorio
su recuperación social y económica así como el mantenimiento de su población. Se tra-
ta en definitiva de abandonar la identificación desarrollo-crecimiento económico y hacer
hincapié en la movilización de actores y recursos locales con el objetivo último de mejo-
rar la calidad de vida en ese territorio conservando y mejorando su capital de cara a la
herencia que al mismo tienen derecho las generaciones futuras.

La aplicación de un enfoque territorial del desarrollo: los recursos 
y los agentes locales

Tras décadas en las que predominaron enfoques sectoriales del desarrollo, el pro-
ceso de globalización y los cambios estructurales que se han producido a nivel
mundial en las últimas décadas y que continúan en la actualidad requieren nuevos
instrumentos conceptuales y políticos que permitan mantener la competitividad y
la eficiencia económica de los territorios, su cohesión social, y su equilibrio ecoló-
gico, lo que ha conducido de forma progresiva a la aparición de nuevos plantea-
mientos de desarrollo que se basan en la búsqueda de una nueva forma de com-
petitividad relativa al conjunto de las actividades del territorio y en la aplicación de
estrategias territoriales de desarrollo.
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El mundo rural europeo fue uno de los espacios pioneros en la aplicación de
un ‘nuevo enfoque’ del desarrollo. La incontestada asociación entre lo rural lo
agrario hizo que durante décadas el desarrollo rural se asociase de forma directa y
prácticamente exclusiva con el desarrollo agrícola. Esto se plasmó en plantea-
mientos de modernización e intensificación de la agricultura que han caracteriza-
do profundamente las zonas rurales de Europa desde la Segunda Guerra Mundial
y que han sido acompañados de medidas de asistencia en el marco de políticas de
subvenciones, principalmente también en el campo de la producción agrícola. El
germen de un nuevo enfoque, basado en el concepto de “desarrollo territorial” y
que ha surgido tras las sucesivas reformas de la Política Agraria Comunitaria
(1985, 1988 y 1992), está en la idea de que la prosperidad depende de la plenitud
con que se aprovechan las potencialidades de cada territorio para lo que se tiene
que partir del reconocimiento de los atributos y recursos de que dispone un espa-
cio sin restringirlos a los asociados a la explotación de la tierra. La Comunicación
de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento realizada en agosto de 1988
(documento 7957/88) bajo el título ‘El futuro del mundo rural’ fue el documento
en el que se revisaron los problemas del mundo rural y en el que se concretó ese
cambio de enfoque.

Figura 1. El capital territorial

FUENTE: LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL: CONSTRUIR UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO

TERRITORIAL CON BASE EN LA EXPERIENCIA LEADER. AEIDL, 1999. 

El desarrollo territorial es un concepto por lo tanto claramente vinculado al
enfoque del desarrollo endógeno (mirar hacia dentro), al del desarrollo integrado
(buscar mediante soluciones nuevas el equilibrio entre todos los elementos presentes
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en un territorio) y al del desarrollo sostenible (mantener la sostenibilidad de ese
equilibrio). La idea central es resaltar y aprovechar el potencial de desarrollo que
ofrecen los recursos específicos de un territorio, entendiendo que estos constitu-
yen un conjunto de activos tangibles como pueden ser su capital humano, los
recursos naturales o las infraestructuras y equipamientos y otros activos intangi-
bles, como sus instituciones y forma de gobierno, su imagen, o sus conexiones con
el exterior. El conjunto de todo ello es lo que se ha llamado capital territorial, y que
sustituye a los tradicionales factores de producción, trabajo y capital. La evolución
de los conceptos es constante, y en la actualidad el enfoque territorial, al mismo
tiempo que se difunde y es objeto de un consenso creciente, evoluciona hacia una
concepción más amplia y más abierta que no se corresponde ya con la concepción
estrictamente endógena del desarrollo que le fue atribuida a principios de los años
90. En la actualidad los vínculos con el exterior desempeñan un papel creciente, la
integración en redes y la articulación con espacios virtuales, se han convertido en
elementos esenciales de las estrategias de desarrollo territorial.

La concepción territorial del desarrollo reconoce el importante papel que el
territorio desempeña en el desarrollo económico supeditando la consecución del
mismo al aprovechamiento de las potencialidades de cada espacio y a alcanzar nive-
les de competitividad en un entorno globalizado que aseguren la continuidad de este
desarrollo. De esta manera el término competitividad, hasta ahora con el significado
exclusivamente económico de ‘soportar la competencia del mercado’, amplia su sen-
tido y genera un nuevo concepto el de competitividad territorial cuya consecución
está en la base de cualquier proyecto viable de desarrollo. La competitividad territo-
rial, es un término acuñado por el Observatorio europeo LEADER, según el cual un
territorio adquiere carácter competitivo si puede afrontar la competencia del merca-
do y garantizar al mismo tiempo la viabilidad medioambiental, económica, social y
cultural, aplicando lógicas de red y de articulación interterritorial.

En función de esto, la competitividad territorial supone la toma en cuenta de
los recursos del territorio, la implicación de los agentes e instituciones, la integra-
ción de los sectores de actividad en una lógica de innovación, la cooperación con
otros territorios y la articulación con las políticas regionales, nacionales, europeas
y con el contexto global. Aparecen por lo tanto varias dimensiones de la competi-
tividad interrelacionadas entre sí que están en función de las capacidades de los
agentes locales y cuya combinación de manera específica en un territorio confor-
ma lo que se denomina competitividad territorial en sus dimensiones económica,
medioambiental y social y encuadrada en un contexto global.

Conceptos para el diagnóstico: Capital territorial y capital social

Estrechamente relacionado con el término competitividad territorial surge el con-
cepto de capital del territorio como elemento cuyo análisis puede ayudar a com-
prender la realidad territorial sobre la que basar la estrategia de elaboración de un
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proyecto de desarrollo. Definido como el conjunto de los elementos a disposición
del territorio, de carácter tanto material como inmaterial, y que pueden constituir
activos o dificultades, se trata de un concepto dinámico vinculado al concepto de
proyecto del territorio y a la búsqueda de competitividad territorial. El capital
territorial nos remite a los elementos constitutivos de la riqueza del territorio (acti-
vidades, paisajes, patrimonio, conocimientos técnicos, redes sociales, etc.), a la
búsqueda de especificidades susceptibles de ponerse de relieve.

El capital territorial tiene también una dimensión temporal, dado que el terri-
torio como entidad viva representa un vínculo entre pasado, presente y futuro y
tiene también una dimensión espacial en comparación con lo que ocurre en otros
lugares (interior y exterior). Estas dos dimensiones: pasado-futuro e interior-exte-
rior son importantes también en este enfoque. En la temporal el pasado está pre-
sente partiendo de la perspectiva de que la realidad de un territorio es consecuen-
cia directa de los procesos históricos a los que esta se ha visto sometida. El futuro
lo representan los propios proyectos que se confeccionan para el territorio y que
tratan de alcanzar esos escenarios ideales. En lo referente a su dimensión espacial
no solo interesa la realidad interior del mismo sino la importancia y naturaleza de
sus relaciones exteriores en un mundo globalizado.

El concepto de capital territorial en su amplitud abarca otros términos como
la noción de capital social, que popularizó Robert Putnam en su investigación
sobre el desarrollo económico del Norte de Italia (Putnam, 1993). El capital terri-
torial puede considerarse como la suma de tres tipos de capital: el físico, el huma-
no y el social y cualquier proyecto de desarrollo debe, a partir de su análisis, plan-
tearse como objetivo su valoración y potenciación. Mientras el capital físico se
relaciona con las riquezas materiales y el capital humano con las habilidades, cono-
cimientos y potencialidades de las personas, el capital social alude a los lazos exis-
tentes entre los individuos de una comunidad: al conjunto de normas, institucio-
nes y organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre las
personas y las comunidades de una sociedad, y que es considerado por muchos
estudiosos como un factor crítico para que las sociedades prosperen económica-
mente y para que el desarrollo sea sostenible. Según Putnam, el capital social asu-
me dos formas: una corresponde a los lazos internos, en el interior de un lugar y
comunidad; la otra discurre de las conexiones con el exterior, entre lugares y
comunidades.

El concepto de capital social aunando esas dos formas, permite explicar
mejor y con mayores argumentos el desarrollo económico e incide directamente y
de manera significativa en las políticas y estrategias de desarrollo que durante
mucho tiempo se han centrado exclusivamente en la dimensión económica. El
propio Putnam defiende que la prosperidad de ciertas regiones está más asociada
al capital social que al capital económico y humano. Uno de los grandes desafíos de
la cooperación al desarrollo sigue siendo comprender de qué manera las agencias
externas pueden ayudar de forma efectiva a reducir la pobreza en comunidades muy
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diversas del sur. La perspectiva del capital social es una importante aportación en
este sentido al destacar que la sensatez técnica y financiera de un proyecto de coo-
peración es una condición necesaria pero insuficiente para garantizar su eficacia y
viabilidad y que para incrementar sus posibilidades de éxito es necesario incorpo-
rar el concepto de capital social.

El sentido común indica que las inversiones en desarrollar y valorizar el capi-
tal físico son las más sencillas, pero también las más costosas, y una buena parte
de los proyectos de cooperación al desarrollo diseñados en nuestro entorno se fun-
damentan en esa valorización de lo físico bien sea a través de la construcción de
equipamientos e infraestructuras, bien a través del fortalecimiento financiero. En
el otro extremo, fortalecer e incrementar el capital social de un territorio, es decir,
las instituciones, relaciones y normas que conforman la calidad y cantidad de las
interacciones sociales de una sociedad, resulta a priori menos costoso en lo que a
recursos económicos se refiere, pero es un proceso lento, complejo y difícil de arti-
cular y algo muy importante, sus resultados son difíciles de medir y evaluar por
parte de los exigentes organismo que gestionan los recursos de la cooperación.

En cualquier caso, numerosos estudios demuestran que la cohesión social es
un factor crítico para que las sociedades prosperen económicamente y para que el
desarrollo sea sostenible. Hay que tener en cuenta demás la estrecha interrelación
de esta cohesión social con el denominado capital humano también susceptible de
ser potenciado a través de la capacitación de los agentes presentes en un territorio.
Un desarrollo local eficaz y sostenible exige cambios estructurales que promuevan
la capacitación individual y colectiva dirigida a encontrar nuevas soluciones para
los problemas. Tal y como indica el Banco Mundial, los proyectos pueden utilizar
el capital social y humano que existe en un territorio, pero también pueden servir
también para realzarlo. Los beneficios de fortalecer el capital social de un territo-
rio ayudan a individuos y grupos a trascender las divisiones de clase, género, etnia
y religión y pueden asegurar además que las lecciones aprendidas en un determi-
nado proyecto se difundan más rápidamente y que las mismas se apoyen en una
base de apoyo más amplia. El reconocimiento y la posible resolución de las formas
más agudas de exclusión y pobreza solo será posible si se encuentran formas inno-
vadoras de revelar necesidades y de cooperar entre los agentes, algo que exige for-
talecer el capital humano mediante una capacitación individual y colectiva de los
agentes que componen el espectro social de un territorio.

2. El papel de la Universidad en el diseño y ejecución 
de proyectos de cooperación al desarrollo

En el año 2002, el Departamento de Geografía Humana de la UCM inició su par-
ticipación en el programa Euromed-Héritage II (2002-2005), financiado con fon-
dos europeos MEDA (mecanismo financiero para los programas nacidos de la
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Conferencia de Barcelona de noviembre de 1995), que integra la participación de
once países, tanto del norte cómo del sur de la cuenca mediterránea: Italia, Fran-
cia, España, Portugal, Argelia,Túnez, Egipto, Palestina, Líbano,Turquía y Grecia.
El propósito de este programa es aumentar la capacidad de los países mediterrá-
neos para gestionar y desarrollar su patrimonio cultural, mediante la creación de
redes regionales destinadas a fomentar la cooperación para determinar las princi-
pales cuestiones que constituyen la base de la protección del patrimonio y los pro-
cedimientos subsiguientes de desarrollo e investigación. En el marco que define
este programa, se encuadra el proyecto “Filières innovantes, savoir-faire locaux et
partenariat euroméditerranéen” [ME8/AIDCO/2000/2095-03] (Sectores innova-
dores, saber-hacer local y partenariado euromediterráneo), que considera los
siguientes sectores: aceite de oliva, vino, cerámica, textil, arboricultura, piedra
natural, transformación de metales, queso y frutos secos. La valorización del saber-
hacer local en este proyecto se pretende llevar a cabo a través de la puesta en mar-
cha de proyectos-piloto específicos para cada uno de los sectores considerados.

A partir de esta primer experiencia en los tres últimos años se han diseñado
e implementado tres proyectos de cooperación al desarrollo bilateral con Argelia,
financiados todos ellos por la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) que partiendo de la experiencia obtenida en el proyecto Filières innovan-
tes, aúnan la investigación y la aplicación practica de modelos teóricos y concep-
tuales en los que se lleva algún tiempo trabajando con la acción concreta aunando
el ‘aprender’ y el ‘conocer’ con el ‘hacer’.

UCM - Departamento de Geografía Humana

Proyectos de cooperación al desarrollo implementados (2002-2006) 
FILIERES INNOVANTES, SAVOIR-FAIRE LOCAUX ET PARTENARIAT EURO-MEDITERRANEEN »
Financiación: UE. 2002-2005
SABER-HACER LOCAL Y PARTENARIADO HISPANO-ARGELINO EN EL MEDITERRÁNEO 
Financiación: AECI. 2003 - 2004
VALORIZACIÓN Y SALVAGUARDA DEL SABER-HACER LOCAL LIGADO A LA PRODUCCIÓN DE CERÁMICA
ARGELINA A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE UNA RED DE COMERCIALIZACIÓN. 
Financiación: AECI. 2005-2006
FORMACIÓN A LA CARTA PARA VITIVINICULTORES ARGELINOS
Financiación: AECI. 2006-2007

La Universidad, cómo institución pública que debe velar por la investigación
y la difusión de conocimientos debe jugar un doble papel en el diseño e imple-
mentación de proyectos de cooperación. Por un lado se trata de poner al servicio
de la cooperación al desarrollo el conocimiento y el rigor investigador de la Uni-
versidad, algo que se traduce en su capacidad para desarrollar y llevar a cabo de
forma efectiva proyectos de cooperación con enfoques innovadores. Por otro, la
Universidad tiene la responsabilidad de formar a profesionales cualificados en
cooperación al desarrollo a través de la vinculación de investigadores a proyecto de
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cooperación al desarrollo durante todas sus fases: diseño, implementación, gestión,
seguimiento y evaluación. El trabajo real en un proyecto de estas características,
dentro de un marco metodológico riguroso y a través de todas y cada una de las
fases y actividades que en el se desarrollan, es sin duda la mejor manera de adqui-
rir conocimientos teóricos y prácticos sobre aspectos referentes a la cooperación y
por supuesto, habilitar profesionales capaces de afrontar de forma autónoma y con
claras garantías de éxito, el diseño y desarrollo de otras actividades y proyectos de
cooperación.

La experiencia de estos años permite hacer algunas consideraciones y tam-
bién plantear algunos interrogantes sobre el trabajo llevado a cabo. Nos interroga
sobre la pertinencia del enfoque adoptado, sus métodos, y los resultados hasta aho-
ra obtenidos. En tanto que los proyectos financiados por la AECI han sido pro-
movidos desde la Universidad y son llevados a cabo por universitarios, esto per-
mite valorar el papel de la Universidad en la cooperación al desarrollo. Aunque el
enfoque de partida y los métodos son comunes a todos los proyectos, con objeto
de profundizar en algunos de los aspectos que se han identificado como más
importantes, la comunicación se centrará en la experiencia del proyecto de For-
mación a la carta para viticultores argelinos, actualmente en ejecución.

3. El proyecto: formación a la carta para viticultores argelinos. 
Antecedentes, contexto y justificación 

Génesis del proyecto: consecuencia directa de otro proyecto de cooperación 

El proyecto ‘Formación a la carta para viticultores argelinos’ que se describe en
este apartado, surge como consecuencia directa del proyecto “Saber-Hacer Local
y Partenariado Hispano-Argelino en el Mediterráneo” diseñado y realizado con
financiación de la AECI por el Departamento de Geografía Humana de la UCM
entre septiembre de 2003 y diciembre de 2004. Este proyecto se planteó como
objetivo fundamental ayudar en el diseño de acciones de valorización del saber-
hacer local en sectores de importante presencia en Argelia, representativas de la
historia y las tradiciones en el Mediterráneo, con fuerte potencial de valorización
como es el caso del sector vitivinícola.

Las acciones emprendidas tuvieron siempre como finalidad aproximar los
intereses de grupos de agentes locales presentes en Argelia y en España vincula-
dos en sectores concretos como el sector vitivinícola y dispuestos a concebir un
proyecto de cooperación por si mismos, apoyados por investigadores tanto argeli-
nos como españoles. Estas acciones han sido identificadas como prioritarias por el
colectivo de beneficiarios al que el proyecto va destinado, lo que garantiza el posi-
ble éxito de estas así como una fuerte implicación en el de todos los socios parti-
cipantes.
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En los primeros meses de desarrollo de este proyecto se realizó un diagnósti-
co de la situación del sector vitivinícola en Argelia en el que se detectaron los prin-
cipales problemas que afectan a ese sector. De la reflexión sobre los resultados de
este diagnostico surgió el planteamiento de posibles estrategias y líneas de trabajo
que puedan constituir respuestas efectivas a esos problemas y que logren poten-
ciar la recuperación y el desarrollo competitivo de una actividad tradicional que
puede jugar un papel importante como motor de desarrollo en determinados espa-
cios de Argelia. Basándose en esas líneas de trabajo ya definidas, en los diferentes
encuentros y misiones que se realizaron dentro del marco de ese proyecto se fue-
ron perfilando iniciativas susceptibles de emprenderse en el marco de un proyec-
to de cooperación bilateral hispano-argelino bajo el auspicio de la AECI.

Las propuestas concretas de proyecto se plantearon de forma definitiva en el
Seminario sobre actividades vitivinícolas que se celebró en San Esteban de Gor-
maz (Soria) del 2 al 6 de marzo de 2004, al que asistieron vitivinicultores argeli-
nos que visitaron la comarca y contactaron con diversos agentes e instituciones
relacionadas con el sector vitivinícola presente en la Ribera del Duero Soriana.
Tras el seminario hubo un necesario periodo de reflexión en el que los agentes
argelinos participantes en el seminario comunicaron y debatieron las conclusiones
del mismo con el resto de los agentes argelinos vinculados al proyecto. Fruto de
ese debate, en el que se analizaron y priorizaron las diferentes propuestas de actua-
ción, los propios argelinos han definido y estructurado las bases de este nuevo pro-
yecto de cooperación bilateral que a continuación se describe.

Fundamentación del proyecto: revitalizar el viñedo y potenciar 
la actividad vitivinícola

La necesidad de potenciar y modernizar la actividad vitivinícola argelina, hacién-
dola competitiva en un contexto económico globalizado como el actual es una de
las necesidades detectada y priorizada por los propios argelinos. Esta necesidad,
tal y como se expresa en el diagnóstico realizado para la filière se evidencia ante
hechos y datos como los siguientes:

• El gran potencial de creación de riqueza que para Argelia tiene el sector
vitivinícola tal y como demuestra el hecho de que en 1960 el viñedo y el
vino suponían en Argelia el 31% del producto bruto agrícola y el 51% de
las exportaciones totales.

• La existencia de graves problemas económicos-sociales (desempleo y empo-
brecimiento) y medioambientales (desertización) motivados por la política de
abandono del viñedo y de la actividad vitivinícola aplicada en el periodo pos-
terior a la descolonización: descenso espectacular en poco más de 30 años tan-
to de la superficie de viñedo (de 355.000 a 20. 000 hectáreas), como de la pro-
pia producción de vinos (de 12. 000. 000 a 300. 000 hectolitros).
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• La generalizada precariedad y obsolescencia de las actividades e instala-
ciones vitivinícolas que aún persisten: técnicas de cultivo y mantenimien-
to del viñedo anticuadas y poco rentables, modelos de gestión desfasados,
instalaciones y bodegas obsoletas, ausencia de estrategias de marketing
efectivas…

• El reconocimiento por parte de la población (los vitivinicultores) y de la
administración argelina del importante papel que la actividad vitivinícola
puede jugar como motor económico en determinados espacios y la con-
siguiente constatación de la necesidad urgente de recuperar y potenciar
esta actividad vitivinícola.

• La apuesta del Estado Argelino por la actividad vitivinícola como sector
estratégico de desarrollo de determinados espacios rurales, tal y como
demuestra la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo de la
Agricultura (PNDA), que se plantea la rehabilitación y recuperación del
viñedo y de la actividad vitivinícola a través de los siguientes programas
e iniciativas:
- El Fondo Nacional de Reglamento y Desarrollo de la Agricultura

(FNRDA) 
- El Programa del Empleo Rural (PER) 
- El programa de puesta valor a través de concesiones emprendido por

la GCA
- La PNDA (Programa Nacional de Desarrollo Agrícola) 

Partiendo del objetivo consensuado de potenciar y modernizar la actividad
vitivinícola en Argelia, la propuesta formulada por los agentes argelinos se estruc-
tura en dos líneas de actuación complementarias. Por un lado la puesta en marcha
de una bodega experimental que suponga un modelo tecnológico y de gestión para
otras empresas y bodegas argelinas que las permita incorporar progresivamente
nuevos parámetros de competencia y eficacia. Asociado a ese proyecto central y a
la espera de financiación para su puesta en marcha, surge la necesidad de prepa-
rar y formar a viticultores, técnicos y bodegueros argelinos en aquellos aspectos y
técnicas imprescindibles para poner en marcha con éxito esa bodega experimen-
tal. Se trata en definitiva de mostrar diversas experiencias y modelos de organiza-
ción, gestión y funcionamiento para elegir aquel que mejor se adecue a las parti-
culares que caracterizan la vitivinicultura argelina.

Las particulares circunstancias culturales y religiosas que existen en Argelia
hacen necesario orientar al mercado internacional la mayor parte de la producción
de vino argelino. El acceso a ese mercado internacional conlleva la necesidad de
competir con países y regiones con modelos de producción y gestión modernas y
avanzadas. Para lograr competir con mínimas garantías de éxito resulta imprescindi-
ble conocer cuales son esos modelos e intentar implantarlos en viñedos, bodegas y
empresas del sector en Argelia. En función de esto, el planteamiento del proyecto
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parte de la visión consensuada de la formación y el intercambio de experiencias
como elemento básico de cualquier proyecto de desarrollo que pretende durar en el
tiempo y optimizar la efectividad de sus resultados.

Localización geográfica

La región argelina en la que se desarrolla el proyecto es la wilaya de Ain-
Témouchent (Argelia). Su elección como territorio de trabajo entre los diferentes
territorios argelinos en los que la actividad vitivinícola es significativa se funda-
menta en varios aspectos:

• Se trata de un territorio con una tradición vitivinícola centenaria y en el
que aún hoy el cultivo del viñedo juega un papel especialmente impor-
tante dentro del tejido económico que articula este espacio.

• El importante peso específico que la wilaya ocupa dentro del sector viti-
vinícola a nivel nacional: la producción de vino de Ain-Temouchent supo-
ne el 40% de la producción total de vino de Argelia.

• La presencia en este territorio de los principales problemas que el sector
tiene en Argelia: declive de la actividad, escasa cualificación técnica, pér-
dida de saber-hacer, obsolescencia de las instalaciones, problemas medio-
ambientales,… 

• La existencia en la zona de un tejido organizado de agentes relacionados
con el sector vitivinícola (viticultores, cooperativas, asociaciones, cámara
agraria,…) con buenas relaciones entre sí y disposición para trabajar de
forma conjunta.

• La constatación, por la casi totalidad de estos agentes, de la necesidad de
emprender iniciativas que cambien la dinámica actual del sector y con-
viertan a la viticultura en motor de desarrollo para la zona.

• La vinculación activa y efectiva de estos agentes con el proyecto ‘Saber-
hacer local y partenariado hispano-argelino en el mediterráneo’ que ha
sido el germen de esta propuesta de proyecto.
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• El papel que este territorio puede ejercer como centro difusor de las tareas
de modernización y desarrollo del sector en otros espacios argelinos vecinos
y fuertemente interrelacionados con Ain-Temouchent en los que también
existe una fuerte tradición vitivinícola como es el caso de las Wilayas de Mas-
cara y Tlemcen.

• La puesta en marcha por parte del gobierno argelino, a través del Plan
Nacional de Desarrollo de la Agricultura (PNDA), de un programa de
potenciación de la actividad vitivinícola que toma como espacio priorita-
rio de acción la Wilaya de Ain-Temouchent.

El valor de la experiencia de la Ribera del Duero y su disposición a cooperar

En este caso se dispone además de un elemento muy importante que avala la via-
bilidad de este proyecto: La disposición a cooperar y transmitir sus experiencias y
conocimientos que han expresado los diferentes agentes sociales y económicos
relacionados con la vitivinicultura que existen en la comarca soriana de Ribera del
Duero.

La experiencia vivida por una comarca como Ribera del Duero en la que a lo
largo de los últimos 20 años el sector vitivinícola ha experimentado una evolución
y crecimiento espectacular. El hecho de que este crecimiento se haya realizado de
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forma planificada y ordenada y esté basado en parámetros muy estables como el
control y la calidad, convierten a la región de Ribera del Duero en un modelo váli-
do para otros territorios que pretenden apostar por modelos de desarrollo basados
en las mismas actividades vitivinícolas.

Potenciar el capital social y humano a partir del intercambio de experiencias

La puesta en marcha de un proyecto de formación a la carta como éste da una res-
puesta adecuada al primer problema que plantea la recuperación y potenciación
efectiva de la actividad vitivinícola: la ausencia de personas (empresarios, técnicos
o agricultores) con niveles de cualificación adecuado y el insuficientemente cono-
cimiento de aquellas técnicas y modelos de gestión que la experiencia de otros
lugares ha demostrado que son más efectivos.

A partir del capital humano que constituiría un grupo de profesionales bien
formados que conozcan de forma práctica modelos organizativos y técnicos inno-
vadores y efectivos, se puede afrontar con claras garantías de éxito otras medidas
destinadas a conseguir la modernización y potenciación del sector vitivinícola.

Beneficiarios

La cooperativa vitivinícola de Ain Temouchent está formada por 60 cooperativis-
tas que son junto a sus familias los beneficiarios directos del proyecto. El número
de beneficiarios debe ampliarse a todo el sector vitivinícola de la wilaya organiza-
do en la Filliere vitivinícola de Ain-Temouchent de la que forma parte de al coo-
perativa y que representa a la practica totalidad de los vitivinicultores de la región.
La Filliere vitivinícola interviene en el proyecto de forma activa.

Por último, tal y como se expresa en la justificación del proyecto, la tenden-
cia generalizada en la wilaya es la recuperación de antiguos cultivos vitícolas en
sustitución de los cultivos cerealísticos desarrollados en los últimos años y que ade-
más de proporcionar un rendimiento muy bajo, han generados fuertes procesos de
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desertización. Según datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura la
actividad agrícola en la región de Ain Temouchent ocupa a un 20% de la pobla-
ción y 180. 000 Ha de superficie. Buena parte de esta población es susceptible de
beneficiarse de la promoción y recuperación del viñedo. El potencial de esa recu-
peración puede evaluarse tomando como referencia la superficie de viñedo exis-
tente en la wilaya en los años 60, antes del arranque masivo que reprodujo en los
años siguientes (60. 000 Ha. en 1962 frente a las 9. 000 existentes en 2004).

La actividad vitivinícola genera un volumen importante de empleo indirecto
(vendimia, vinificación, comercialización,…) en la medida que aumente el peso de
este subsector, aumentará asimismo el volumen de empleo y los beneficiarios indi-
rectos de la recuperación de esa actividad. De nuevo el límite de crecimiento pue-
de tomar como referencia los niveles existentes en 1962, con las lógicas correccio-
nes que ha impuesto la evolución del mercado en las últimas décadas. (En 1962 la
producción de vino era de 3 millones de Hl. y existían más de 300 bodegas ope-
rativas).

La actividades de multiplicación y difusión previstas consideran de interés
ampliar el ámbito de actuación a otras regiones vitivinícolas próximas como pue-
den ser las regiones de Mascará o Tlencem. Están previstos convenios de colabo-
ración para difundir los contenidos formativos a través de cooperativas y asocia-
ciones de productores existentes en esas regiones con lo que el número de
beneficiarios directos se ampliaría considerablemente.

Promotores y otras entidades participantes

Entidad Asociación Tierras Sorianas Del Cid 
Participación •Dirección y gestion del proyecto
Participación •Asesoramiento técnico-científico. 

•Coordinación con los proyectos ‘Saber-hacer local y partenariado hispano
argelino en el mediterráneo’ y ‘Savoirs Euromed Heritage II’

Entidad INRAA (Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie) 
Participación •Apoyo en el diseño y priorización de los contenidos formativos. 

•Coordinación con las iniciativas de rehabilitación y recuperación del viñe-
do y de la actividad vitivinícola desarrolladas por la administración argeli-
na a través del Plan Nacional de Desarrollo de la Agricultura (PNDA) 

•Difusión entre los vitivinicultores argelinos de los conocimientos adquiri-
dos por los seleccionados durante el plan de formación. 

Entidad Filière Nationale Vitivinicole – CNA
Participación •Selección de participantes en el programa de formación

•Diseño y especificación de las demandas específicas de formación. 
•Difusión de los conocimientos adquiridos por los seleccionados en el plan
de formación.
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Entidad Asociación Tierras Sorianas Del Cid 
Entidad Chambre de l’Agriculture de la Wilaya de Ain Témouchent
Participación •Coordinación con las iniciativas de rehabilitación y recuperación del viñe-

do y de la actividad vitivinícola desarrolladas por la administración arge-
lina a través del Plan Nacional de Desarrollo de la Agricultura (PNDA) 

•Difusión entre los vitivinicultores argelinos de los conocimientos adquiri-
dos por los seleccionados durante el plan de formación. 

Entidad Coopérative « Vins de l’ouest » (V. D. O) 
Cooperativa vitivinícola ubicada en la wilaya de Mascará

Participación •Difusión entre los vitivinicultores argelinos de los conocimientos adquiri-
dos por los seleccionados durante el plan de formación. 

Entidad Fundación Soriactiva 
Fundación privada, permanente y de ámbito nacional promovida por la Caja
Rural de Soria sin ánimo de lucro y cuyo principal objetivo es la promoción
y desarrollo de la provincia de Soria. 

Participación •Coordinación de la actividades formativas y de tutorización. 
Entidad Bodegas Gormaz – Distribuciones Cacharel S. L. 

Bodega ubicada en San Esteban de Gormaz. Gestiona unas 530 ha. de
viñedo y dispone de una capacidad producción 2. 500. 000 de litros de
vino, y una capacidad de producción de 900. 000 litros de tintos jóvenes,
rosados y blancos y 450. 000 litros de vino de crianza y reserva. Fundada
en el año 1976. Es una de las doce bodegas que constituyeron la D. O.
Ribera del Duero en el año 1982. 

Participación •Diseño de los contenidos formativos. 
•Organización de las estancias e impartición de formación teórico-prácti-
ca. 

Entidad Bodegas Castillejo de Robledo, S. A. 
Bodega privada ubicada en Castillejo. Dispone de 115 has. de viñedo y una
capacidad de producción de 600. 000 litros de tintos jóvenes, 30. 000 de
rosados y 400. 000 litros de crianzas y reservas. Se inscribió en el Con-
sejo Regulador en 1999. 

Participación •Diseño de los contenidos formativos. 
•Organización de las estancias e impartición de formación teórico-prácti-
ca. 

Entidad Ayuntamientos de Castillejo de Robledo, San Esteban de Gormaz y Langa
de Duero

Participación •Apoyo a la organización de las estancias. 
Entidad Consejo Regulador de la D. O. Ribera del Duero
Participación •Impartición de formación teórico-practica referente al funcionamiento y

gestión de la D. O. Ribera del Duero. 
Entidad Asociación Entama La Rede

ONGD dedicada a la realización de proyectos de cooperación al desarrollo
Participación •Apoyo técnico y organizativo en en la organización de ferias y seminarios. 

•Contacto con nuevos agentes 
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4. Objetivos, resultados esperados y viabilidad del proyecto 

Objetivo general: Recuperar la actividad vitivinícola en la wilaya de Ain-Temou-
chent como sector importante de cara a conseguir la reactivación económica de
este territorio.

Objetivo específico: Mejorar la cualificación de los vitivinicultores de la wila-
ya de Ain-Temouchent en técnicas, prácticas, métodos y procedimientos relacio-
nados con el proceso integral de producción del vino

Resultados esperados:

• Se habrán transmitido una serie de competencias básicas a un grupo de
10 vitivinicultores argelinos en torno a los modelos de contenido formacio-
nal en las bodegas de Ribera del Duero, competencias que pueden conver-
tirse en correa de transmisión para otros territorios y otros colectivos.

• Se habrán transmitido una serie de competencias básicas a un grupo de
diez vitivinicultores argelinos en torno a los modelos de trabajo, produc-
ción y control vigentes en las bodegas de Ribera del Duero

• Se habrán establecido unas bases para desarrollar un modelo de transfe-
rencia tecnológica entre los vitivinicultores de Argelia y los de España

• Al finalizar el proyecto, como experiencia piloto, se habrá hecho un plan
estratégico para el desarrollo del sector vitivinícola

Organización interna: el papel de acompañamiento de la Universidad

Políticas de Apoyo: El Estado Argelino ha fijado la actividad vitivinícola como
sector estratégico de desarrollo de determinados espacios rurales, tal y como
demuestra la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo de la Agricultura
(PNDA), que se plantea la rehabilitación y recuperación del viñedo y de la activi-
dad vitivinícola en determinados espacios como es la wilaya de Ain Temouchent a
través de los siguientes programas e iniciativas:

200

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •



• El Fondo Nacional de Reglamento y Desarrollo de la Agricultura (FNR-
DA) 

• El Programa del Empleo Rural (PER) 
• El programa de puesta valor a través de concesiones emprendido por la

GCA
• El proyecto cuenta con el apoyo expreso de la Chambre de l’Agriculture

de la wilaya d’Ain Temouchent, del Institut Nacional de la Recherche
Agronomique d’Algerie (INRAA) y de los gobiernos locales de diversas
localidades implicadas en el proyecto.

Aspectos Institucionales: La Cooperative de Vitivinicole d’Ain Temouchent,
con más de 30 años de antigüedad, agrupa a más de 60 cooperativistas, agriculto-
res dueños de viñedos que incluyen zonas AOC (Apellation d’Origin Controllé),
VAOG (Vins d'Appellation d’Origine Garantie) y VCC (Vin de Consomation
Courante) y gestiona 35 bodegas, aunque muchas de ellas en la actualidad no son
operativas por falta de mantenimiento. Cuenta con una estructura estable de per-
sonal que incluye tanto a personal de trabajo en bodegas como a personal admi-
nistrativo, incluyendo por supuesto el equipo de gestión y dirección. Es autosufi-
ciente en términos económicos a través de la producción de vino en varias
bodegas, aunque por el momento se limita a realizar la vinificación y no se encar-
ga de su comercialización. La cooperativa a su vez forma parte de la Asociación de
vitivinicultores d’Ain Temouchent que agrupa a más de 200 vitivinicultores. La
cooperativa participa desde hace más de 3 años en el proyecto Euromediterráneo
‘Euromed Heritage II: Filières innovantes’, con lo que ya tiene un acierta expe-
riencia en proyectos de cooperación internacional.

Aspectos Socioculturales: La estructura cooperativista de la contraparte ase-
gura una distribución equitativa entre todos los miembros de los beneficios a cor-
to y largo plazo que genere el proyecto. Su imbricación en el sector agrícola y viti-
vinícola de la wilaya es fuerte, lo que facilitaría también la multiplicación de esos
beneficios entre vitivinicultores y otros agentes ajenos en un principio al proyecto.
El arraigo de la cooperativa en la región es fuerte y sus relaciones con actores polí-
ticos, culturales y religiosos son buenas lo que supone un elemento positivo a la
hora de estimar el futuro impacto del proyecto y su viabilidad.

Un posible elemento desestabilizador sería la ruptura del actual proceso de
normalización política que está viviendo todo el país y el posible resurgimiento de
movimientos integristas violentos opuestos a una actividad que consideran con-
traria al Islam como es la producción del vino. Es un riesgo compartido con otros
muchos proyectos o actividades emprendidos por todo a lo largo de todo el país e
hipotecado por la futura evolución de los acontecimientos. A la hora de minimizar
este riesgo hay que recordar que las perspectivas de continuidad del actual proce-
so de normalización política son buenas a medio y largo plazo. Otro elemento muy
positivo a la hora de evaluar este aspecto, es que incluso en los momentos en los
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que el enfrentamiento armado fue más virulento, no se interrumpió totalmente la
producción de vino en la cooperativa.

En la actualidad es general el consenso entre todos los agentes y actores de la
región en cuanto al reconocimiento de que el viñedo es prácticamente la única
alternativa agrícola sostenible en la región, y a la consiguiente necesidad de poten-
ciar la actividad vitivinícola.

Enfoque de género: La presencia femenina dentro de la actividad vitiviníco-
la argelina es irrelevante en la actualidad. Sin embargo, su presencia si es impor-
tante como mano de obra en ciertas actividades periódicas poco cualificadas como
la vendimia. Uno de los objetivos del proyecto es la potenciación de la actividad
vitícola lo que conllevaría la generación de empleo en esas actividades. Las muje-
res serían uno de los principales grupos beneficiarias de este aumento del empleo.

A lo largo tanto del proceso formativo, como de la organización de otras acti-
vidades (seminarios, ferias, investigación), se procurará potenciar al máximo la
presencia de mujeres en roles y situaciones que sirvan para fomentar el reconoci-
miento y valía de la mujer en las actividades relacionadas con la vitivinicultura. Se
intentará siempre que sea posible la contratación de mujeres viticultoras, técnicas
agrícolas, profesoras, enólogas, bodegueras, investigadoras, etc.

Factores tecnológicos: De cara a futuras actuaciones se establecerán a lo lar-
go del proyecto diversos convenios y acuerdos de asesoramiento y apoyo para la
modernización tecnológica de la vitivinicultura en Ain-Temouchent. El proceso de
modernización tecnológica se diseñará en función de las necesidades expresadas
por los propios cooperativistas argelinos con el apoyo de profesores, técnicos e
investigadores vinculados al proyecto al finalizar el proceso de capacitación. Se
evaluará en todo momento el grado de dependencia tecnológica existente, procu-
rando que sea asumible y buscando un equilibrio entre eficiencia y rendimiento.

Factores medioambientales: El viñedo es el cultivo ecológicamente más adap-
tado a las condiciones climáticas, topográficas y edafológicas de Ain-Temouchent.
Las políticas de arranque de viñedo que se emprendieron en los años 60 y que
redujeron de forma espectacular la superficie cultivada de vid han generado fuer-
tes procesos de erosión y desertización con consecuencias medioambientales
desastrosas. Los cultivos cerealísticos con los que se sustituyó el viñedo han teni-
do además unos rendimientos muchísimo inferiores a los obtenidos por este. La
respuesta de los propios agricultores en los últimos años ha sido volver a los culti-
vos tradicionales de viñedo como única estrategia capaz de atajar esos procesos de
desertización y a la vez permitir la obtención de unos rendimientos agrarios razo-
nables. La política oficial durante los últimos años va también en esta línea.

Factores económico-financieros

Desde una perspectiva económica, el viñedo aporta unos rendimientos medios
muy superiores a los de cualquier otro cultivo presente en Ain-Temouchent. Es un
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cultivo que además utiliza un volumen importante de mano obra. La vinificación
supone un fuerte incremento del valor añadido del producto que coexiste en otros
cultivos alternativos. La vitivinicultura supone por tanto una actividad con un gran
potencial económico para la zona.

El efecto multiplicador de la acción capacitadota desarrollada en el proyecto
se articulará a través de procesos de formación en cascada (formación de forma-
dores) asumidos por la propia cooperativa y otros organismos y agentes benefi-
ciarios directos de esta difusión.

5. El camino recorrido y las perspectivas. 
Consideraciones finales y algunas cuestiones

Se puede afirmar que en estos momentos está emergiendo un cierto consenso res-
pecto de la importancia de las relaciones sociales en el tema del desarrollo. Parece
claro que la posibilidad de movilizar recursos que aumenten el crecimiento que un
territorio/comunidad y generen dinámicas de desarrollo está íntimamente relacio-
nada con la naturaleza y alcance de las interacciones entre comunidades e institu-
ciones existente en ese territorio/comunidad. La investigación sobre un concepto
tan complejo como el capital social es reciente, lenta y dificultosa, pero el relativo
desconocimiento no justifica la ausencia de acción en este aspecto, antes bien, exi-
ge que profesionales e investigadores asuman la necesidad de aprender e investi-
gar a la vez que se actúa siguiendo el lema de ‘aprender haciendo’. Los proyectos
de cooperación al desarrollo, pueden ser una vía muy adecuada para aportar cono-
cimientos sobre la naturaleza y los mecanismos de funcionamiento del capital
social. Para que esto sea posible es necesario que a la finalización de un proyecto
se realicen evaluaciones completas y rigurosas de su impacto sobre el capital social
teniendo en cuenta que es necesario respetar y preservar las redes sociales pree-
xistentes fortaleciéndolas y complementándolas, pero nunca sustituyéndolas. Hay
que tener en cuenta que las redes sociales de proximidad son uno de los principa-
les recursos con los que cuentan los habitantes del sur para enfrentarse al riesgo y
la vulnerabilidad. Para preservar estas redes es necesario incorporar el concepto de
capital social también en la fase de diseño del proyecto a través de una serie de
medidas que aseguren la identificación correcta del abanico de partes interesadas
y su interrelaciones y el establecimiento de mecanismos participativos que permi-
tan establecer consensos básicos entre esas partes en pos de un bien común. Otro
aspecto importante es fomentar a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto la
transparencia e intercambio de información entre esas partes.

En el proyecto de Formación a la carta para viticultores argelinos se ha reali-
zado un estudio institucional social previo en la wilaya de Ain Temouchent que ha
permitido identificar la compleja madeja de agentes e instituciones con intereses
más o menos directos en torno a la vitivinicultura. Conocer a todos esos agentes,
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averiguar cuales son sus posiciones e interrelaciones, las alianzas y enfrentamien-
tos existentes y las relaciones de dependencia es un trabajo arduo para el que ha
resultado especialmente valioso contar con la experiencia de investigadores argeli-
nos conocedores del sector. El conocimiento de esa madeja de partes interesadas
y sus relaciones no ha acabado en la fase de diseño, sino que continúa a lo largo
de la implementación proyecto, identificando de forma casi continua a nuevos
actores y descubriendo insospechadas interrelaciones entre agentes. La obtención
en este caso de un bien común, los beneficios de un proyecto de desarrollo dise-
ñado por ellos mismos y hecho a su medida ha permitido que sean capaces por
encima de enfrentamientos y desconfianzas establecer un consenso básico en tor-
no al que todos los agentes cooperan entre sí y lo que es muy importante, ha
potenciado la comunicación y el intercambio de información entre diferentes
agentes. El proyecto por su lado ha hecho especial hincapié en la necesidad de una
total transparencia en las relaciones entre todos los implicados en el proyecto.

Resulta obligado el cualquier caso decir que las tensiones existentes entre
agentes locales tienen habitualmente como protagonistas a ciertas instituciones
que en otros momentos y circunstancias han tenido una cierta capacidad de con-
trol sobre otros agentes del sector y que ven con recelo cualquier proceso de empo-
deramiento que pueda significar una perdida de poder e influencia.Y esto es así a
pesar de que la doctrina oficial por parte del la administración argelina es la de
potenciar el protagonismo de al sociedad civil y asumir las tesis del desarrollo local
que animan a los actores de base a diseñar y poner en marcha sus propias estrate-
gias de desarrollo. Vencer esos recelos no es fácil, y para lograrlo en este proyecto
se ha hecho hincapié en la importancia que para el éxito del proyecto tienen el
papel de acompañamiento y apoyo que deben jugar estas instituciones. Que cier-
tas instituciones asuman ese cambio de papel no resulta sencillo pero es impres-
cindible. El planteamiento del proyecto es que no se puede admitir ningún tipo de
injerencia institucional que reste protagonismo e independencia a los beneficiarios
directos ni a otros agentes de base.

A diferencia de otros proyectos de cooperación en los que un equipo español
reside y ejecuta in situ el proyecto, este se apoya fundamentalmente en la acción
desarrollada por los actores de base, que se comprometen directamente en la eje-
cución y puesta en marcha de cuantas acciones se realizan en su propio territorio.
Un aprendizaje fundamental, no exento de riesgos, pero que resulta mucho más
eficaz en el fortalecimiento de un poder local que comienza a crearse, gracias al
proyecto de cooperación y que permite una cierta autonomía respecto a las insti-
tuciones que desean controlar la emergencia de una sociedad civil que se organi-
za, con fines profesionales, políticos o de otra índole

El impacto deseado por el proyecto es que tanto las redes de proximidad, que
refuerzan los lazos locales, esencialmente la identidad local y el sentido de pertenen-
cia local, como las redes de larga distancia, que conducen a la integración de lugares
y comunidades locales en espacios regionales, nacionales y globales, crezcan y salgan
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fortalecidas. Para ello se están potenciando al máximo los contactos y colaboracio-
nes entre agentes relacionados con el sector a todas las escalas. El proyecto de coo-
peración abre por primera vez a los agentes de Ain Temouchent la posibilidad de
integrarse y construir redes de larga distancia a partir de los contactos que se están
estableciendo con agentes de la Ribera del Duero y de otras zonas vitivinícolas espa-
ñolas.

La consecución real del objetivo específico del proyecto, el fortalecimiento
del capital humano a través de la capacitación de viticultores mediante estancias
de formación en Ribera del Duero, está íntimamente relacionado con el fortaleci-
miento de redes sociales de cooperación. Si no se logra este último objetivo se difi-
culta la transmisión entre el resto de los agentes de la zona de los conocimientos y
experiencias adquiridos por los vitivinicultores que van a desplazarse a Ribera del
Duero, minimizándose así los resultados reales del proyecto. El seguimiento a lo
largo del mismo y la evaluación final debe por lo tanto tener en cuenta la evolu-
ción de estas redes, analizando de forma rigurosa el impacto del proyecto sobre el
capital social. Otro elemento que no se suele tener en cuenta en otros proyectos de
desarrollo y que el enfoque aplicado en esta ocasión posibilita contemplar es el
análisis del impacto que un proyecto de cooperación e intercambio bilateral con
un territorio/comunidad del sur tiene en el capital social de un territorio/comuni-
dad del norte como es la Ribera del Duero soriana.

En lo que se refiere al papel de la Universidad en el diseño e implementación
de un proyecto de cooperación al desarrollo, parece evidente que su aportación
que desde una perspectiva investigadora es extremadamente valiosa. Por un lado
la aplicación de modelos y enfoques innovadores, diferentes en muchos casos de
los aplicados en la mayoría de los proyectos de cooperación. Por otro la inclusión
de una perspectiva científica e investigadora que tenga en cuenta la ya menciona-
da necesidad de aprender e investigar a la vez que se actúa. Cualquier proyecto de
cooperación, incluso los más ortodoxos, desde la implantación de un sistema de
regadío hasta la construcción de una escuelas o la puesta en marcha de un centro
de salud, debería tener en cuenta la necesidad de ampliar su perspectiva incorpo-
rando nuevos conceptos y enfoques y teniendo en cuenta componentes como el
del capital social. La Universidad en su función formadora suma un nuevo rol de
preparación y cualificación de profesionales especializados en cooperación al desa-
rrollo que a través del modelo ‘aprender haciendo’ complementan su capacitación
académica con el valioso bagaje que da la participación en el diseño, implementa-
ción, gestión, seguimiento y evaluación de proyectos reales de cooperación al desa-
rrollo.

Por último, queremos dejar planteadas aquí un conjunto de preguntas que
pueden constituirlos siguientes pasos en esta investigación:

• ¿Las redes sociales de cooperación juegan un papel decisivo en el
éxito/fracaso de un proyecto de cooperación? ¿Quiénes son los actores
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centrales de esas redes? ¿Cómo aparecen? ¿Cuáles son las conexiones
entre esas redes? ¿Por qué se fijaron en aquel lugar?

• Las experiencias europeas de desarrollo local diseñadas bajo el enfoque
del desarrollo territorial y desarrolladas a lo largo de la última década
¿Son adaptables a la realidad de los países del sur? ¿Se deben de tener en
cuenta a la hora de diseñar estrategias de desarrollo? 

• El mundo de la investigación y de la universidad ¿Puede ejercer un papel
dinamizador en proyectos de cooperación al desarrollo? ¿Debería tener
una presencia más activa en los proyectos reales de cooperación?

• ¿Cuál es y cual debe ser el papel de las instituciones públicas en los pro-
yectos de cooperación? ¿cuál el papel de las organizaciones y movimien-
tos de la sociedad civil?
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Vendiendo cultura. Una nueva vía para 
la comercialización de la cerámica argelina 

y para la consolidación asociativa del sector

• Consuelo del Canto Fresno, Susana Ramírez García,
Ernesto García Álvarez •

Resumen
Se exponen los principales aspectos de un proyecto de cooperación encuadrado en la óptica de la
investigación-acción, financiado por la AECI, denominado “Valorización del saber-hacer local ligado a
la cerámica argelina, a través de la creación de una red de comercialización”. Sus actores locales son
los miembros de la Asociación de Ceramistas y Alfareros Argelinos AYADI. El diseño de esta investiga-
ción en curso nace del trabajo realizado por AYADI y el equipo investigador durante el desarrollo de un
proyecto anterior (“Saber hacer local y partenariado hispano-argelino en el Mediterráneo”) La meto-
dología empleada tiene su fundamento en el marco teórico del desarrollo local (resultado de una
acción de los agentes que inciden en el desarrollo de un territorio determinado), tomando como ele-
mentos clave del proceso la dimensión endógena, la innovación y el territorio.

Abstract
Considerations about the main questions of a cooperation project guided by the research – action phi-
losophy. The project, financed for the Spanish International Cooperation Agency, is called “Appreciation
of local argelian ceramic know-how through commercialization network to be set up”. The local agents
are the members of AYADI (Argelian Potters Association) This research is based on the results of the pre-
vious project “Local Know - How and Hispanic – Algerian partnership in Mediterranean area”. Used met-
hodology has its basis on local development theory framework, and the mainstay of process are the
local specific dimension, the innovation and the territory.

Palabras clave:: desarrollo local, investigación-acción, asociacionismo empresarial, capital social,
saber-hacer

Este trabajo ha sido financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional, dentro de las actividades de investigación y difusión realizadas en el
proyecto de cooperación hispano-argelino “Valorización del saber-hacer local liga-
do a la cerámica argelina, a través de la creación de una red de comercialización”.
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1. Introducción

El Departamento de Geografía Humana de la UCM ha participado en el progra-
ma EUROMED-HERITAGE II1, financiado con fondos europeos MEDA (meca-
nismo financiero para los programas nacidos de la Conferencia de Barcelona de
noviembre de 1995) y que tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre la
Unión Europea y los socios mediterráneos en un esfuerzo por conservar su patri-
monio material e inmaterial. Fruto del trabajo realizado en este proyecto y de los
contactos establecidos en su contexto, desde el año 2003 se han diseñado y pues-
to en marcha tres proyectos de cooperación, financiados todos ellos por la AECI
(Agencia Española de Cooperación Internacional) 2

La experiencia de estos años permite hacer algunas consideraciones y tam-
bién plantear algunos interrogantes3 sobre el trabajo llevado a cabo, mostrar luces
y sombras del proceso. Nos interroga sobre la pertinencia del enfoque adoptado,
sus métodos y los resultados hasta ahora obtenidos.

Por otra parte, en tanto que estos proyectos han sido promovidos desde la
Universidad y llevados a cabo por universitarios, es pertinente valorar el papel de
la Universidad en la cooperación al desarrollo, en el contexto en el que se presen-
ta esta comunicación.

Aunque el enfoque de partida y los métodos de investigación-acción son
comunes a todos los proyectos, con objeto de profundizar en algunos de los aspec-
tos que se han identificado como más importantes, el texto se centra en la expe-
riencia del proyecto “Valorización del saber-hacer local ligado a la cerámica arge-
lina, a través de la creación de una red de comercialización”, en el que los actores
locales y beneficiarios son los miembros de la Asociación de Ceramistas y Alfare-
ros Argelinos AYADI.
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2. Antecedentes del proyecto

Entendiendo el desarrollo, en su dimensión temporal, como un proceso en el tiem-
po, un proyecto siempre tiene un pasado y un futuro, es una etapa del proceso. En
tanto que los proyectos se ponen en marcha a partir de una financiación hay que
señalar que no siempre casan los tiempos del desarrollo con la financiación de las
acciones que este requiere.

La oportunidad que supuso la participación de Argelia en el proyecto
EUROMED-HERITAGE II, permitió identificar actores capaces de interpretar el
contexto desde una perspectiva diferente y también descubrir soluciones y nuevas
perspectivas de desarrollo para la actividad de la cerámica artística argelina.

Los actores contactados tenían identificados algunos de los problemas más
importantes, sin embargo sus inquietudes no habían tenido eco por no contar con una
relación de fuerza suficiente en el entorno social en el que se desenvuelve su trabajo.

Como ocurre muy frecuentemente, es una circunstancia externa, en primer
lugar EUROMED-HERITAGE II, y posteriormente la Universidad Complutense
de Madrid, como ejecutora de un primer proyecto financiado por la AECI, lo que
permite ganar crédito ante las autoridades argelinas y hacer valer el punto de vis-
ta de los actores de base. En el proyecto europeo SAVOIR-FAIRE LOCAUX ET
PARTENARIAT EURO-MEDITERRANEEN, la existencia de once países con
veintidós territorios diferentes hacía difícil el funcionamiento en red de un país
como Argelia, donde las estructuras administrativas, fuertemente centralizadas,
entorpecían las relaciones fluidas entre los distintos socios norte-sur. Un proyecto
bilateral, con la misma filosofía, e identificando uno de los sectores ya trabajados
en el proyecto europeo (en éste eran nueve los sectores), la cerámica, permitió, con
la misma filosofía, hacer un trabajo en profundidad y conseguir la participación de
los actores de base en el diseño y ejecución de un proyecto. Este proyecto, bilate-
ral, financiado por la AECI, “Saber-Hacer Local y Partenariado Hispano-Argeli-
no en el Mediterráneo” nació con el objetivo fundamental de ayudar en el monta-
je de una acción a la medida de las necesidades identificadas por los actores de
base. Las actuaciones emprendidas en este primer proyecto permitieron aproxi-
mar los intereses de grupos de agentes locales presentes en Argelia, constituidos en
asociación para participar en el proyecto como entidad colectiva (AYADI) y en
España vinculados a la actividad cerámica tradicional, dispuestos a concebir un
proyecto de cooperación por si mismos, apoyados por investigadores tanto argeli-
nos como españoles. Fue por tanto este proyecto el origen e inductor de Valoriza-
ción del Saber-Hacer Local Ligado a la Cerámica Argelina, a través de la Creación de
una Red de Comercialización.

Como lo demuestran un número creciente de estudios, la incorporación de
los agentes locales de un territorio en el diseño y la ejecución de los proyectos de
desarrollo ayuda, no sólo a producir proyectos más apropiados, sino también ase-
gura que dichos proyectos estén mejor enfocados para beneficiar a aquellos que
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tienen mayores necesidades. Incluir a dichos agentes desde el comienzo ayuda a
crear más confianza, lealtad e implicación hacia el proyecto.

Es verdad que los proyectos también requieren la participación de actores
con influencia. Los proyectos de desarrollo pueden tener éxito en las circunstan-
cias más desfavorables si se encuentran vías donde los intereses del sector público,
privado y de la sociedad civil puedan converger, tal y como Tendler (1997) des-
cubrió en Brasil. Un amplio apoyo permite desarrollar vínculos que pueden obte-
ner mayores recursos financieros y políticos, reclutar una administración mejor
capacitada y tener acceso a apoyo técnico, todo lo cual tiene un impacto en la efi-
ciencia y sostenibilidad del proyecto.

3. Definición del proyecto y sus objetivos

Es en el trabajo conjunto, de los miembros de AYADI, el equipo de investigadores
de la UCM y los diferentes expertos en cerámica involucrados, en el que se defi-
nen los que serán los objetivos del proyecto y las acciones a realizar, seleccionán-
dolos de entre las diversas alternativas surgidas del diagnóstico de necesidades. De
esta forma, una vez identificada la carencia de ventas como el principal problema
que afecta a la cerámica tradicional argelina, y sopesada la importancia que en este
aspecto puede tener el dar comienzo a una estrategia de exportación, se definen
los siguientes objetivos y resultados a alcanzar.

3.1. Objetivo general

Promover el desarrollo y pervivencia de la cerámica artística argelina como una
actividad competitiva y rentable, que aúna su importancia como elemento emble-
mático de la cultura y tradición de argelina con su papel potencial como sector
generador de empleo y riqueza. Aprovechar de manera óptima la capacidad de
empuje de este sector de cara a la puesta en marcha de una dinámica real y efec-
tiva de desarrollo sostenido y sostenible en el sector de la artesanía argelina.

3.2. Objetivo específico

Abrir una nueva vía de salida comercial a la producción de cerámica artística arge-
lina de calidad, creando una red de distribución y venta estable y eficiente en Espa-
ña que sea exportable a otros países y espacios de la Unión Europea.

3.3. Resultados esperados

• Introducir en el mercado español y europeo la cerámica artística argelina de
calidad.
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• Conocer las características del mercado español y europeo de cerámica artísti-
ca: gustos, precios, espacios y momentos de compra,…

• Identificar y utilizar de forma eficiente los canales de distribución internacional
de cerámica artística existentes en la actualidad (españoles y europeos) 

• Establecer las bases de una red de comercialización rentable y efectiva de cerá-
mica argelina en España con esquemas transferibles a otros países de Europa y
que los ceramistas puedan mantener de forma autónoma.

• Implantar etiquetas de calidad y sellos de identificación del origen, estilo o téc-
nica cerámica como mecanismo imprescindible de comercialización en Europa.

• Crear asociaciones y estructuras de comercialización que aúnen esfuerzos y
faciliten la venta.

• Difundir el movimiento asociativo iniciado por ‘AYADI’ en otros espacios arge-
linos en los que la actividad cerámica tenga un peso específico importante.

• Potenciar el papel de la cerámica como elemento impulsor del conocimiento y
difusión de la cultura argelina en España.

• Potenciar en España el acercamiento a la realidad argelina a través su cultura y
artesanía, promoviendo así un intercambio económico y cultural estable y con-
tinuado entre ambos países que permita un mayor conocimiento y comprensión
mutua.

• Convertir a España en un espacio de conexión entre la economía y cultura arge-
lina y europea partiendo de la base de la proximidad geográfica y la afinidad his-
tórica y cultural.

3.4. Descripción resumida del proyecto

Identificado el problema más urgente que atender, el proyecto se planteó trabajar
para transformar y mejorar las actuales estrategias de comercialización de la cerá-
mica artesanal argelina a la vista de los graves problemas del mercado interior
argelino, sea por la ausencia de turismo, sea por la falta de demanda interna.

La línea de trabajo ha sido la difusión y conocimiento en España de la cerá-
mica argelina de gama media y alta a través de diversas acciones que combinan el
intercambio cultural y el establecimiento de redes de comercialización y venta de
esa cerámica. La vía para alcanzar estos objetivos ha sido doble: por un lado la par-
ticipación en ferias y eventos ya existentes relacionados con la cerámica, por otro
la organización de actos y exposiciones de carácter cultural que den a conocer en
España la cultura argelina tomando como eje su cerámica.

Las actuaciones de ambos tipos han tenido siempre como meta contactar con
una serie de agentes u organismos susceptibles de convertirse en nodos de una red
de comercialización estable.Tras los contactos se crea una base de datos con todos
ellos. A continuación se realiza una selección de los mismos con los que se inten-
ta establecer y mantener relaciones comerciales y de distribución perdurables en el
tiempo y que los propios argelinos administren de forma autónoma.
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El proyecto tiene una dimensión temporal de dieciocho meses, y se ejecuta a
partir de dos instancias: Asociación AYADI y Universidad Complutense de
Madrid, con dos coordinadores de las actividades que se desarrollan, uno en Argel
y otro en España.

A diferencia de otros proyectos de cooperación en los que un equipo español
reside y ejecuta in situ el proyecto, este se apoya fundamentalmente en la acción
desarrollada por los actores de base, que se comprometen directamente en la eje-
cución y puesta en marcha de cuantas acciones se realizan en su propio territorio.
Un aprendizaje fundamental, no exento de riesgos, pero que resulta mucho más
eficaz en el fortalecimiento de un poder local que comienza a crearse gracias al
proyecto de cooperación, y que permite una cierta autonomía respecto a las insti-
tuciones que desean controlar la emergencia de una sociedad civil que se organi-
za, sea con fines profesionales, como sería el caso de AYADI, como asociación de
ceramistas, sea política o de otra índole.

4. El enfoque y los métodos: más que participación, cooperación; 
la toma de decisiones y los saltos culturales

Este epígrafe pretende resumir la filosofía y el método empleados en el proceso de
definición y realización del proyecto. Proceso que parte de la convicción previa de
la existencia de saltos culturales y de la necesidad de aprender a jugar con ellos
para poder acceder al método de trabajo que se persigue, que busca una coopera-
ción que va más allá de la delimitación y consecución de unos objetivos que ayu-
dan a la población local destinataria del proyecto, para unir en un mismo bloque
las acciones de beneficiarios y asignatarios del mismo, esto es, no trabajar “para”,
sino trabajar “con” los beneficiarios.

Para tratar de exponer con claridad la naturaleza del trabajo desarrollado es
preciso concretar, en primer lugar, la metodología empleada, que tiene su funda-
mento en el marco teórico del desarrollo local, entendiendo éste como el resultado
de la acción de los agentes que inciden en los procesos de cambio programados de
un territorio determinado a microescala. En este contexto, se articulan como ele-
mentos clave del proceso la dimensión endógena, la innovación y el territorio, a
través de los cuales, y trabajando con los capitales locales (natural, construido,
social y humano), se busca la configuración de la competitividad territorial. Según
esta concepción, la puesta en práctica de la acción (definición y desarrollo) se pue-
de resumir en las siguientes seis etapas:

1. Diagnóstico y establecimiento de prioridades
2. Análisis de aliados y alianzas
3. Identificación de agentes e instituciones vinculados al problema
4. Plan de incidencia, acciones y estrategias y medios para realizarlas
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5. Monitoreo y seguimiento
6. Evaluación y plan de nuevas acciones

En este marco genérico caben, o se recogen, un sinfín de consideraciones, de
las que aquí se desarrollan las que se han considerado más significativas en la rea-
lización del proyecto presentado, a saber, el papel de los agentes, la dimensión
endógena y el territorio y la innovación y la competitividad territorial.

4.1. El papel de los diferentes agentes en el proyecto

En primer lugar, los agentes que actúan en pos del desarrollo, dejando a un lado
la financiación que sirve de inicio al proyecto, se pueden clasificar en cuatro:

• los artesanos argelinos, beneficiarios directos del proyecto, agrupados en
la asociación AYADI

• el grupo de expertos en diferentes ámbitos del sector cerámica
• los responsables de diferentes entidades locales
• el grupo de investigadores de la UCM, asignatarios de la financiación.

Estos cuatro colectivos juegan diferentes papeles dentro del conjunto del pro-
yecto, cuya labor de dirección y coordinación recae en el equipo Complutense, si
bien, el planteamiento inicial de la acción, que toma como fundamental la partici-
pación y la autonomía en la toma de decisiones por parte de los beneficiarios, lle-
va a considerar clave la elección de un segundo coordinador entre los miembros
de AYADI.

4.1.1. AYADI: el pilar básico

La decisión de contar con un coordinador AYADI lleva a que la asociación cuen-
te al inicio del proyecto con financiación para realizar las tareas del proyecto que
se considera necesario desarrollar en Argelia y por personal argelino, limando así
los inconvenientes que pudieran generar las diferencias culturales y generando
empleo entre los beneficiarios. Los cometidos que recaen en AYADI son:

• mantenimiento de las relaciones con la OTC de Argel
• mantenimiento de las relaciones con el Ministerio de la Pequeña y Media-

na Empresa y la Artesanía de Argelia
• mantenimiento de las relaciones con la Cámara de Oficios de Argel
• mantenimiento de las relaciones con la dirección del proyecto
• coordinación de las tomas de decisiones necesarias en el seno de AYADI
• organización de los envíos y trámites de exportación de las piezas destinadas

a su exposición —venta en España dentro de las acciones del proyecto
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• elaboración de un boletín informativo sobre las actividades de la asocia-
ción (INFOAYADI) 

• distribución de tareas entre los socios.

Al actuar de esta forma se persigue el fortalecimiento de la sociedad civil, tra-
tando, por una parte, de mostrar a las entidades oficiales argelinas involucradas en
el proyecto el papel clave que AYADI juega en realización de todas las acciones y,
al tiempo intentando poner en marcha una proceso de reflexión interna en la aso-
ciación que conduzca a la dinamización de la misma.

Todas las funciones asignadas a AYADI son asumidas, en un primer momen-
to, por el presidente de la asociación por decisión de la misma en asamblea, más
adelante será la experiencia de esta persona la que le lleve, primero a descentrali-
zar algunas de las funciones y más adelante a una nueva reasignación de responsabi-
lidades, en un proceso interno de la asociación en el que el equipo de la UCM ha par-
ticipado con voz, pero respetando en todo momento las decisiones de AYADI.

4.1.2. Expertos españoles: el acompañamiento en el autodiagnóstico

La petición de colaboración a expertos en cerámica ha tratado de abarcar los dife-
rentes ámbitos que configuran el sector: formación, materias primas, maquinaria,
elaboración, comercialización y asociacionismo profesional. Estas contribuciones
se han materializado en la realización de diagnósticos técnicos, seminarios de for-
mación y propuestas de acciones futuras en las que se han visto involucrados:

• la Escuela de Cerámica de La Moncloa (Madrid) 
• el Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC (Madrid) 
• la Asociación de Artesanos de Aragón como colectivo y varios de sus

socios con una mayor implicación (Montserrat Mazas, Fernando Malo y
Javier Fanlo) 

• el Centro de Promoción de la Artesanía de Talavera de la Reina (Toledo) 

Estas diferentes entidades han realizado una serie de diagnósticos, visitando
los talleres, y apoyados por los miembros de AYADI, que han servido a la asocia-
ción para su organización y para la definición de sus prioridades, tanto de cara a
la configuración del proyecto en curso, como para la concreción de la estrategia de
actuación para el 2. 006 que la asociación acaba de presentar.

4.1.3. Entidades locales españolas: el interés por una cultura diferente

Todas las entidades locales españolas a las que se ha pedido que participasen en el
proyecto se han mostrado interesadas desde los primeros contactos y han hecho
su aportación cediendo espacios para exponer y para almacenaje de piezas o en
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forma monetaria. Igualmente, sus responsables se han implicado muy activamen-
te en el proyecto ayudando a la organización de actos culturales que han dado una
mayor difusión y relevancia a las exposiciones cerámicas. Es el caso de los ayunta-
mientos de Alalpardo (Madrid), Avilés (Asturias) y Zamora.

4.1.4. Universidad: la investigación-acción al servicio del desarrollo

Dentro de este relato de los papeles interpretados por los diferentes actores, y en el con-
texto del III Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo, cabe plantearse de un
modo especial la aportación de la Universidad en la formación y la investigación para el
desarrollo, y la participación de investigadores noveles en los proyectos.

En el caso concreto que se expone, la labor de la Universidad ha consistido
en la motivación e incentivación para el inicio de un proceso de desarrollo, cana-
lizado a través de un grupo de artesanos con inquietudes afines, y llevado a cabo
por docentes y estudiantes de tercer ciclo, cuya actividad parte de la reflexión para
volver a ella tras la acción (retroalimentación), validando métodos e introducien-
do en ellos nuevas consideraciones traídas de la práctica.

Más allá de la casuística de la praxis, es preciso teorizar sobre la Universidad,
como institución que debe velar por la investigación, la difusión de conocimientos
y la aplicación para el desarrollo, constituyéndose en un medio fundamental para
la gestión de proyectos de cooperación.

Su papel en esta tarea es doble. Por un lado se trata de poner al servicio de la
cooperación el conocimiento, rigor investigador y académico de la Universidad,
algo que se traduce en su capacidad para desarrollar y llevar a cabo de forma efec-
tiva proyectos de cooperación con enfoques innovadores. Un segundo papel, vin-
culado al papel formativo de la institución, sería el de formar a profesionales cua-
lificados para el desarrollo a través de la vinculación de licenciados e investigadores
en la elaboración y realización de proyectos. El trabajo real en un proyecto de estas
características, dentro de un marco metodológico riguroso y a través de todas y
cada una de las fases y actividades que en él se desarrollan, es, sin duda, la mejor
manera de adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre aspectos referentes a
la cooperación y, por supuesto, habilitar profesionales capaces de afrontar de for-
ma autónoma y con claras garantías de éxito, el diseño y desarrollo de otras acti-
vidades y proyectos de cooperación.

En el caso del proyecto hispano-argelino que aquí se presenta, la participa-
ción de investigadores noveles permite, por una parte, la formación de los mismos
en el campo de la geografía aplicada a la cooperación y al desarrollo local. Por otra
parte, si en cualquier ámbito es importante la incorporación de los estratos jóve-
nes de la sociedad, capaces de aportar frescura, motivación e ideales en la bús-
queda de soluciones en un mundo cada vez más globalizado y condicionado por
las relaciones internacionales —filosofía que inspira la cooperación—, dicha con-
veniencia parece mostrar en este caso, y en todas sus facetas, plena justificación.
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4.2. La dimensión endógena y el territorio: un saber-hacer en cerámica

Los recursos locales sobre los que se fundamenta el proyecto consisten en el saber-
hacer vinculado a la cerámica tradicional y creativa concentrados en la ciudad de
Argel. En el entorno de esta ciudad, en el que se ubican alrededor de trescientos
talleres de cerámica dados de alta en la Cámara de Oficios local, es dónde surge
AYADI, como colectivo que, tras el trabajo previo del proyecto anterior y en el
momento de inicio de la presente acción, cuenta con veintiocho asociados.

La potenciación de esta dimensión pasa por hacer emerger en el ámbito local
de actuación dos formas de capital determinantes para incrementar su competiti-
vidad:

• Social: apoyando el fortalecimiento asociativo y promoviendo el estable-
cimiento de relaciones entre AYADI y distintos agentes promotores y
difusores de innovación en Argelia y en España

• Humano: mejorando niveles de formación y capacitación

Otra de las claves del ámbito territorial de la ciudad de Argel es la actual
ausencia de flujo turístico, lo que de cara a los talleres cerámicos se concreta en la
pérdida de un sector importante de la potencial clientela, y motiva en los ceramis-
tas la percepción de que la vía de la exportación es una de las primeras metas a
conseguir en su proceso de cambio.

4.3. La innovación y la competitividad territorial

Desde el inicio del proceso se considera la introducción de innovaciones como un
aspecto fundamental del mismo de cara a la consecución de una creciente com-
petitividad territorial. Esta idea, presente tanto en AYADI, como en el grupo de
expertos y en el equipo universitario, parte de los diagnósticos efectuados por cada
uno de los tres colectivos y se refiere tanto a la innovación en materiales, como en
procesos y en organización (técnica y organizativa).

De hecho, un primer paso muy innovador en su contexto por parte de AYA-
DI, es su constitución como asociación y la apertura y mantenimiento de su flui-
da relación con las entidades oficiales (Cámara de Oficios de Argel, Ministerio de
la Pequeña y Mediana Empresa y de la Artesanía de Argelia y OTC Argel) 

Otros aspectos que se pueden considerar innovadores son:

• la propia visión de la exportación como necesidad del sector para evitar
el cierre masivo de talleres

• la vuelta al uso de pastas locales (en lugar de las pastas de importación de
uso mayoritario) para conseguir una mayor especificidad local de los pro-
ductos siguiendo las recomendaciones del grupo de expertos
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• el establecimiento de un protocolo para mecanizar los trámites burocráti-
cos y comerciales de exportación

• la percepción de las agencias de cooperación internacionales como agen-
tes que pueden apoyar el proceso de desarrollo de la asociación y del sec-
tor (cooperación española, alemana e italiana) 

5. Primer balance del trabajo realizado: luces y sombras del proceso

Como siempre, según el proyecto avanza se van poniendo de manifiesto algunos
aspectos y se van consiguiendo algunos resultados que resultan muy significativos.
Aunque no son todos los que se pueden valorar como positivos de cara a la con-
secución de los objetivos más específicos, si lo son los que coadyuvan a alcanzar
los objetivos más generales y los que hacen fluida y productiva la retroalimenta-
ción en las acciones consecutivas.

En lugar del relato de las acciones del proyecto se ha optado por narrar aquí
los que se consideran los aspectos más destacables de lo conseguido, diferencian-
do entre aquellos claramente positivos (las luces del proyecto) y los que no lo son
tanto (sombras) Se distinguen tres apartados correspondientes con los tres ejes de
avance del proyecto: comercialización, asociacionismo y difusión cultural.

5.1. Comercialización

5.1.1. Luces

Nuevos aprendizajes en la profesionalización de los ceramistas, una formación
especifica no esperada y conseguida de la mano de los ensayos de comercializa-
ción:

• Importancia de la presencia directa en ferias de ceramistas argelinos: un
aprendizaje por la observación directa y por el establecimiento de redes
de relaciones con otros ceramistas y otras ferias. Hay que resaltar que par-
te de las invitaciones (con coste económico cero) que ha recibido AYADI
para participar en diferentes ferias y exposiciones en España han sido
gracias a ceramistas conocidos en manifestaciones previas.

• Reconocimiento de las tendencias y el gusto del mercado español: como ya
avanzara el grupo de expertos, los ceramistas argelinos han identificado que
el cliente de cerámica de gama media y alta adquiere prioritariamente piezas
con una elevada connotación cultural, lo que lleva al inicio de una trayecto-
ria de recuperación y revalorización de los modelos tradicionales, que en los
últimos años se habían adulterado, supuestamente, para acomodarse al mer-
cado. Parece que se incorpora la idea de que identidad y cultura venden
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mejor que objetos indeterminados, al menos en un importante segmento
del mercado que valora la especificidad de los productos frente a la
homogeneización del gran mercado globalizado de objetos de consumo
cotidiano.

• De igual modo se percibe que las mayores ventas se han producido en
exposiciones enmarcadas en un contexto de muestra cultural de amplia
oferta. Así, los mayores éxitos comerciales del proyecto están ligados a
manifestaciones donde la cerámica era una más de las especialidades cul-
turales que se mostraban, combinada con textiles, orfebrería, música, gas-
tronomía..., constatándose que el público se ve más atraído por la posibi-
lidad de acercamiento a otras culturas que por el exotismo de una
cerámica argelina en una exhibición sectorial.

• Se reconoce por un número importante de miembros de AYADI la nece-
sidad de incorporar nuevas técnicas bebiendo en la tradición como refe-
rencia fuerte. Sea en las materia primas, en las formas originales o en la
decoración.

• Establecimiento de un protocolo para la preparación de ferias y la expor-
tación. Esta decisión surge de la percepción por parte de los miembros de
AYADI de la necesidad de sistematizar el proceso de exportación colec-
tiva, tanto en lo que se refiere a la coordinación de los ceramistas y la pre-
paración de las piezas para el envío, como en lo relativo a los trámites
burocráticos a seguir.

Establecimiento de relaciones con propietarios de tiendas de cerámica en dis-
tintas localidades que se han constituido en nodos permanentes en la incipiente
red de comercialización que comienza a tejerse.

5.1.2. Sombras

Sin experiencia en la optimización de los procesos comerciales de la exportación.
Si bien es cierto que muchos de los ceramistas habían entrado previamente en
contacto con el mercado exterior, los trámites necesarios no se encontraban siste-
matizados, siendo frecuente la pérdida de dinero y tiempo debida a envíos no pre-
parados según la lógica del trámite y una poco adecuada elección de los destinos
de venta.

Instituciones poco eficaces en el apoyo a colectivos profesionales, sea en la
ayuda a la exportación, sea en la comercialización interna.

Fuerte inercia de la dinámica individualista en el establecimiento de relacio-
nes comerciales, pudiendo apreciarse que algunos de los ceramistas que han acu-
dido a ferias o exposiciones en España venían convencidos de que las grandes ven-
tas que harían en el evento serían la salvación de su taller, sin el más mínimo atisbo
de esperanza en la acción conjunta.
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5.2. Asociacionismo

5.2.1. Luces

El inicio de una dinámica asociativa de carácter profesional, clave para el desarro-
llo humano y económico, en un país, fuertemente centralizado, que difícilmente
admite dinámicas colectivas de este tipo, de las que se desconfía por lo que pue-
dan tener de contrapoder local.

Una dinámica asociativa que comienza a hacer de AYADI un interlocutor
creíble frente a las instituciones que supuestamente están al servicio de los intere-
ses del sector, como son las cámaras de oficios, o el Ministerio de la PYMEs y la
Artesanía argelinos.

El reciente nombramiento de Saad Nadi, presidente de la asociación AYADI,
como presidente a su vez, de la Confederación Nacional de Artesanos Argelinos
(CNAAL), agrupación creada por el Ministerio de la Pequeña y Mediana Empre-
sa y de la Artesanía, que reagrupa cincuenta y siete asociaciones profesionales de
diferentes oficios artesanales distribuidas por todo el país. Este nombramiento tie-
ne, inicialmente, la capacidad de apoyar la iniciativa latente en AYADI de exten-
der su movimiento asociativo, difundiendo sus aprendizajes a otras regiones del
país. Igualmente parece ser un voto de confianza a la asociación y prueba de acep-
tación de la trayectoria iniciada, a pesar de los frecuentes desencuentros entre las
posturas de los responsables gubernamentales y las de AYADI.

Nuevos aprendizajes asociativos en cuanto al reconocimiento de una comi-
sión técnica con tareas específicas, que trabaja para la colectividad; la división
interna dentro de la asociación en cuanto a las tareas a desarrollar y la obligatorie-
dad de pagar una cuota que retribuya el trabajo que realiza la asociación para la
colectividad y la creciente percepción entre los asociados de las ventajas que supo-
ne ya, y puede llegar a suponer a futuro, el trabajo colectivo.

La creciente implicación de los socios, tanto en la toma de decisiones como en las
tareas a desarrollar. En este sentido hay que reparar en el efecto demostración que ha
tenido la asistencia a las ferias de distintas personas en cada ocasión, decisión ésta toma-
da por AYADI y que a priori el equipo universitario no veía como lo más adecuado.

La alianza de la asociación AYADI con la cooperación al desarrollo alemana
para fortalecer el movimiento asociativo.

El comienzo de creación de redes locales de artesanos con el fin de integrar-
los en el movimiento asociativo en distintos lugares fuera de Argel: Biskra, en el
sureste y Orán al oeste son dos ejemplos de ello.

5.2.2. Sombras

Falta importante de dinámica asociativa previa por parte de los ceramistas, que
desarrollan su actividad aisladamente, cada uno en su taller, y que, en un primer
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momento, a pesar de asociarse, siguen manteniendo una conducta muy indivi-
dualista, demostrando poca fe en las ventajas de las acciones colectivas.

Dificultad para concebir la comercialización a través de la asociación, con
una etiqueta común. Aún habiendo manifestado reiteradamente en las asam-
bleas el beneficio que podría suponer crear una etiqueta conjunta para comer-
cializar bajo el paraguas de la asociación; más aún, habiendo, de hecho, diseñado
dicha etiqueta, una y otra vez este distintivo no es utilizado en las exposicio-
nes.

Demasiada dependencia de las estructuras burocráticas y administrativas de
su sector (Cámaras de Oficios, Ministerios), siendo una pesada carga la extrema
dificultad para conseguir que los organismos oficiales liberen las cantidades eco-
nómicas que se han comprometido a aportar en compromiso firmado. Esta labor,
sin duda, no podría haberse llevado a cabo de no ser por la inclusión en el equipo
de trabajo de un miembro de AYADI.

Dificultad como asociación para trabajar con la Cámara de Oficios de Argel.
Esta dificultad parece estribar en la percepción, por parte de los responsables de
la Cámara, de que las acciones desarrolladas por AYADI les restan protagonismo
frente al Ministerio.

5.3. Difusión cultural

5.3.1. Luces

Apoyo institucional español a la dimensión cultural, desde una perspectiva del
conocimiento y acercamiento de otras culturas, como pone de manifiesto la impli-
cación de ayuntamientos como los de Zamora, Avilés, Alalpardo y Talavera de la
Reina.

Difusión de una visión positiva de Argelia como un país cercano geográfica
y culturalmente, frente a la identificación con un país de historia reciente turbu-
lenta.

Las recomendaciones hechas por el grupo de expertos han llevado a la aso-
ciación a emprender un camino de vuelta a su propia tradición alfarera y cerámi-
ca. Este camino pasa por la recuperación de materiales, técnicas y formas tradi-
cionales, y por el acercamiento de los ceramistas de la ciudad de Argel a las
portadoras de la tradición más pura, las mujeres alfareras distribuidas por todo el
país.

De igual modo, las opiniones de los expertos han llevado a una revalorización
de la producción cerámica y alfarera tradicional y de la cultura que representa.

5.3.1.1. Sombras
Dificultades dentro de AYADI para reconocer los valores culturales de su cerámi-
ca, motivadas por una visión sesgada de lo que el mercado demanda.
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6. Consideraciones finales

El proyecto fue diseñado partiendo de un enfoque sobre lo que es la cooperación
y el desarrollo y cuales pueden ser, desde dicho enfoque, los caminos más ade-
cuados para obtener resultados concretos en esa difícil lucha contra la desigualdad
y la pobreza. Se han intentado aplicar enfoques ya testados en el mundo rural peri-
férico europeo y que partiendo de conceptos como el capital social y humano, y
dando un peso importante a aspectos como la innovación, la competitividad y el
intercambio de experiencias a través de redes de colaboración, proporcionan
metodologías de trabajo orientadas a lograr un desarrollo integral, sostenible y
‘desde abajo’ que han demostrado su validez. La transposición de estos enfoques
a la cooperación para el desarrollo entre países del norte y del sur parece ser vali-
da, y puede abrir una nueva vía de encarar los problemas del desarrollo y la coo-
peración, complementaria de otras más aplicadas y extendidas.

El logro más importante del proyecto ha sido la movilización de los propios
beneficiarios que, expresando sus necesidades, y estableciendo prioridades entre
ellas, son capaces de diseñar estrategias y emprender acciones a corto, medio y lar-
go plazo que sienten las bases de un desarrollo sostenido y sostenible. La consoli-
dación de los resultados obtenidos exige el apoyo decidido de las agencias de coo-
peración (española y otras) en futuras acciones para no invalidar los resultados
hasta ahora obtenidos, que no son más que una etapa en el desarrollo. Las activi-
dades realizadas a lo largo del último año han generado una serie de expectativas
entre los beneficiarios del proyecto que es necesario no defraudar. La no conti-
nuidad en una línea de trabajo que parece adecuada, desbarataría muchos de los
avances logrados y provocaría frustraciones y desilusión entre los beneficiarios
argelinos y los agentes españoles implicados en el proyecto, que sin lugar a dudas
dificultarían posteriores iniciativas de desarrollo y cooperación.

Más allá del recuento del volumen de ventas efectuado durante la duración
del proyecto, y, por supuesto, sin menospreciar este dato, la reflexión teórica y
metodológica sobre los acontecimientos pone de relieve la importancia en el pro-
ceso iniciado del aprendizaje comercial y el fortalecimiento asociativo. Estos dos
parámetros se muestran indisolublemente unidos, y en contra de lo que la diná-
mica individualista inicial pudiera haber hecho prever, se han retroalimentado de
forma continua.

A pesar de los altibajos en el funcionamiento e implicación en el proyecto de
los socios de AYADI, inherentes a toda actividad asociativa, y teniendo presente
que aún queda mucho camino por recorrer, la consideración de todo lo expuesto
hasta aquí lleva a valorar la trayectoria global de la entidad como muy positiva. Un
respaldo de esta postura lo constituye las acciones emprendidas para fortaleci-
miento asociativo por la GTZ en Argelia, dentro de las que se ha seleccionado a
AYADI como una de las asociaciones mejor organizadas, aspecto que aporta datos
definibles como “evaluación externa”.
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El resumen de los aspectos en los que hasta el momento actual se ha realiza-
do un gran avance se muestra a continuación:

• Creación de estructuras asociativas inexistentes hasta el momento.
• Mayor participación de los miembros de AYADI en las tareas a realizar y

en la toma de decisiones (fortalecimiento del capital social) 
• Incremento progresivo del número de agentes implicados y de la intensi-

dad de dicha implicación.
• Conocimiento por parte de todos los agentes de otras realidades en

muchos casos ignoradas hasta entonces.
• Detección de problemas comunes, temas de interés mutuo y posibles

soluciones conjuntas.
• Avance en la concreción de los nodos de la red de comercialización en

creación
• Concreción rápida y clara de ciertos proyectos e iniciativas.
• Mayor fluidez en la preparación, por parte de los ceramistas, de las expe-

diciones comerciales (aprendizaje individual y colectivo).
• Grandes ventajas que la utilización de nuevas tecnologías proporcionan al

desarrollo de estos proyectos en aspectos como la comunicación continua
y el intercambio de impresiones: internet, telefonía móvil…

• La formación de los investigadores noveles en la cooperación al desarro-
llo

• Participación de AYADI en la creación de una federación de asociaciones
de artesanos en Argelia (fortalecimiento del capital social) 

También es conveniente ser consciente de las principales dificultades con que
se enfrenta el proceso iniciado:

• Problemas de injerencia e intentos de control por parte de la administra-
ción argelina dentro de los proyectos.

• Múltiples problemas y barreras burocráticas sobre todo en lo referente a
desplazamientos e intercambios entre ambos países: concesión de visa-
dos, trasvase de mercancía, viajes,…

• Compleja situación política actual resultado de la historia reciente de
Argelia.
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Una mirada al futuro proyecto de atención visual 
en Moamba (Mozambique) 

• Esther Berrio, Mª Eugenia Ponce, Juan M. Pérez, Javier Díaz-Alejo,
Sandra Martínez, Vicente Fernández y Norberto López Gil •

Resumen
El objetivo de este proyecto es favorecer el acceso al tratamiento óptico de la población desfavore-
cida de Moamba (Mozambique), en especial la infantil. Para ello, se desplazaron dos equipos pro-
fesionales a la zona en 2003 y 2004. Se evaluó el estado de la salud visual en Moamba, se pro-
porcionaron gratuitamente gafas graduadas a los niños y adultos con ametropías, y se sensibilizó a
profesores, padres y autoridades sanitarias locales sobre la importancia de la atención visual. Gra-
cias al proyecto hemos iniciado la colaboración con otras ONGD especializadas en materia visual,
para transformar esta iniciativa de ayuda humanitaria en un proyecto sólido y sostenible: la crea-
ción de una unidad permanente de atención visual en el sur de Mozambique. Además, hemos acer-
cado esta realidad a los estudiantes de Óptica y Optometría de la Universidad de Murcia y al per-
sonal de varios comercios y empresas del sector óptico, que han participado activamente en el
proyecto.

Abstract
The purpose of this project is to facilitate the access to optical treatment to the people living under
the poverty line of Moamba (Mozambique), especially the children. Two professional expeditions trave-
led to Mozambique in August of 2003 y 2004. They evaluated the local level of visual health, provided
free spectacles to those with ocular ametropies, and motivated the teachers, parents and local health
authorities about the relevance of visual attention. Through the present project we started to collabo-
rate with other non-governmental organizations also focused on vision to transform this punctual action
into a long-term sustainable project of cooperation for development: the creation of a permanent visual
attention unit in the south of Mozambique. Besides, the project has approach this situation to the stu-
dents of Optometry and Optics of the University of Murcia, and to the staff of optical shops and com-
panies, which have actively participated in it.

Palabras clave: visión, salud, desarrollo, cooperación.
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1. La importancia de la salud visual

La atención visual es siempre una de las grandes deficitarias de la Sanidad en los
países menos desarrollados, como Mozambique. La voraz expansión del SIDA, y
las enfermedades endémicas como la malaria, dejan pocos recursos para atender
los aspectos más básicos de la salud, como la visión.

En todo el territorio de Mozambique (~300. 000 km2) sólo trabajan 4 oftal-
mólogos nativos, que reparten su tiempo entre la Sanidad Pública y la Privada. La
atención visual primaria y las operaciones más frecuentes, como la cirugía de cata-
ratas, son realizadas por algunos “técnicos oftalmologistas”. Todo ello provoca que
en las áreas rurales, la atención visual sea muy deficitaria o, simplemente, inexis-
tente. Moamba, una comarca de 45. 000 habitantes en el sur del país, es un claro
ejemplo de ello.

Sin embargo “garantizar la salud visual de una población es fundamental para
mejorar su calidad de vida y favorecer su desarrollo”, como subraya la Cátedra
UNESCO Salud Visual y Desarrollo [Cátedra Unesco, 2002]. Disponer de buena
calidad de visión es una necesidad fundamental para cualquier persona, ya que
hasta las tareas simples pueden resultar dificultosas frente a una discapacidad
visual. En casos de fuertes ametropías, disponer de gafas puede llegar a ser inclu-
so más importante que el propio calzado.

La población de los países más desarrollados es la que goza de mejor salud
visual gracias a que dispone de acceso a una adecuada atención optométrica y
oftalmológica. Las revisiones visuales periódicas que en el primer mundo consti-
tuyen una rutina habitual no están, sin embargo, al alcance de la mayoría de los
habitantes de los países subdesarrollados. Los problemas de visión más frecuen-
tes, como la miopía, hipermetropía, astigmatismo o presbicia, pueden corregirse
con unas simples gafas graduadas. Sin embargo en los países en vías de desarro-
llo apenas existen comercios ópticos que puedan dispensar las gafas, y éstas cons-
tituyen un verdadero lujo para la economía familiar. Muchos niños, adultos y
ancianos de estos lugares sufren en silencio las consecuencias de una visión
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borrosa: son ciegos funcionales. Un niño que no ve bien la pizarra no podrá obte-
ner suficiente provecho de su escolarización, dispondrá de menos oportunidades
de futuro y se verá mermada su capacidad para relacionarse con los demás; un
adulto con más de 40 años sufrirá problemas de presbicia (“vista cansada”)
encontrando serias dificultades para realizar tareas de cerca, como leer una carta
o una factura, o simplemente coser.

El objetivo general de nuestro proyecto es mejorar la salud visual de la pobla-
ción desfavorecida de Moamba (comarca en el sur de Mozambique), especial-
mente de los niños en edad escolar (de 6 a 14 años), y dar los primeros pasos para
la creación de un servicio local permanente de revisión visual gestionado por per-
sonal autóctono. Esta iniciativa sintoniza con del programa VISIÓN 20/20 puesto
en marcha por la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, que tie-
ne por objeto la ceguera evitable en el mundo para el año 2020.

2. El contexto general de Mozambique y el contexto local 
de Moamba 

Contexto de Mozambique

Mozambique, situado en el extremo meridional de África frente al oceano Índico,
ocupa el décimo puesto en la lista de los países miembros de la ONU con
MENOR Índice de Desarrollo Humano, según la clasificación de 2003 del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD, 2005]. A pesar de su
riqueza natural, Mozambique ha padecido en el último medio siglo dos largas gue-
rras y varias catástrofes naturales que destruyeron las infraestructuras del país
(creadas en la etapa colonial) y retrasaron su desarrollo en comparación con otros
países vecinos, como Sudáfrica o Zimbawe.

La población de Mozambique ronda los 19. 4 millones de habitantes (51%
mujeres y 49% hombres). El 70% vive en la pobreza, practicando la agricultura de
subsistencia como principal fuente de recursos (la economía se basa en un 80% en
la actividad agrícola). Como cifra significativa, el PIB/habitante es de 250 $USA
[World Bank, 2005].

La alfabetización femenina en el año 2000 ascendía al 28%, mientras que
entre los hombres era del 60%, y en 1990 las cifras eran del 18% y del 40% res-
pectivamente, según estimaciones publicadas en el informe de UNICEF sobre el
Estado Mundial de la Infancia en 2003 [Unicef, 2003].

Desde el punto de vista político, Mozambique es una república democrática,
gobernada por el partido del Frelimo. El actual presidente del país es Armando
Guebuza, quien tomó posesión en febrero de 2005. El idioma oficial es el portu-
gués (por herencia colonial) aunque también se hablan 13 lenguas nativas de ori-
gen bantú.
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A nivel administrativo, el país se divide en 10 provincias: Niassa, Cabo Del-
gado, Nampula, Tete, Zambezia, Manica, Sofala, Gaza, Inhambane y Maputo.
Éstas, a su vez, se subdividen, en un total de 128 distritos. Nuestro proyecto se
centra en el distrito de Moamba (45. 000 habitantes), situado en la provincia de
Maputo, al sur del país. La capital de este distrito recibe el mismo nombre, Moam-
ba.

En cuanto al perfil sanitario, en Mozambique existe un regimén sanitario
público que cuenta con varios Centros de Salud de Atención Primaria en las prin-
cipales ciudades y núcleos de población. Los hospitales con mayores y mejores
infraestructuras se encuentran en las zonas más industrializadas de país: Maputo
y las provincias del norte (Cabo Delgado, Zambezia y Nampula). Sin embargo, la
atención sanitaria resulta muy deficitaria por la escasez de recursos y de personal
especializado.

En Mozambique la esperanza de vida es de 42 años [PRB, 2005]. El gasto per
cápita en materia de salud, tanto pública como privada, en 2002 fue tan sólo de 50
$USA (PNUD, 2005), y los recursos sanitarios se centran en paliar las principa-
les causas de mortalidad entre la población: malaria (endémica del país) y SIDA.
La tasa de infestados por el VIH aumenta vertiginosamente cada año. Sólo en
2003, 110. 000 personas murieron a causa del SIDA. La consecuencia inmediata
es que muchos niños quedan huérfanos de uno o ambos progenitores, por lo que
sus núcleos familiares quedan rotos y su calidad vida se reduce drásticamente
[Programa, 2005].

Contexto de Moamba

La villa de Moamba es un enclave rural de 365 hectáreas de campo con una pobla-
ción aproximada de 15. 000 habitantes. Está ubicada a 50 km de Maputo (sures-
te), la capital del país, y a 50 km de la frontera con el vecino país de Sudáfrica (oes-
te). Como capital de distrito es el núcleo de mayor población de la zona y está
dotado de los “mejores servicios” en comparación con el resto de la comarca: está
comunicada por tren y carretera. También cuenta con antenas de telefonía móvil.
A pesar de ello, el nivel de desarrollo de Moamba está lejos de poder compararse
con el de Maputo. Aparte del mercado central, existen unos pocos comercios:
panadería, bar, fotógrafo, barbería, puestos de verduras...

En Moamba la mayoría de las viviendas son de caña y barro (denominadas
payotas) y carecen de agua corriente y electricidad. Las familias se alimentan prin-
cipalmente de lo que produce un pequeño huerto (sólo llueve 4-5 meses al año),
y aunque la escolarización infantil es obligatoria, carece de un sólido sistema edu-
cativo y la tasa de analfabetismo adulto es muy elevada.

En Moamba viven fundamentalmente niños, mujeres y ancianos. Los hom-
bres emigran al norte o a los países vecinos (Sudáfrica, Tanzania, Swazilandia...)
en busca de empleo remunerado. Una vez allí fundan un nuevo núcleo familiar,

228

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •



y en el mejor de los casos regresan periódicamente a Moamba o envían dinero a
la familia que quedó atrás. Como en la mayoría de los países subdesarrollados, la
mujer constituye la piedra angular de la familia. Realiza todas las tareas domésti-
cas (lavar, cocinar, limpiar…), aprovisiona el hogar de leña y agua, cuida de los
hijos, cultiva el huerto, y si le es posible, inicia un pequeño negocio (un puesto de
productos alimenticios, de carbón, de ropa usada, cría de gallinas, etc). Los niños
contribuyen en las tarea del hogar y cuidan de los hermanos menores. Las muje-
res se convierten en madres precoces, el primer embarazo tiene lugar entre los 13
y los 16 años.

En Moamba hay dos escuelas de educación primaria, una de educación
secundaria y un centro de formación técnica: la Escuela Profesional, gestionada
por la comunidad salesiana de D. Bosco. Los demás poblados del distrito cuentan
con escuelas de enseñanza primaria, que dependen de la Administración Distrital
de Educación de Moamba.

3. Proyecto de Atención Visual en Moamba

La carencia de atención visual en Moamba

La atención sanitaria en Moamba es deficitaria. Aunque dispone de un Centro de
Salud Primaria sus recursos son precarios y ha de cubrir las necesidades princi-
pales de todo el distrito. Como ejemplo, sólo existe en Moamba una ambulancia
para trasladar pacientes al Hospital Central de Maputo, y ésta no siempre está dis-
ponible.

A nivel de atención visual, el Centro de Salud de Moamba recibe una vez al
mes la visita del Técnico Provincial de Oftalmología. Esto es un lujo si lo compa-
ramos con las provincias del centro del país, pero sigue resultando insuficiente, ya
que sólo logra atender a 25-30 pacientes en cada visita, y la fecha fijada nunca está
garantizada. Los pacientes son normalmente adultos y ancianos con problemas de
presbicia (vista cansada) o cataratas. El protocolo siempre es el mismo: transfe-
rencia al Hospital Central de Maputo para la cirugía de cataratas o una receta para
comprar gafas en alguno de los escasos comercios ópticos de la capital. El resulta-
do también se repite: la mayoría de los habitantes de Moamba carecen de recursos
para costearse el viaje en autobús a Maputo y los medicamentos. Y el precio de
unas gafas graduadas resulta prohibitivo para el devaluado presupuesto familiar.

La consecuencia directa es que ningùn niño de Moamba recibe atención
visual, a pesar de que más del 80% de los niños están escolarizados y los profeso-
res informan de que algunos alumnos se quejan de problemas de visión.Y la mayo-
ría de la población adulta del distrito no tiene acceso a ayudas ópticas. Además no
existe concienciación sobre la importancia de una buena salud visual, por lo que
las familias no están dispuestas a gastar el presupuesto en cuidados visuales.
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Por otra parte, el arraigo de las religiones tradicionales llega a ejercer, en ocasio-
nes, una influencia muy negativa sobre la salud visual. Algunas afecciones oculares
que podrían curarse fácilmente con un colirio antibiótico se agudizadan tras aplicar
sobre el ojo barro, hojas, orina u otras sustancias aconsejadas por los curanderos.

Iniciativa desde la Universidad de Murcia

Para responder a esta carencia, dos profesores de la Universidad de Murcia, Esther
Berrio y Norberto López Gil, con la colaboración de profesionales ópticos-optome-
tristas voluntarios de Murcia y Alicante (co-autores del presente trabajo) pusimos en
marcha en 2003 los proyectos “Atención Visual en Moamba I y II”, financiados en su
mayor parte por el Convenio Marco de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y la Universidad de Murcia [Convenio, 2003-04],
en sus dos últimas convocatorias (2003 y 2004). A partir de ahora me referiré a ellos
como un único proyecto, cuyo objetivo general fue la evaluación y mejora del nivel de
salud visual de la población infantil y adulta de Moamba.

Para implementar este proyecto se efectuaron dos expediciones a Moamba
(de aproximadamente una semana de duración cada una) en Agosto de 2003 y en
Agosto de 2004. La primera estuvo integrada por 8 miembros (2 profesores, 2 ópti-
cos-optometristas y 4 colaboradores), y la segunda sólo contó con 3 miembros (2
ópticos-optometristas y 1 profesora). Esta reducción en la plantilla desplazada a
Moamba se debe a que el segundo año contamos con una mayor implicacion en el
proyecto de la población local (muy receptiva a ser atendida por los especialistas espa-
ñoles), de los profesores y directores de los centros educativos, y, en especial, de los
chicos de la Asociación de Jóvenes Voluntarios de Moamba (AJOVO), ONGD local fun-
dada por un joven profesor murciano residente en Moamba, Luis Rodríguez de Vera
Mouliaá. Ellos organizaron y participaron activamente en los tests de detección de
anomalías visuales. En Moamba contamos también con el soporte del director de la
Escuela Profesional (el padre Jose Ángel Rajoy), quien nos ofreció alojamiento y
manutención gratuitos durante nuestra estancia, y nos permitió transformar tempo-
ralmente la biblioteca del centro en un gabinete optométrico de campaña.

Junto con el equipo humano se trasladó a Mozambique material especializa-
do (optotipos, lentes y gafas de prueba, retinoscopìos manuales, oftalmoscopios,
oclusores, barras de prismas, colirios, gafas de sol, gafas premontadas, etc.), pro-
porcionado por el propio personal del equipo y por empresas patrocinadoras del
sector óptico (Essilor, Indo, Zeiss, Multiópticas).

El proyecto se implementó en cuatro etapas:

1ª Etapa: Campaña de detección de deficiencias visuales (screening) 

Se realizó de un test sencillo, rápido y discriminatorio de agudeza visual en visión de
lejos a los niños de 6 escuelas de enseñanza primaria y 1 de enseñanza secundaria
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de Moamba capital y varios poblados cercanos.Y a los adultos de estas zonas que
solicitaron ser atendidos.También se ofreció este servicio a los alumnos y profesores
de la Escuela Profesional.A los adultos se le realizaron también test de agudeza visual
en visión de cerca (para detección de presbicia).

2ª Etapa: Examen Optométrico

Los niños y adultos que no superan el test de screening o se quejan de molestia
visual o ceguera fueron atendidos por los profesionales ópticos-optometristas,
quienes realizaron una revisión visual más profunda (esquiascopía, oftalmoscopía,
movimientos oculares, cover test y graduación subjetiva), y prescribieron gafas
graduadas cuando fue preciso. Los casos de patologias fueron remitidos al Centro
de Salud, donde estos pacientes recibirán transferencia para el Hospital Central de
Maputo. La difusión del evento por la contraparte local, facilitó la asistencia de los
adultos a estas sesiones intensivas de revisión de la vista.

3ª Etapa: Montaje de Gafas Graduadas (Murcia, España) 

Las gafas prescritas en Moamba se montaron, empleando material donado (lentes
y monturas) por empresas del sector óptico, en:

• Los Talleres de Prácticas de Tecnología Óptica de la Diplomatura de
Óptica y Optometría de la Universidad de Murcia, con la participación
directa de los alumnos en curso y bajo supervisación profesional.

• Varios establecimientos ópticos colaboradores de la Región de Murcia.

4ª Etapa: Envío y entrega de las Gafas. Seguimiento

Las gafas se enviaron a Moamba mediante valija diplomática o como parte del
equipaje de amigos y colaboradores que viajaban a Mozambique por asuntos pro-
pios. Una vez en Moamba, Luis se encargó de entregarlas a cada destinatario com-
probando la mejora lograda en la agudeza visual e instruyendo al destinatario
sobre nociones de higiene ocular y cuándo y cómo debe utilizar las gafas.

4. Dificultades encontradas y soluciones aplicadas

La barrera lingüística

La lengua oficial de Mozambique es el portugués por herencia de la larga etapa
colonial. Sin embargo, muchos habitantes del interior sólo hablan la lengua nativa (el
xironga o changana, en la zona de Moamba). Para el éxito de nuestra campaña de
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revisión de la vista es fundamental que exista una comunicación fluida entre el opto-
metrista y el paciente, puesto que varias de las pruebas detección de deficiencias visua-
les requieren que el paciente responda a unas preguntas o realice determinadas tareas.

Para superar la barrera lingüística actuaron como traductores los profesores
nativos, los jefes de los poblados, y varios voluntarios de AJOVO. Además, Luis y
alguno de los miembros de la expedición hablaba portugués.

La barrera cultural

Tras la larga era colonial en la que el pueblo mozambiqueño fue prácticamente
esclavizado, en la tradición popular quedaron arraigados ciertos cuentos y leyen-
das en las que el hombre blanco, el “mulungo” (en lengua changana), acude de
noche a los poblados para raptar a los niños pequeños y cortarles la cabeza. Se trata
de historias que los padres utilizan para asustar a los niños cuando no se portan
bien (nuestro equivalente podría ser “el hombre del saco”). Jamás pensamos que
nuestro aspecto pudiera atemorizar a nadie, pero lo cierto es que una niña de 5
años a la que un compañero tomó de la mano para llevarla junto a los optometris-
tas escapó corriendo y huyó a gran distancia. Sus hermanos intentaron infructuo-
samente que volviera y colaborara con nosotros pero el miedo fue superior.

Éste es un hecho aislado y anecdótico, pero ciertamente para los habitantes
de las áreas rurales más aisladas de Mozambique los cooperantes blancos resulta-
mos “extraños” y portamos aparatos desconocidos. Muchas personas respondían
tímidamente a nuestras preguntas y sus respuestas apenas resultaban audibles En
este sentido, resultó fundamental el respaldo que nos prestaron los salesianos y
Luis, en particular. Ellos son “mulungos” que las gentes de esta comarca respetan
y aprecian por sus actividades a favor de la mejora de las condiciones de vida en
Moamba. Con los niños la estrategia más eficaz consistió en convertir las pruebas
de visión en un juego (en especial el test de agudeza visual) creando cierta com-
petitividad para fomentar que se esforzaran en hacerlo lo mejor posible.

Por otra parte, no basta con entregar las gafas a un niño y explicarle cómo
usarlas y cuidarlas. Informar y educar a los padres y profesores de estos niños
resulta fundamental. Fue preciso convencer a algunos padres de que permitieran
a sus hijos usar las gafas entregadas. Un padre en concreto se negó rotundamen-
te: él era hipermétrope mientras que su hijo era miope, por lo que su visión empe-
oraba al ponerse las gafas de su hijo. Con paciencia se logró explicar a este padre
que cada persona tiene deficiencias visuales distintas, y finalmente accedió a que
su hijo usara las gafas.

Los falsos pacientes

Aunque no ocurrió con frecuencia, algunas personas, principalmente adolescen-
tes, cometían errores intencionados al realizar los tests. Su objetivo era simular una
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anomalía visual para obtener unas gafas gratuitas, quizá con la intención de ven-
derlas posteriormente y conseguir algún beneficio económico.

La gran pericia y experiencia de nuestros optometristas les permitió detectar
fácilmente estos casos (mediante pruebas objetivas y preguntas “trucadas”). Aun-
que provocaban cierta desmotivación y enojo en el equipo, estos casos no marca-
ron la tónica general. También nos hizo ver lo importante que es informar a los
futuros destinatarios de las gafas sobre la responsabilidad que adquieren al recibir
este bien. Afortunadamente, contamos con cierta garantía de que las gafas entre-
gadas a través de este proyecto están siendo conservadas y usadas por sus desti-
natarios. En este sentido, Luis, que convive y se relaciona habitualmente con
muchas de las personas que han recibido gafas, se encarga personalnente de ejer-
cer cierto control sobre su correcto uso y destino.

La garantía en los envíos de material

Mozambique es un país en el que existe un alto nivel de corrupción entre el fun-
cionariado. Por ejemplo, en los niveles de educación secundaria es frecuente que
los profesores ofrezcan a sus alumnos “aprobar” a cambio de dinero o de favores
sexuales.

La corrupción en el servicio de correos y el de aduanas impide garantizar la
seguridad en el envío de paquetes a Mozambique, aún cuando correspondan a un
proyecto de ayuda humanitaria. Por ello, las gafas se enviaron a Moamba median-
te valija diplomática o en el equipaje de amigos y colaboradores que viajaban a este
país por asuntos propios, y siempre acompañadas de una carta de la Universidad
de Murcia. Aún así, en más de una ocasión algún paquete de gafas quedó reteni-
do en la aduana y fue precisa la intervención de personal de la Embajada Españo-
la en Mozambique, o de la Delegación de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, para su liberación.

5. Resultados obtenidos 

Gracias a la labor desarrollada en Mozambique y coordinada desde España [Pon-
ce, 2004-i; Ponce 2004-ii; Berrio, 2006]:

• Se realizó un test básico de detección de anomalías visuales a más de 5.
000 habitantes desfavorecidos de Moamba que jamás habian recibido
antes atención visual (2003 en el año 2003, y 3190 en 2004). De ellos,
alrededor del 90% fueron niños con edades comprendidas entre 6 y 14
años, que estudian en las escuelas de Moamba EP1 Sede, EP2 Sede, 25
de Junho, 25 de Setembro, EP1 de Tenga, EP1 de Maçana y EP1 de Luzi-
veve.
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• La metodología aplicada nos permitió discriminar ametropías modera-
das-altas en toda la población estudiada en un corto espacio de tiempo (7
días).

• Se prescribieron y entregaron más de 300 gafas montadas en España: el
20% fueron para niños (principalmente por hipermetropía y astigmatis-
mo) y el 50% para adultos con presbicia (dificultad en visión de cerca
asociada a la edad).

• Se constató un alto índice de patologías oculares causantes de ceguera
que no reciben atención sanitaria (principalmente cataratas y pterigium).
Y varios casos de ancianos sin cristalino que precisaban lentes de muy
alta potencia (se les proporcionaron). Se informó a la Dra.Yolanda Zam-
bujo, Jefa del Servicio de Oftalmología del Hospital Central de Maputo,
sobre esta situación en el distrito de Moamba, y se entregaron gafas de sol
a todos los adultos, para prevenir la aparición de cataratas.

• Se proporcionaron nociones básicas de refracción subjetiva al responsa-
ble del proyecto en la contraparte local, Luis Rodríguez de Vera, y se le
dotó de un maletín completo de lentes de prueba y accesorios para con-
tinuar realizando revisiones visuales (principalmente presbicias), como
apoyo del Técnico Provincial de Oftalmología. Luis entrega a estos
pacientes gafas premontadas de presbicia que le enviamos desde España.

• El Técnico Provincial de Oftalmología de Maputo, responsable del distri-
to de Moamba, nos ha manisfestado su valoración favorable de este pro-
yecto y su deseo de colaborar en futuras actuaciones relacionadas. La
Directora del Centro de Salud de Moamba también ha manifestado una
actitud favorable para la creación de un Servicio Permanente de Atención
Visual en este centro hospitalario y la posibilidad de alojar el futuro gabi-
nete en estancias infrautilizadas del centro.Y Dña. Hortensia Murriane,
Técnico de Medicina General del Centro, nos ha comunicado su volun-
tad expresa de atender dicho Servicio, al menos en sus primeros estadios.

• Logramos sensibilizar a profesores, padres y autoridades sanitarias loca-
les sobre la importancia de detectar y corregir a tiempo los problemas de
visión de los niños, y sobre el derecho de todo individuo a gozar de bue-
na salud visual.

Fomentamos el espíritu de solidaridad entre el alumnado/profesorado uni-
versitario y en los comercios/empresas del sector óptico.Y a raiz de este proyecto
se han creado vínculos de colaboración con ONGD y otros grupos universitarios
que trabajan para la mejora de la salud visual en países subdesarrollados, apoyan-
do el proyecto VISIÓN 2020 de la Agencia Internacional para la Prevención de la
Ceguera y la Organización Mundial de la Salud (Cátedra Unesco Salud Visuasl y
Desarrollo, Look & Learn, Visió Sense Fronteres, Ulls del Món, Médicos Mundi
Andalucía, y las Universidades de Granada, Terrasa y Alicante).
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Al principio, los niños que recibían gafas graduadas tenían vergüenza de
usarlas, ya que las monturas coloridas resultaban muy llamativas sobre sus rostros
morenos, pero también porque resultaban demasiado novedosas: ningún niño de
Moamba las había llevado hasta el momento. Ahora los niños que precisan gafas
las usan sin problema (los propios padres y profesores se encargan de ello). Están
habituados a verlas, porque las usa la Sra. Chongo que vende carbón, y el profe-
sor Benjamin, y Ligio, que estudia un módulo de Electricidad en la Escuela Pro-
fesional, y la abuela de Adelito..., y tantas personas más.

6. Abriendo camino para futuras actuaciones

El Ministerio de Salud de Mozambique está trabajando seriamente en tres líne-
as principales de actuación: la Rehabilitación de la Infraestructura de la Red
Sanitaria Nacional, el Desarrollo de los Recursos Humanos y el Desarrollo Insti-
tucional.

Este Ministerio ha manifestado en numerosas ocasiones la necesidad de cola-
boración entre las autoridades mozambiqueñas y la cooperación internacional. El
tratamiento óptico de la población es una de las áreas donde esta precariedad es
más patente, por lo que constituye una de las prioridades del Ministerio de Salud
mozambiqueño.

Nuestro objetivo a medio y largo plazo es dotar a Moamba de un Servicio
Permanente de Atención Visual gestionado por personal autóctono (basado en un
programa de formación continua) que resulte accesible y asequible para la pobla-
ción local menos favorecida. Esta iniciativa responde al objetivo del programa
VISIÓN 20/20 puesto en marcha por la Agencia Internacional para la Prevención
de la Ceguera en el mundo, y al Plan Nacional de Oftalmología que actualmente
elabora el Ministerio de Salud de Mozambique.

Aunque la labor realizada hasta el momento se enmarca dentro de las actua-
ciones de emergencia y ayuda humanitaria, este proyecto ha permitido sentar las
bases para elaborar y llevar a buen término un proyecto de cooperación al desa-
rrollo en salud visual. Al establecer un precedente de revisión optométrica genera-
lizada en una comunidad rural de cierto peso en el sur de Mozambique, fuera del
cinturón de Maputo (la capital), no sólo se ha logrado aliviar temporalmente la
carencia de atención visual de esta zonal, sino que también se ha mostrado este
problema (con cifras y datos) ante las autoridades responsables de la salud y la
oftalmología a nivel distrital, provincial y nacional, logrando una mayor implica-
ción de éstas en la búsqueda de soluciones viables y sostenibles.

Para construir un proyecto de cooperación al desarrollo es imprescindible
que la zona a la que está destinada la ayuda cuente con la adecuada situación geo-
gráfica, económica y social. En este sentido Moamba reúne una serie de condicio-
nes muy favorables:
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• Posee una ubicación estrátegica para recibir avituallamiento, a escasa dis-
tancia (50 km) de dos fuentes de recursos: la capital del país (Maputo),
y el vecino país de Sudáfrica. Las comunicaciones por carretera y tren
son fluidas, y cuenta con telefonía móvil.

• Moamba es capital de distrito, y como tal, tiene su propio centro hospi-
talario. El Centro de Salud de Moamba dispone de instalaciones que pue-
den ser acondicionadas y aprovisionadas para albergar un gabinete opto-
métrico y un taller de montaje de gafas plenamente operativos. Otra
posibilidad factible consiste en la construcción de un nuevo edificio, den-
tro del recinto del centro, que acoja la nueva unidad de atención visual.

• El Centro de Salud de Moamba atiende las necesidades sanitarias prima-
rias de todo el distrito, por lo que la creación del servicio de atención
visual beneficiaría a 45.000 personas, de las cuales 30.000 habitan en
poblados dispersos del interior, pero pueden acceder económicamente a
Moamba en tren.

• Moamba capital es un lugar apacible habitado por gentes de campo sen-
cillas y hospitalarias. Allí conviven en armonía diferentes cultos religiosos
y la solidaridad es una práctica necesaria para la supervivencia. En
Moamba apenas hay delincuencia y el respeto a las instituciones y a los
Jefes de Barrio (autoridades locales con reconocimiento oficial) favorece
la eficacia de los proyectos de cooperación al desarrollo.

• En Moamba está ubicada la Escuela Profesional, a escasos 10 metros del
Centro de Salud. Este centro salesiano cuenta con notables infraestructu-
ras (talleres de metalurgia, carpinteria, informática, etc) y puede propor-
cionar apoyo técnico para el mantenimiento de la maquinaria del gabine-
te y el taller de montaje de gafas a un precio moderado.

• Tenemos buenos contactos con la School of Optometry de Johanesburgo.
A través de este centro universitario y empresas internacionales de ópti-
ca, podemos mantener el suministro de material (lentes y monturas) al
futuro taller de montaje, a un precio asequible. Otra posibilidad consiste
en la creación de una planta de fabricación de lentes en Mozambique que
abastezca a todo el país.

El compromiso de la contraparte local 

También es preciso contar con una contraparte local comprometida con el pro-
yecto y convenientemente integrada entre la población, y con el respaldo de las ins-
tituciones que habrán de supervisar y gestionar las infraestructuras creadas.

En Moamba contamos con la implicación directa de Luis Rodríguez de Vera,
un joven amigo de Murcia que reside en este poblado rural desde hace cuatro años
y trabaja como profesor (temporalmente Director Pedagógico) de la Escuela Pro-
fesional. También contamos con la colaboración de los miembros de AJOVO
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(la Asociaçâo de Jovens Voluntarios), ONGD que Luis ha creado para ayudar a los
habitantes de Moamba a superar el listón de la pobreza. AJOVO trabaja en cin-
co Áreas, entre ellas el Área de Salud. Una de las consecuencias positivas del
presente proyecto ha sido el inicio de un programa de acompañamiento de
ancianos con cataratas al Hospital Central de Maputo: muchos ancianos reciben
cita para acudir a la consulta de oftalmología de este hospital, pero al ser ciegos
funcionales con problemas de movilidad y carecer de recursos, no llegan a rea-
lizar este viaje. Con el soporte de AJOVO ahora tienen una oportunidad de ser
operados de cataratas.

En estos momentos, existe una buena disposición por parte del personal del
Centro de Salud de Moamba y del Técnico Provincial de Oftalmología de Mapu-
to, para la creación de un Servicio Permanente de Tratamiento Óptico en esta
zona. Pero para una implicación seria y comprometida del Ministerio de Sanidad,
resulta fundamental la colaboración transversal con otras entidades de cooperación al
desarrollo en materia visual que trabajan en Mozambique. En este sentido, estamos reci-
biendo una respuesta muy positiva de VISIÓ SENSE FRONTERES (ONGD de per-
fil optometrista, con sede en Alicante) y ULLS DEL MÓN (Fundación solidaria de per-
fil oftalmológico, con sede en Terrasa), ambos implicadas directamente en el diseño del
futuro Plan Nacional de Oftalmología de Mozambique.
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El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
del Protocolo de Kioto como fuente de sostenibilidad

económica de proyectos energeticos de desarrollo 

• Ignacio Oyarzábal Delgado y Julio Eisman Valdés •

Resumen
En el presente documento se plantea la importancia del acceso a los servicios energéticos para el
desarrollo y el cumplimiento de los Objetivos del Milenio a nivel local y el problema medioambiental
asociado a nivel global. Se analiza el Mecanismo de Desarrollo Limpio y su osible aplicación a pro-
yectos de Cooperación al Desarrollo y por último se relata el posicionamiento de una ONG especiali-
zada en el tema de energía, la Fundación Energía sin Fronteras, respecto a este tema.

Abstract
In this paper the authors point out the importance of the energy services access for the development
and for the commimment of the Millenium Development Goals (MDG) at a local level and the related
environmental problems al a global level. It is analizes the Clean Development Mechanicsm (CDM) and
its possible application to Development Cooperation projects. Finally, it is described the point of view
and the position of one NGO specilized in energy,the Energia sin Fronteras Foundation.

Palabras clave: MDL, proyectos energéticos de desarrollo, Energía sin Fronteras, sostenibilidad de pro-
yectos.

1. Introducción 

La Agencia Internacional de la Energía estimaba, en su informe World Energy
Outlook 2004, que en el mundo existían en el 2002 alrededor de 1. 600 millones
de personas que no disponían de acceso a la electricidad. Asimismo 2. 400 millo-
nes de personas dependían de fuentes primarias de energía (leña, estiércol, resi-
duos agrícolas,...) para cocinar y calentarse. Lo peor es que en un escenario con-
tinuista, sin drásticas acciones modificadoras, las anteriores cifras permanecerán
prácticamente iguales en sus estimaciones para el 2015. La misma Agencia esti-
maba que para cumplir los ODM sería necesario facilitar acceso a la electricidad
al menos a 600 millones de personas hasta el 2015 lo cual representa una inver-
sión de 200millones de dólares que es un 10% más de la inversión requerida en
infraestructuras eléctricas.

El acceso a los servicios energéticos no se puede seguir considerando la conse-
cuencia natural del desarrollo, cuando hoy sabemos que no hay desarrollo posible sin
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acceso a la energía. Mas bien debe considerarse el acceso a la energía como motor
del desarrollo y como requisito imprescindible para poder acceder a la mayoría de
los Derechos Económicos,Sociales y Culturales (Derechos Humanos de segunda
generación). Existe una correlación clara entre Desarrollo Humano (IDH) y el
acceso a la energía (Indicador de Desarrollo Energético) especialmente en niveles
bajos de desarrollo humano (ver figura 1).

La situación someramente descrita en los párrafos anteriores es la razón de
ser de la ONG Energía sin Fronteras. Esta Fundación es una ONG especializada
en energía que nació oficialmente hace tres años con la vocación de colaborar con
otras ONG en temas de desarrollo y como producto de la inquietud de un amplio
grupo de profesionales del sector energético. Su misión es facilitar el acceso a los
servicios energéticos a aquellas comunidades y personas que hoy no disponen de
él o lo tienen en condiciones precarias o inadecuadas.Y esta misión la lleva a cabo
por un lado mediante realización de proyectos de instalaciones energéticas con
preferencia a centros comunitarios de educación, salud, comunicación y produc-
ción.Y por otro lado tratando de influir en los prescriptores y ejecutores de políti-
cas energéticas para derribar las barreras de todo tipo que impiden el acceso uni-
versal a los servicios energéticos y para desarrollar e implantar criterios que
beneficien especialmente a los más desfavorecidos.

Figura 1 Evolución del consumo energético y el desarrollo humano

FUENTE: UNDP. ENERGIZING THE MDG (2005) 

En los últimos años la energía ha estado en los medios por razones bien dife-
rentes del derecho al acceso universal y su contribución al desarrollo. Mientras que
a nivel local la energía es motor de desarrollo y la generalización de su acceso es
imprescindible para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio al que se com-
prometieron los gobiernos de la gran mayoría de las naciones en el año 2000, a
nivel global los procesos de exploración, producción, transporte y consumo de
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energía son responsables del 38% de las emisiones de gases de efecto invernadero
lo que crea un grave problema de sostenibilidad medioambiental. La compatibili-
dad entre la necesidad de acceso a los servicios energéticos de millones de perso-
nas y la necesidad de preservar el medio ambiente a nivel global exige los mayores
esfuerzos por parte de todos.Y pasa necesariamente por una transformación del
modelo de consumo energético de los países desarrollados y un mayor apoyo a los
países en desarrollo.

Un mecanismo interesante para compatibilizar el aumento del acceso a los
servicios energéticos con la sostenibilidad medioambiental es el Mecanismo de
Desarrollo Limpio establecido en el Protocolo de Kioto.

2. Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es uno de los tres instrumentos de
flexibilidad que establece el Protocolo de Kioto para facilitar el cumplimiento de
los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que
el Protocolo establece, y como complemento a los esfuerzos que cada país debe
realizar en su propio territorio. Los otros dos mecanismos son el de Aplicación
Conjunta y el Comercio de Emisiones.

El MDL, al considerar que el efecto y consecuencias de la emisión de GEI es
global a nivel planeta y no local, permite que los países del Anexo I del protocolo
de Kioto (aquellos que tienen cuantificados objetivos de reducción de emisiones)
puedan cumplir sus compromisos invirtiendo en países en desarrollo o economí-
as en transición en proyectos de reducción de emisiones o de fijación de carbono
y recibir a cambio los derechos de emisión correspondientes.

El MDL se convierte entonces en un potente instrumento para facilitar el
desarrollo económico y medioambiental de países en vías de desarrollo al facilitar
y en cierto aspecto promover la realización de inversiones por parte de de países
industrializados utilizando tecnologías limpias.

Sin embargo el MDL tiene un procedimiento de tramitación administrativa
complejo y laborioso. Está dirigido por la Junta Ejecutiva, dependiente de Nacio-
nes Unidas, que ejecuta las directrices que le asignan las Partes del Protocolo de
Kioto, que se reúnen una vez al año. Cada proyecto debe tramitarse individual-
mente siguiendo las reglas señaladas por la Junta Ejecutiva y debe demostrar que
obtiene una reducción real, medible y prolongada en el tiempo de las emisiones de
GEI. Además debe probar que se cumple el criterio de adicionalidad ambiental del
proyecto explicando como la reducción de las emisiones antropógenas de GEI es
superior a la que se produciría de no ejecutarse el proyecto en cuestión.

Dada la complejidad de la tramitación de los proyectos MDL y los costes
transaccionales asociados, en los Acuerdos de Marrakech de 2001 se decidió
establecer procedimientos y tramitaciones más simplificadas para lo que se
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denominaron proyectos de pequeña escala o pequeños proyectos que se definen
como:

• Proyectos de energías renovables con una capacidad de producción equi-
valente máxima de hasta 15 MW.

• Proyectos de mejora de la eficiencia energética que reduzcan el consumo
de energía del lado de la oferta o de la demanda hasta por el equivalente
a 15GWh/año

• Otros proyectos que reduzcan las emisiones antropógenas y emitan
menos de 15 kilotoneladas de dióxido de carbono al año.

La simplificación en la tramitación es notable afectando a los documentos de
diseño que se estandarizan, se utilizan metodologías simplificadas y aprobadas
previamente, se simplifican las etapas de validación y registro y finalmente se redu-
cen todos los costes de tramitación.

Los proyectos de pequeña escala por su menor tamaño energético son los
únicos posibles en los países más pobres y con menor grado de desarrollo ya que
generalmente no presentan las características socio-económicas que les permitirían
recibir proyectos de muchas decenas o incluso centenas de megavatios.

Los ingresos económicos derivados de la puesta en el mercado de países del
Anexo I de los derechos de emisión de estos proyectos suponen una importante
fuente de financiación para la ejecución de los mismos. La tabla adjunta presenta
una sencilla evaluación del impacto bruto (sin descontar los costes transacciona-
les) que supone esta fuente financiera para el caso de una instalación mini hidráu-
lica de 1 MW. de potencia instalada funcionando durante 5.000 horas/año y asu-
miendo un parque de generación muy térmico e ineficiente del país donde se
ubique el proyecto y por tanto con un factor de emisión de 800 g de CO2 por cada
KWh. producido. Los ingresos anuales brutos derivados de la venta de los dere-
chos que se obtendrían del proyecto en función del precio unitario de venta de los
derechos serían:

Precio CER ($/TmCO2) 5 10 15
Ingresos brutos CO2 ($/año.) 20. 000 40. 000 60. 000

El Valor Actual Neto de esos ingresos durante 10 años, con una tasa de des-
cuento del 5% oscilaría entonces entre 150. 000 y 450. 000 $, lo que es equivalen-
te a una ayuda a la inversión que oscilaría entre 150 y 450 $/kW.

Debe señalarse que el precio de los derechos de emisión en el mercado euro-
peo es superior en la actualidad a 25 . A medida que se vaya consolidando el
mecanismo y aumente la seguridad de obtención de los derechos y su canje por
derechos de emisión en los mercados de los países industrializados la tendencia del
precio de derechos proveniente del MDL será a subir aunque el aumento de la
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oferta de estos derechos limitaría la potencial subida de precios, pero en general
no sería descartable que estos pudieran estar fácilmente en un entorno no inferior
a 15$/ Tm CO2

Surge por tanto una nueva fuente financiera para facilitar el desarrollo ener-
gético y medioambiental de países en desarrollo de gran importancia por la cuan-
tía de la misma tanto desde el punto de vista individual de cada proyecto como glo-
bal en cuanto al volumen de recursos que puede suponer. Pero además y para cada
proyecto en cuestión es una fuente de ingresos recurrente. Cada año el promotor
del proyecto va a recibir los ingresos provenientes de la venta de los derechos de
emisión del mismo lo que asegura un flujo permanente de ingresos que facilita
de modo sustancial la sostenibilidad y perdurabilidad del proyecto.

El número de proyectos MDL aprobados ha experimentado una espectacu-
lar incremento desde el segundo semestre de 2005 con más de 130 proyectos
registrados por la Junta Ejecutiva hasta la fecha. De ellos el 40% corresponden a
los denominados proyectos de pequeña escala

Llegados a este punto y antes de continuar, es importante resaltar la diferen-
cia entre los fondos gubernamentales de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y la
financiación MDL a proyectos energéticos en particular los de pequeña escala.Y esa
diferencia entre ambos instrumentos es amplia afectando entre otras características a
sus fines, sus orígenes, su alcance y tamaño y su instrumentación y gestión.

El MDL no tiene en sus fines prioritariamente el desarrollo aunque pueda ser
un efecto colateral e incluso deseado de algunos de sus proyectos. En particular en
el caso de pequeños proyectos, que son los únicos en donde es posible plantear con
una cierta coherencia aspectos de desarrollo local, el beneficio ambiental se consi-
gue siempre a través de una actuación exclusivamente energética. Pero su tamaño
también es otro elemento diferenciador. Se verá posteriormente que para que un
proyecto MDL tenga sentido económico debe tener una dimensión mínima, lo
que los diferencia notablemente desde el punto de vista energético de la práctica
totalidad de los proyectos AOD.

Es en su instrumentación en donde se presentan también diferencias impor-
tantes. De un lado la gestión necesaria para acceder a la financiación MDL es
compleja tanto técnica como administrativamente como se ha podido deducir de
lo anteriormente señalado, estando muy reglada y siendo permanente en el tiem-
po, y en donde las instituciones participantes son totalmente diferentes tanto a
nivel público como privado de las que regulan la AOD. Pero por otro las fuentes
también son diferentes. En tanto la AOD se nutre en su gran parte de las partidas
correspondientes establecidas en los presupuestos generales de los estados y se
conceden en base a las políticas y objetivos que en cada momento y lugar un
gobierno pueda establecer, la financiación MDL es fundamentalmente de origen
privado, si bien es cierto que determinados estados dedican recursos públicos pero
siempre a través de fondos específicos de carbono y como un aportador más de
los recursos económicos que el fondo en cuestión gestiona.
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No debe ser por tanto elemento de preocupación el pensamiento que la
financiación tanto pública como privada destinada al MDL en países en vías de
desarrollo pueda computarse también como AOD. Pero para mayor garantía se ha
establecido que para que un proyecto pueda enmarcase dentro del MDL entre los
requisitos que debe cumplir figura expresamente que si está financiado con recur-
sos públicos procedentes de un país del Anexo I del Protocolo, debe declarase que
dicha financiación no es desviación de los capítulos de la AOD.

3. Aplicación de MDL a proyectos de Cooperación al Desarrollo

Conociendo el objetivo y características del MDL, se justifica que una ONG para
el desarrollo de las características de Energía sin Fronteras muestre interés por el
MDL y en especial por los denominados proyectos de pequeña escala (SSP) y
evalué en detalle si puede contribuir a impulsarlos dentro de la línea señalada por
sus objetivos fundacionales y su misión:

a) Son aplicables muy especialmente a los países muy pobres con carencias
muy importantes en sus necesidades básicas.

b) Se trata de proyectos energéticos que permiten ayudar a mejorar las limi-
taciones que la población de estos países tienen en este tema.

c) Los proyectos son en su mayor parte de energías renovables y de eficien-
cia energética que ayudan a resolver la problemática vinculada a la crisis
climática que vive el planeta.

d) Aportan una financiación significativa tanto para la implantación de los
proyectos como para asegurar su continuidad en el tiempo, siempre que
se parta de un tamaño mínimo que asegure que los ingresos por créditos
de emisiones superan sensiblemente los costes transaccionales adminis-
trativos del MDL.

Analizando detalladamente los proyectos de pequeña escala presentados al
MDL, se observa que la práctica totalidad de los proyectos son de un tamaño que
podríamos denominar dentro de esta categoría mediano o grande. En términos de
potencia instalada se ubicarían en el rango 4-15 MW con tendencia a irse a la par-
te superior. El promotor de los proyectos suele ser una entidad energética local
muy apoyada por una institución extranjera de carácter energético o financiero y
que es la compradora de los derechos de emisión. Ello llevaría a la conclusión que
los proyectos pequeños que se están presentando al MDL responderían a lo que
podríamos llamar “proyectos comerciales”. Es decir se trata de proyectos que pre-
tenden:

a) Un fin energético: suministro de energía eléctrica, aprovechamiento ener-
gético de residuos, mejora de eficiencia energética, etc.
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b) Obtención de los derechos de emisión y su venta a países del Anexo I del
Protocolo de Kioto para facilitar la financiación del mismo.

Aparece entonces un nicho de proyectos que no se están desarrollando con
carácter “comercial” y que llamaríamos micro para evitar la utilización de la pala-
bra “pequeño” y su confusión con la denominación general de la categoría. Inclui-
ría proyectos individuales de centenas de kilovatios (o sus equivalentes energéticos
térmicos) o bien agrupación de los anteriores en un único proyecto a efectos de su
tramitación en el MDL, pero que su potencia total agregada (o su equivalente
energético) no sería superior como regla general a un límite que se establecería
entre 3 y 4 MW. Pero como se ha señalado anteriormente la tramitación adminis-
trativa del MDL comporta unos determinados gastos transaccionales, por lo que
también debería establecerse un límite inferior que asegure ingresos netos positi-
vos por la venta de los créditos, que en ningún caso estaría por debajo de la o las
centenas de kW.

Y por otro lado son estos proyectos micro los que pueden ser de mayor inte-
rés para mejorar las condiciones de vida e impulsar el desarrollo social y econó-
mico de las comunidades locales en los países más pobres y pequeños. Sin embar-
go existen una serie de barreras que impiden o dificultan en demasía su ejecución:

a) No existen instituciones locales con los suficientes conocimientos, recur-
sos y capacidades económicas para promoverlos.

b) Los costes transaccionales del mecanismo MDL son significativos inclu-
so para estos proyectos de tamaño tan reducido.

c) Los riesgos asociados a la tramitación MDL junto con volumen limitado
de derechos de emisión, desaniman a los inversores de los países desarro-
llados a confiar en estos reducidos proyectos.

Definiríamos entonces como “Proyectos Micro para el desarrollo” aquellos
que como regla general cumplen los criterios siguientes:

a) Proyectos de energías renovables cuya potencia instalada no es inferior
individual o agrupadamente a alguna centena de kW, y que no superan
los 3-4 MW. Se incluirían también proyectos de mejora de eficiencia
energética que reduzcan el consumo de energía hasta un máximo en
agrupación de proyectos no superior a 3-4 GWh/año. Se tramitarían en
el MDL utilizando siempre metodologías aprobadas por la Junta Ejecuti-
va del MDL para simplificar la tramitación administrativa y sus costes
transaccionales.

b) Presentan una oportunidad significativa de beneficio para las comuni-
dades locales en donde se asientan bien facilitando el suministro
de energía y agua potable, o resolviendo problemáticas asociadas a la

245

• SECCIÓN 7: PROYECTOS DE DESARROLLO. INICIATIVAS DE DESARROLLO •



gestión de residuos o generando recursos económicos adicionales que
impulsen el desarrollo económico y social de dichas comunidades.

Esta tipología de proyectos que se encuentra en el umbral inferior de los
pequeños proyectos del MDL, es sin embargo un nivel intermedio si se conside-
ran aquellos otros proyectos pico que podrían estar financiados con las ayudas
gubernamentales al desarrollo (AOD). Sin embargo el lanzamiento de esta tipología
de proyectos no está exenta de dificultades como se ha señalado antes y se demues-
tra por el escasísimo número de proyectos presentados oficialmente al MDL. Y es
aquí donde la actuación de organizaciones como Energía sin Fronteras puede agre-
gar un valor añadido muy significativo. La mejor manera para definirlo y comprobarlo
es a través de las diferentes etapas necesarias para desarrollar estos proyectos.

• Identificación del proyecto: a través de sus propias fuentes de informa-
ción, o de los acuerdos que el Gobierno español tiene establecidos con
terceros países, Energía sin Fronteras puede ayudar a realizar los estudios
previos que permitan identificar proyectos individuales o agregados que
cumplieran los criterios señalados.

• Promotor del proyecto: es necesaria la existencia de un promotor del pro-
yecto en el país donde se ubicará. Para estos proyectos micro no es obvio
que de modo natural surjan promotores de los mismos. Nuevamente a
partir de las fuentes señaladas en el punto anterior, Energía sin Fronteras
puede contribuir bien a crear unos nuevos que vayan a gestionar el pro-
yecto bien a seleccionar el más adecuado de los existentes. En ambos
casos Energía sin Fronteras contribuirá directamente o a través de con-
trapartes existentes a facilitar los conocimientos, el apoyo técnico y la
financiación si fuese necesaria para la elaboración de los documentos de
diseño (PDD) que deben someterse al MDL, de manera que la elabora-
ción de estos no resulte onerosa para el promotor.

• Validación y Registro: Energía sin Fronteras debería acordar con las enti-
dades operacionales designadas (OEDs entidades autorizadas a realizar la
validación) unas tarifas de validación muy reducidas para este tipo de
proyectos. Energía sin Fronteras con el apoyo de otras ONGs y gobier-
nos debería intentar conseguir del MDL una cuota mucho más reducida
para estos proyectos. El apoyo del Gobierno español podría ser impor-
tante a todos estos efectos.

• Adquisición de los derechos de emisión reconocidos: Energía sin Fronte-
ras podría conseguir establecer un procedimiento semiautomatizado para
que los créditos reconocidos a estos proyectos pudiesen ser adquiridos en
las mejores condiciones de mercado 

• Seguimiento, Verificación y Certificación. En la etapa de seguimiento,
Energía sin Fronteras habrá ayudado al promotor o a la contraparte local
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a desarrollar el plan previsto y a elaborar el informe final. Para la Verifi-
cación sería también aconsejable haber acordado tarifas reducidas como
se señaló en el apartado c) anterior así como la utilización de oficinas o
delegaciones locales para eliminar o minimizar los gastos de viajes del
personal verificador de estas entidades.

Todas estas etapas se refieren exclusivamente a la tramitación requerida por
el MDL. Sin embargo y como se ha señalado los proyectos de interés tienen adi-
cionalmente una parte significativa de contribución al desarrollo de las comuni-
dades locales que es necesario asegurar. Por ello se deberían establecer unos cri-
terios que permitan realizar una evaluación del proyecto en términos de
desarrollo sostenible local. Los proyectos que superaran satisfactoriamente esa
evaluación serían apoyados prioritariamente y presentados al MDL con su
endorso.

4. Planteamiento de Energía sin Fronteras

En Energía sin fronteras empezamos a estudiar y seguir el desarrollo de los MDL en
el 2004 sin tener claro cual iba a ser su evolución y su interés para los proyectos de
cooperación al desarrollo con componente energética. A lo largo del año 2005 se
desarrolló y consolidó el mercado de emisiones de CO2 que aunque era un merca-
do incipiente y por tanto con elevada volatilidad, permitía conocer por donde esta-
ban yendo los precios de la Tm de CO2 Por otro lado, se empezaron a presentar pro-
yectos, algunos de los cuales entraban dentro de lo que hemos denominado
microproyectos y con claro enfoque de proyecto de cooperación al desarrollo.

En principio, y como se ha dicho anteriormente, parece que el MDL es un
mecanismo interesante para compatibilizar el aumento del acceso a los servicios
energéticos con la sostenibilidad medioambiental, y aunque sería deseable que
nuestra economía no se basara en los combustibles fósiles desde el punto de vista
medioambiental, parece que el MDL puede representar un mecanismo transitorio
de cambio.

Todos somos conscientes que el problema de cambio climático no acaba con el
Protocolo de Kioto, que no es otra cosa sino un tímido intento de frenar una desbo-
cada carrera en la producción de gases de efecto invernadero.Ya se empieza a hablar
de post-Kioto y los compromisos parecen que deben ser más exigentes y más exten-
sivos. En todo caso creemos que los MDL o equivalentes no acabarán con Kioto si
no que de una u otra forma tendrán continuidad y mayor importancia en los años
futuros. En enfrentamos, pues, a un planteamiento de medio-largo plazo.

Los proyectos de cooperación al desarrollo en los que interviene Energía sin
Fronteras, que básicamente aportan la componente energética, suelen formar par-
te de otros proyectos más amplios de desarrollo educativo, sanitario o productivo.
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Se pretende actuar en colaboración con otras ONG sobre varias dimensiones con
objeto de que el impacto sea mayor. La energía no es un valor en sí si no que vale en
tanto sirva para facilitar el desarrollo.Y esto es lo que se pretende garantizar en cada
proyecto energético que aborda Energía sin Fronteras. Por otro lado Energía sin Fron-
teras aborda preferentemente proyectos de electrificación en zonas rurales aisladas en
los que no se vislumbra la conexión futura a una red eléctrica amplia.

En todo caso, uno de los problemas importantes con los que se enfrentan
todos los proyectos de cooperación al desarrollo es el de su sostenibilidad econó-
mica. En los proyectos energéticos el tema se agrava porque representa una acti-
vidad técnica y de gestión totalmente nueva para la comunidad. Es necesaria la
formación pero no es suficiente. Para operar y mantener una instalación eléctrica
se requiere además de los conocimientos técnicos, tener habilidades de gestión,
cierta cobertura regulatoria, en definitiva, es crear una nueva actividad con sus
complejidades específicas. Interesa siempre apoyarse en las organizaciones exis-
tentes (cooperativas agrarias u organizaciones similares), pero en ciertos casos es
inevitable y conveniente abordar la creación de microempresas destinadas a ope-
rar y mantener una microrred.

Los MDL pueden aportar recursos económicos que faciliten la sostenibilidad
económica de un proyecto de cooperación con instalaciones energéticas Cada año
y en función de la energía generada y por tanto de las emisiones evitadas se gene-
ran derechos que al venderse en el mercado de emisiones representan recursos
económicos que pueden destinarse a subvencionar el consumo básico de los más
necesitados de la comunidad. Por tanto, puede aliviar de forma relevante el pro-
blema de la sostenibilidad económica.

Para Energía sin Fronteras los proyectos susceptibles de optar al MDL deben
cumplir las siguientes características:

a) Ser un proyecto de cooperación al desarrollo que cumpla con los criterios
de Energía sin Fronteras: que lleve asociado un proyecto claro de desarrollo
en los ámbitos educativo, de salud, de comunicación o productivo, que esté
ubicado en zonas rurales aisladas, que cumpla criterios de desarrollo de la
sociedad y de género y que tenga integrado un planteamiento de sostenibi-
lidad con criterios equitativos y no discriminatorios.

b) Que la potencia de la instalación energética sea del orden de 100Kw o
superior ya sea en un solo proyecto o en un conjunto de ellos agrupados
en un programa. Si la potencia es inferior los costes serían superiores a
los ingresos generados lo que dejaría sin sentido su realización.

c) Que la financiación sea privada tal y como se enunció anteriormente.

Es claro que muchos proyectos de cooperación al desarrollo no cumplen las
condiciones antes enunciadas. En la mayoría de los casos por el criterio energéti-
co y en otros por el tipo de financiación. Pero habrá proyectos que encajen en los
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criterios antes citados.Y éstos proyectos, una vez detectados, pueden ser objeto de
un proyecto MDL que genere fondos adicionales para el mismo.

Otra característica de los proyectos de electrificación de zonas rurales ais-
ladas es que se produce un efecto evolutivo tanto en el consumo per cápita
como en su extensión a zonas próximas. Esto hace que dependiendo de la tec-
nología usada se deba prever desde el principio una mayor capacidad de la
inmediatamente necesaria (caso de centrales mini hidráulicas) o una previsión
de expansión en fases sucesivas (caso de centrales fotovoltaicas). Esta caracte-
rística hace que los proyectos MDL sean menos atractivos los primeros años de
vida al generarse menos energía de la capacidad del sistema y por tanto gene-
rar menos ingresos a igualdad de costes de operación y mantenimiento. Sin
embargo, hay que evaluar el promedio a lo largo del periodo de acreditación para
el que se declara el MDL.

Con objeto de materializar todos los conocimientos acopiados y recorrer la
curva de aprendizaje, Energía sin Fronteras está seleccionando uno o dos proyec-
tos energéticos de cooperación en los que desarrollar un proyecto MDL hasta su
consecución final. Actualmente se están manteniendo conversaciones con las con-
trapartes para su posible aplicación en un proyecto de una pequeña central hidráu-
lica de unos 180Kw para alimentar unos municipios aislados de la red en la Región
Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua. Asimismo se están analizando otros
proyectos basados en tecnología fotovoltaica y con diferente grado de avance.

En resumen, el planteamiento de Energía sin Fronteras sobre los MDL es el
siguiente:

a) Del análisis llevado a cabo parece que es un mecanismo adecuado para
compatibilizar la generalización del acceso a los servicios energéticos con
la sostenibilidad medioambiental. Energía sin Fronteras aplicará este
mecanismo en aquellos proyectos de cooperación al desarrollo que cum-
plan ciertos requisitos antes enunciados.

b) Tan pronto como sea posible se pondrá en marcha un proyecto MDL
piloto que ayude a plasmar los conocimientos adquiridos y a desarrollar
las habilidades necesarias.

c) Energía sin Fronteras ofrece sus servicios de proyectos MDL a cualquier
organización que tenga proyectos, que saliéndose del ámbito comercial,
cumplan los anteriores criterios. Para desarrollar estos proyectos ha cons-
tituido un grupo de voluntarios expertos en el tema.

d) Energía sin Fronteras pretende abrir un diálogo con las entidades opera-
cionales designadas(EODS), autoridades nacionales designadas (AND)
y organismos gestores del MDL, basado en la experiencia que se vaya
adquiriendo, para adaptar las metodologías, costes y procesos a las carac-
terísticas especificas que tienen los micro proyectos de cooperación al
desarrollo.
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Energía y pobreza, el desafío de llevar 
la energía a 2.000 millones de personas

• Ana Moreno Romero; Jesús Gómez Martín • 

Resumen
La publicación de Energías sin Fronteras (EsF) que se presenta en este seminario recoge las interven-
ciones de los diferentes ponentes y el debate que se produjo en el Seminario sobre ENERGÍA Y POBRE-
ZA celebrado en Madrid el 13 de abril de 2005, organizado por EsF con la colaboración de la Comi-
sión Nacional de la Energía (CNE), la Asociación Iberoamericana de Reguladores de Energía (ARIAE), la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), el Instituto del Banco Mundial (WBI) y el Club
Español de la Energía (ENERCLUB).
A pesar de que a nivel mundial existe una gran preocupación sobre este problema, ya que se tiene conciencia
de que la energía es un elemento clave para la erradicación de la pobreza, la realidad nos muestra que la exten-
sión del suministro de energía a las personas que carecen de él presenta incertidumbres regulatorias, económi-
cas, sociales, administrativas, medio ambientales y técnicas que están pendientes de resolverse.
En este documento se recogen algunas de las ideas que, de manera más extensa, se han incluido en
la publicación en torno a tres epígrafes: reflexiones sobre energía y pobreza, las ponencias del semi-
nario, y las conclusiones, íntegras a las que se llegó. Además, se hace un adelanto de los debates que
se van a plantear en el segundo seminario a celebrar en Centroamérica en 2006.

Abstract
The “Energía sin Fronteras” (EsF) publication as presented in this Seminar includes the different lectures
and discussions held in the First Seminar about Energy and Poverty that took place in Madrid on April 13,
2005. This workshop was organized by EsF and sponsored by the Spanish National Energy Commission
(CNE), the Iberoamerican Association of Energy Regulators (ARIAE), the Spanish Agency for International
Cooperation (AECI), the World Bank Institute (WBI) and the Spanish Energy Club (ENERCLUB).
Despite there is a big concern about this problem worldwide, due to the global assumption of the impor-
tance of the energy for the eradication of poverty.The fact is that the extension of the energy supply to peo-
ple who currently lack of it presents a variety of uncertainties in different fields, e. g.: social, economic, regu-
latory, technical and environmental…, which are pending to be solved.
In the following paper there is a summary of the main ideas explained in the above mentioned publication
wich are structured around three topics: poverty and energy reflections, lectures of the April 2005 Seminar
and its final conclusions. Finally, there is an advance of the coming discussions to be proposed in the
second seminar that will take place in Centroamerica at the end of the present year 2006.

Palabras claves: energía y pobreza, desarrollo sostenible, Energía sin fronteras, servicio universal de
energía.
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1. Introducción

La misión de Energías sin Fronteras se centra en dos áreas fundamentales:
Por un lado, el desarrollo de proyectos orientados a facilitar el acceso a los

servicios energéticos a las personas que carecen de él o lo tienen en condiciones
precarias o por procedimientos primitivos e impropios, con el objetivo de contri-
buir a su desarrollo sostenible.

Por otro lado, la realización de actividades orientadas a dar a conocer la
importancia que tiene el suministro de servicios energéticos en el proceso de erra-
dicación de la pobreza, proponiendo medidas que sirvan para eliminar las barre-
ras que están impidiendo el acceso universal a la energía.

Es en el contexto de estas actividades, es en el que EsF tomó la decisión de
celebrar el Seminario sobre Energía y Pobreza, intentando profundizar en el aná-
lisis de las razones por las que siendo la energía un bien imprescindible para el bie-
nestar de las personas y el desarrollo de los pueblos, todavía existen dos mil millo-
nes de personas que no tienen acceso a las formas modernas de energía para
satisfacer sus necesidades básicas.

En EsF tenemos el convencimiento de que las reflexiones de los expertos que
participaron en el seminario servirán de ayuda para avanzar en el proceso de defi-
nir las medidas que deberían adoptarse para la consecución del servicio universal,
y para conseguir que los procesos de transformación de la industria energética que
están teniendo lugar en los países en desarrollo tomen siempre en consideración la
necesidad de extender el servicio a las personas que carecen de el, que en muchos
casos son las personas mas pobres de cada país.

Una de las líneas de trabajo que puede ser más fructífera es la que tiene
que ver con la identificación de líneas de investigación para llevar la energía a
los más pobres. Los debates recogidos en esta publicación apuntan a tres líne-
as de investigación fundamentalmente: las relacionadas con las tecnologías, las
relacionadas con los modelos de intervención social y las relacionadas con los
modelos regulatorios. EsF ya tiene en marcha algunas investigaciones en alian-
za con la Universidad, y la oportunidad de presentar esta publicación en el
entorno universitario puede dar pistas importantes para otros proyectos de
investigación.

En este documento se recogen algunas de las ideas que, de manera más
extensa, se han incluido en la publicación, en torno a tres epígrafes:

• Reflexiones sobre energía y pobreza.
• Las ponencias del seminario.
• Las conclusiones, íntegras, a las que se llegó.

Además, se hace un adelanto de los debates que se van a plantear en el segun-
do seminario a celebrar en Centroamérica en 2006.
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2. Energía y pobreza

El objetivo del trabajo de cualquier persona ha de ser, sin lugar a dudas, hacer más
feliz la vida de quienes le rodean. A las personas les han sido dadas la inteligencia,
la energía y la voluntad. La inteligencia para diseñar, construir, aprovechar, respe-
tar, utilizar, compartir la energía. La voluntad para dominarla, sujetarla: “Donde
hay una voluntad hay un camino” (Tolkein). A una mente rica en ideas debe seguir
una voluntad firme, decidida e innovadora.

Así, ante la contemplación, incrédula si se quiere, de que 2.000 millones de
habitantes no disponen en el mundo de la energía necesaria para satisfacer sus
necesidades básicas de alimentación y cobijo, parece ser evidente que los otros
4.000 millones no nos debemos quedar de brazos cruzados.

Energía y pobreza: el objetivo es erradicar la pobreza extrema y el hambre

Durante mucho tiempo no se le prestó la debida atención a la energía en el fomen-
to del desarrollo sostenible en el ámbito internacional. La constatación de que la ener-
gía desempeña un papel protagonista en los tres campos del desarrollo sostenible: social
(lucha contra la pobreza), económico (seguridad del abastecimiento) y ambiental (pro-
tección del medio ambiente), trajo consigo, a su vez, el reconocimiento de que el sector
de la energía posee una importancia fundamental dentro de la cooperación con los paí-
ses en desarrollo, ya que problemas como, por ejemplo, el acceso limitado a las fuentes
de energía, una utilización muy intensa de la biomasa tradicional y la dependencia de
fuentes de energía importadas frenan considerablemente el desarrollo social y econó-
mico de esos países y tienen importantes repercusiones sobre el medio ambiente.

La Unión Europea presentó en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Soste-
nible una iniciativa sobre la energía cuyo efecto principal es el de posibilitar que
aumente la ayuda económica destinada al sector de la energía en los países en
desarrollo. Esta iniciativa forma parte del objetivo principal de desarrollo de la
Declaración del Milenio de reducir a la mitad el número de personas que viven en
una pobreza extrema para 2015. La iniciativa europea dice que se tomarán medi-
das en el ámbito nacional, regional e internacional en cooperación con todos los
interesados, tanto públicos como privados.

En su iniciativa, la Unión Europea formuló unos objetivos a largo plazo con
cinco recomendaciones para su cumplimiento:

1) Incluir la energía entre los elementos horizontales de los programas de
ayuda al desarrollo de la UE.

2)Ampliar el apoyo institucional, la asistencia técnica y la creación de redes.
3)Establecer una reglamentación general y mecanismos financieros innova-

dores como medio esencial para obtener capital privado. Comprende
medidas como, por ejemplo, las asociaciones público-privadas.
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4)Estimular la cooperación regional.
5)Mejorar la coordinación dentro de la UE y con las demás organizaciones

financieras internacionales.

Energía para todos: el acceso universal: ¿utopía o realidad? 

El servicio universal de la energía no debe ser una utopía; pero alcanzarlo exigirá
un gran esfuerzo, a realizar por los países, empresas, instituciones nacionales e
internacionales, ONG´s y todo hombre o mujer de buena voluntad.

Una vez que la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de 2002 recono-
ció que el acceso a la energía y al agua son, entre otros también mencionados, obje-
tivos prioritarios para combatir la pobreza, debemos preguntarnos qué hacer para
lograr alcanzar dichos objetivos y cuales son los obstáculos que se interponen en
nuestro camino.

Definir las barreras al acceso universal a la energía es el primer paso para com-
batirlas. Se trata de obstáculos financieros, políticos, institucionales y regulatorios.

¿Es éste un modelo de desarrollo sostenible? ¿Cómo romper estas 
desigualdades y combatir la pobreza?

Según datos del World Energy Council (WEC) se calcula que las inversiones necesa-
rias para alcanzar el servicio universal de energía, partiendo del escenario de caren-
cias que tenemos en la actualidad, serían del orden de 22.000 millones de Euros anua-
les durante 30 años, es decir, un 6,7% de incremento sobre el nivel actual.

Siguiendo al WEC, habría una serie de prerrequisitos que serían de aplicación
en el sector de la energía a fin de fomentar las inversiones de un modo sostenible.
Estos prerrequisitos son:

Establecer tarifas realistas, que cubran todos los costes de la generación eléc-
trica, así como del transporte y de la distribución.

Luchar contra las pérdidas no técnicas y contra los impagos de facturas.
Estos dos elementos juntos representan más del 50% de los costes totales de los
suministradores en algunos países en desarrollo.

Eliminar subsidios perniciosos.
Definir claramente las reglas de acceso de terceros a las redes de distribución y de

uso de las redes y de las infraestructuras energéticas, sobre todo en gas y electricidad.

¿Existe una solución al problema de la falta de acceso a la energía y al agua?
El reto tecnológico?

Existe amplio consenso en afirmar que para lograr el acceso universal a la energía
y al agua, no deberíamos renunciar a ninguna tecnología, ya que todas son, en
principio, necesarias para resolver este grave problema. Las extensiones de red, los
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grupos diesel, la generación distribuida o las energías renovables deberían ser,
todas ellas, tomadas en consideración.

En cuanto a las energías renovables, y al contrario que en la Unión Europea,
no hay una política específica de desarrollo de dichas energías renovables en los
países en desarrollo, y suelen resultar bastante caras. Para apoyar el desarrollo de
esas fuentes, hay que ayudar a los países a acceder a la tecnología, sostener la ela-
boración de unas normas jurídicas generales e introducir mecanismos financieros
favorables.

Sin embargo, hay que traer aquí las consideraciones del WEC, que muy acer-
tadamente ha matizado que los retos relativos al acceso a la energía, no sólo depen-
den de cuestiones técnicas o tecnológicas, sino que también cuentan las conside-
raciones políticas y estratégicas. Un ejemplo magnífico lo tenemos en nuestro
propio país, en el que el sistema de primas a la producción de energías renovables
que se viene poniendo en práctica desde hace unos años, está dando importantes
frutos, sobre todo en lo que a energía eólica se refiere, ya que España ocupa ya el
segundo lugar mundial en potencia eólica instalada.

La educación, punto de partida, punto de llegada

El acceso a la energía de forma sostenible, es decir, vinculando el campo social con
el ambiental y el económico será una realidad que precisará de otra realidad bási-
ca: la educación. Aquí está el gran reto que Energías Sin Fronteras no quiere, ni
puede, ni debe soslayar. Educar para construir, educar como punto de partida,
educar como objetivo de llegada.

En este tema la formación profesional en los países en desarrollo juega un
papel muy importante pues permite preparar profesionales que mantengan ade-
cuadamente las instalaciones que se construyen por las ONG´s de países desarro-
llados.

La Responsabilidad Social Corporativa

Hemos señalado que la correcta confluencia de tres entornos (social, económico y
ambiental) da lugar al desarrollo sostenible. Cada día más las empresas, y las del
sector energético lo están haciendo, tratan este tema con profundidad. Nuestros
patrones son empresas de ese sector y ESF trata de adentrarse en esa responsabi-
lidad.

Se hace necesaria e imprescindible la colaboración entre los diferentes agen-
tes que están involucrados en el sector energético. El acuerdo entre empresas eléc-
tricas y organismos oficiales, tanto nacionales como internacionales, es preciso:
reguladores, operadores privados, ONGs, multilaterales, empresas afines y res-
ponsables políticos (en sus cuatro facetas, la legislativa, la ejecutiva, la tecnológica
y la educativa) deben trabajar de forma coordinada, ocupando cada cual su papel
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y tratando de abandonar protagonismos propios para trabajar en conjunto. Sola-
mente un trabajo conjunto va a proporcionar resultados positivos y a facilitar un
servicio universal de la energía de forma sostenible. Es preciso, en esta línea, el
acuerdo total para conseguir que las tres componentes del desarrollo sostenible (la
social, la económica y la ambiental) se conjuguen en los intereses públicos y pri-
vados, al servicio de los pobres, buscando como objetivo el servicio universal.

3. I Seminario de Energía y pobreza. Madrid, 2005

El seminario “Energía y pobreza” ha sido un foro para intercambiar conocimien-
to y buscar soluciones para llevar la luz a 2.000 millones de personas. El semina-
rio se estructuró en tres grandes bloques temáticos y uno de experiencias prácti-
cas. En este capítulo se recogen las distintas ponencias que se presentaron y
debatieron en la jornada del 13 de abril de 2005 en Madrid. Además, la apertura
y el cierre del Seminario.

MESA I
La energía como medio fundamental para la erradicación de la pobreza

Contexto de la mesa
Existen 2.000 millones de personas que no tienen acceso a las formas moder-
nas de la energía.
La energía es un factor necesario para el desarrollo económico y social.
Hay que buscar el cumplimiento de los objetivos del Milenio establecidos en
la cumbre mundial del desarrollo sostenible.

Temas a debate
Dimensionamiento de las necesidades de abastecimiento energético.
La cooperación entre agentes públicos y privados.
Sistemas y mecanismos para afrontar el problema.

Ponentes
Tomas Serebrisky – World Bank Institute 
Antonio Crespo – Unión Europea
Mariano Cabellos – Consejo Consultivo de Transporte y Energía de la CEE

Moderador
José Luis Martínez – Director General ENERCLUB
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MESA II
El servicio universal en las regulaciones energéticas

Contexto de la mesa
Administraciones y organismos implicados 
Marcos regulatorios como herramienta eficaz 
La conciliación de los procesos de transformación con las necesidades 
del desarrollo sostenible

Temas a debate
Entorno regulatorio que facilite el abastecimiento en zonas aisladas
Incentivos, precios y subsidios como herramientas regulatorias

Ponentes 
Angel Baide – Comisionado Director de la CNEE (Honduras) 
Minor E. López Barrientos – Director Comisionado de la CNEE (Guatemala) 
José Calixto Arias – Asesor Jurídico del SIGET (El Salvador) 

Moderador
Pedro Maria Meroño – Presidente ARIAE

MESA III
Las nuevas tecnologías

Contexto de la mesa
Papel de las energías renovables en el desarrollo sostenible del suministro de 
energía.
Selección de las soluciones adecuadas para el suministro en zonas rurales dis-

persas.

Temas a debate
Características tecnológicas de las diferentes Energías Renovables.
Viabilidad económica de la utilización de las Energías Renovables.
Sostenibilidad de las soluciones adoptadas.

Ponentes 
Alberto Ceña – Director Técnico de Plataforma Empresarial Eólica.
Pompeyo Denia – Universidad Politécnica de Madrid.
Pablo Díaz – Instituto de Energía Solar (ETSIT-UPM).

Moderador
Eduardo Sánchez– Ingenieros sin Fronteras.
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MESA IV
Experiencias y resultados. Presentación de soluciones adoptadas 
en distintos países

Contexto de la mesa
Análisis de proyectos y soluciones adoptadas en distintos países.
Visión de las empresas energéticas.

Temas a debate
Planes y proyectos: coordinación.
Marco económico.
Resultados obtenidos.

Ponentes 
Mario Ruíz Tagle – Iberdrola Internacional.
Jaime Sánchez Escribano – Unión Fenosa Internacional.
Alberto Martín Rivals –Endesa Internacional.

Moderador
Luis Paradinas – Energía sin Fronteras

Conclusiones
Principales Retos y Lecciones Aprendidas
En un ejercicio de síntesis, Energía Sin Fronteras recoge aquellos aspectos
que pueden ser considerados clave para el análisis de los temas tratados en
cada una de las mesas.

Mesa I
La energía como medio fundamental para la erradicación de la pobreza

• La utilización creciente de la energía está inversamente asociada a la pobreza: A
mayor pobreza menor capacidad de uso de los recursos energéticos.

• La energía se configura como un requisito previo para alcanzar el bienestar
social a través del acceso a servicios de educación, salud y creación de valor.

• Los proyectos de desarrollo de infraestructuras deben considerar su sostenibili-
dad medioambiental como uno de los condicionantes prioritarios.

• La sostenibilidad energética pasa por pautas de ahorro energético en los países
desarrollados.

• La implantación de proyectos que mejoren el uso energético debe estar funda-
mentada en las necesidades de la sociedad en la que se implanta.

• Con los sistemas actuales de subsidio, los más pobres no se benefician al no
estar ni siquiera conectados a redes. Falta estructurar el subsidio al acceso.
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• Es complejo identificar si en una zona frontera de la red hay que optar por
extender la red o por soluciones autónomas.

• Convendría revisar los criterios de elegibilidad de los proyectos financiados por
los organizamos multilaterales para favorecer a las zonas aisladas.

Mesa II
El servicio universal en las regulaciones energéticas

• El servicio universal de la energía debe entenderse como objetivo común de
comunidades, gobiernos, reguladores, financiadores, ONG´S...

• El objetivo del servicio universal de la energía debe potenciarse de forma que se
le dé una respuesta asumible en el tiempo.

• El acceso a la energía debe estructurarse dentro de la estrategia de lucha contra
la pobreza, definiendo sus necesidades y cuantificando y planificando los
esfuerzos necesarios.

• La creación de “mapas de países”, con los planes de electrificación rural, es una
línea de trabajo muy necesaria que ya se está desarrollando.

• Es necesaria la coordinación entre la planificación de extensiones de red y la
electrificación de zonas aisladas.

• Es necesario que las reformas de privatización y liberalización de infraestructu-
ras se concilien con el acceso a la energía de los más pobres, creando los meca-
nismos adecuados para ello.

• Las estructuras de subsidio deben prevenir los malos usos de la población.
• La obtención de recursos para el suministro de energía a los pobres debe tener

respuesta en las regulaciones energéticas de cada país.

Mesa III
Las nuevas tecnologías y la gestión de los proyectos 

• La sostenibilidad de cada proyecto en todo su ciclo y enmarcado en su entorno
es clave para el éxito del proyecto. Las fórmulas de autoempleo o microempre-
sas ligadas a los modelos de mantenimiento dan buenos resultados.

• Cada parte de un proyecto, tecnología, logística, formación, creación de empleo,
operación y mantenimiento,.. debe enmarcarse en el entorno en el que se desa-
rrolla, teniendo entre todas ellas una interrelación estrecha. En concreto, es cla-
ve la adopción de tecnologías adaptadas y confiables, de cara a minimizar inver-
siones y costos de operación y mantenimiento

• El proyecto “tecnológico-energético” debe ser sólo una parte del proyecto de
“desarrollo”, que integra otros factores como el empleo, la educación o la salud.

• Deben potenciarse, en todo caso, aquellas fuentes asociadas al territorio y a la
sociedad donde se van a implantar. Aprovechando en todo lo posible, recursos
cercanos, renovables y viables.
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• Si las comunidades/contrapartes no están implicadas al 100% en el proyecto, la
sostenibilidad del equipamiento y la prestación del servicio se ven comprometidos.

• El crecimiento de los pequeños proyectos de abastecimiento obliga a pensar en
los caminos de “enganche” al sistema eléctrico general y al modelo de tarifas
asociado.

Mesa IV
Experiencias y resultados 

• En los proyectos de desarrollo energético, la colaboración entre ONG,s, Admi-
nistración y empresas es fundamental. Las empresas tienen un papel clave por
su conocimiento técnico y gerencial.

• La sostenibilidad “social” es un ingrediente fundamental para el éxito de los
proyectos: educación de los “Nuevos Clientes” respecto al uso eficiente de la
energía y sus obligaciones respecto a la empresa que provee dicho bien; apoyo
con programas sociales destinados a aumentar su nivel de renta, convertir ener-
gía en riqueza no se logra por el solo hecho de disponer de luz eléctrica; anali-
zar la capacidad de pago de los “Nuevos Clientes” buscando, de cara a la ope-
ración de la distribuidora, no sólo el necesario aumento de su base de clientes
sino también un aumento en el uso de sus redes.

• En los planes de electrificación rural lanzados hay barreras entre las que cabe des-
tacar: la discontinuidad de la gestión, la dispersión de esfuerzos en múltiples orga-
nizaciones que interactúan con los proyectos y la falta de definición de la obligación
de operación y mantenimiento de los equipos e instalaciones que se construían.

• Las empresas multinacionales, en los países en vías de desarrollo, deben llevar a
la práctica su RSC de una manera distinta y más adaptada al terreno.

• La falta de agilidad de las administraciones son un freno al adecuado desarro-
llo de los planes de electrificación.

4. Decálogo: Energía para todos

1. El acceso a la energía, por su impacto en el desarrollo integral de los pue-
blos, debe ser considerado un derecho básico de las personas.

2. El servicio universal de la energía, no debe ser una utopía. Alcanzarlo exi-
girá un gran esfuerzo a realizar por países e instituciones.

3. Dimensionar las necesidades de abastecimiento energético, exige conocer
previamente las capacidades organizativas, tecnológicas, financieras,
medioambientales y regulatorias en cada entorno.

4. Los marcos regulatorios energéticos se presentan como la herramienta
más eficaz para disponer coordinadamente de los medios organizativos y
económicos necesarios para hacer realidad el servicio universal.
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5. La regulación de la energía debe estar dirigida a conciliar los procesos de
transformación industrial basados en la liberalización, promoviendo la
inversión y la participación privada, con la defensa de las necesidades
básicas de energía de todos los grupos sociales sin excepción.

6. Las fuentes de energía renovable, además de ser respetuosas con el medio
ambiente, son capaces de utilizar energías primarias autóctonas, brindán-
donos capacidades reales para hacer llegar el servicio energético a entor-
nos aislados de difícil electrificación a través de la extensión de la red.

7. La cooperación entre los distintos agentes, públicos y privados, implica-
dos en la implantación de los nuevos medios energéticos y la participa-
ción activa de los grupos sociales, son condiciones necesarias para dar
respuesta a los problemas de acceso a la energía.

8. Los países más industrializados deben estar directamente involucrados en
la financiación de proyectos que permitan avanzar hacia el servicio uni-
versal de la energía, a través de los planes de cooperación.

9. La cooperación internacional en el ámbito energético ha de ser potencia-
da como vector básico de desarrollo y apoyo imprescindible de la prácti-
ca totalidad de cualquier otra línea básica de cooperación como la salud,
la educación o el suministro de agua.

10. Las instituciones multilaterales deben encaminar sus esfuerzos en mate-
ria de energía al conocimiento de las necesidades, desarrollo de proyec-
tos, búsqueda de financiación, enseñanza de las nuevas tecnologías y
garantía de sostenibilidad de las soluciones energéticas.

ES URGENTE PROMOVER LA ACCIÓN COORDINADA DE RESPONSABLES POLÍTICOS,
REGULADORES, ORGANISMOS DE COOPERACIÓN, EMPRESAS E INSTITUCIONES SOCIA-
LES, CON EL OBJETIVO COMÚN DE EXTENDER EL SUMINISTRO DE FORMAS RACIONALES
DE ENERGÍA A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE CARECEN DE ÉL. 

5. El debate continúa: II Seminario “Energía y Pobreza”

El primer Seminario “Energía y Pobreza” celebrado en Madrid el 13 de abril de
2005, cuyas ideas y conclusiones se han recogido en este trabajo, constituyó el ini-
cio de un amplio proyecto en el que EsF pretende establecer opinión y debate
público en las zonas en las que que viene desarrollando proyectos de electrifica-
ción, orientados todos ellos a facilitar el acceso a las personas, y especialmente a
las más pobres, a los servicios energéticos.

El Segundo seminario “Energía y Pobreza” tiene prevista su celebración en Cen-
troamérica y estará dirigido, fundamentalmente, a estudiar los problemas y posibles
soluciones para dotar de servicios energéticos a las poblaciones situadas en zonas
rurales aisladas de países en desarrollo como medio de lucha contra la pobreza.
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En el seminario, a celebrar a finales del año 2006, se someterán a debate
aquellos temas que por su significación e importancia, EsF considera necesario
someter al análisis de todos los agentes implicados en la solución de los problemas
que presenta el acceso a la energía con criterio de erradicación de la pobreza.

El núcleo del debate se centrará en la consideración del acceso a los Servicios
Energéticos como Derecho Humano. La energía provee servicios que son esen-
ciales para el desarrollo humano, social y económico. En este segundo seminario
se tendrá la ocasión de proponer el acceso a los servicios energéticos como un
derecho más, en el marco de los Derechos Humanos, a gobiernos, reguladores,
ONG’S... El establecimiento en las legislaciones nacionales del carácter de servi-
cio universal de los servicios energéticos.

En torno a este tema central, se tratará el papel que los principales actores
afectos al debate juegan en el análisis y soluciones que se presenten: la sociedad
civil, personas y comunidades afectadas por un lado, y administraciones y regula-
dores por otro, tendrán ocasión de exponer los aspectos técnicos, económicos,
regulatorios, financieros y sociales, referidos a las reformas del sector que se han
producido y se están produciendo en muchos países en vías de desarrollo y aspec-
tos concretos referidos a modelos de electrificación, tarifas y subsidios.

ESF propondrá desarrollar como temas básicos los siguientes:

• El acceso a los servicios energéticos y los objetivos de desarrollo del milenio.
El acceso a los servicios energéticos no figura incluido tácitamente en la
Declaración de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), aunque, en
realidad, el acceso a los servicios energéticos es un prerrequisito esencial
para conseguir los ocho OMD, tal y como fue reconocido en la Cumbre
Mundial de Desarrollo Sostenible de 2002. Es más, ningún OMD puede
conseguirse sin un incremento significativo del acceso a los servicios
energéticos.

• El papel de la sociedad civil, las comunidades y personas afectadas.
La participación activa de la sociedad civil en el análisis, diagnostico, eva-
luación de soluciones, toma de decisiones, seguimiento, exigencia de
compromisos y evaluación de resultados de problemas relevantes, como
el desarrollo, es un derecho cuyo ejercicio se ha manifestado imprescin-
dible para el buen funcionamiento de cualquier sociedad.

• El papel de las Administraciones y la regulación.
De acuerdo con la Declaración del Derecho al Desarrollo (1986), los esta-
dos son los principales responsables del mismo y quienes deben crear las
condiciones favorables al desarrollo de los pueblos y de los individuos.

• Los modelos de electrificación rural.
En la actualidad, existen tecnologías que permiten la electrificación de
cualquier núcleo rural. EsF no prejuzga las tecnologías ni los modelos
aplicables. En todos los casos, ambos deben decidirse teniendo en cuenta
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los objetivos específicos y las condiciones particulares de cada situación,
no existiendo una solución única y universal. En la selección de tecnolo-
gías deben tenerse en cuenta aspectos no sólo económicos y técnicos, sino
también los medioambientales, sociales, políticos, y culturales.

• Las tarifas y subsidios.
EsF cree que subsidiar la inversión en infraestructura (creación y exten-
sión de redes o infraestructuras de generación) y el coste de consumo
básico de energía eléctrica (tarifa de subsistencia) de los más pobres son
medidas necesarias para que éstos puedan acceder a los servicios energé-
ticos.

• Las reformas en el sector eléctrico.
Por motivos financieros y de eficiencia principalmente, se han acometido
en el pasado y se están acometiendo en la actualidad importantes refor-
mas en los sectores eléctricos de países en desarrollo. En la mayoría de los
casos el diseño de dichas reformas no ha considerado, o no ha hecho de
forma prioritaria, los objetivos de reducir la pobreza de los más necesita-
dos y de facilitar el acceso universal a los servicios energéticos.

EsF espera que el Segundo Seminario “Energía y Pobreza” aporte soluciones
y compromisos que permitan avanzar en este reto que tiene la humanidad de lle-
var la luz a los 2000 millones de personas que todavía carecen de este servicio
esencial que debe ser reconocido explícitamente como un derecho más en el mar-
co de los Derechos Humanos.

6. Referencia bibliográfica

1er. Seminario “Energía y Pobreza”. Editorial Senda. Madrid 2006.
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Los recursos humanos técnicos en las oficinas 
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Resumen
Durante los últimos años, en sintonía con el panorama actual de la cooperación al desarrollo —que
ve la necesidad de ser considerada como un ámbito profesional que por tanto debe contar con
recursos humanos especializados— y fruto de la apuesta y el compromiso de las universidades espa-
ñolas por fortalecer su papel como un actor más en el sistema de cooperación, éstas han visto la
necesidad de dotarse de recursos humanos técnicos especializados en materia de cooperación al
desarrollo, para organizar y gestionar de manera eficaz los programas de cooperación universitaria
al desarrollo.
El estudio que se presenta tiene dos objetivos: por un lado, conocer la evolución y el estado actual
de los recursos humanos técnicos en los servicios de cooperación que en los últimos años se han
ido creando en las universidades españolas, así como analizar sus perspectivas de futuro. En segun-
do lugar, se aborda la definición de las competencias (conocimientos, aptitudes, capacidades y valo-
res) del profesional de la cooperación en las universidades españolas.

Abstract
In the last years, the Spanish universities have felt the need to get technical human resources specia-
lised in the area of cooperation for development, in order to efficiently organise and manage the uni-
versity cooperation for development programmes. This is connected with the present background of
cooperation for development, which needs to be considered a professional field with specialised
human resources. Likewise, this need is a consequence of the Spanish universities engagement to
strengthen their role as another actor in the cooperation system.
The research hereby introduced has two objectives. Firstly, it intends to know the development and
current situation of the technical human resources in the cooperation services which have been crea-
ted in the last years at the Spanish universities, as well as to analise their future possibilities. Secondly,
it deals with the definition of the competences (knowledge, abilities, skills, and values) of the profes-
sional in the field of cooperation at the Spanish universities

Palabras clave: recursos humanos; cooperación al desarrollo; universidad; gestión; competencias.
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1. Introducción 

El estudio que se presenta en las siguientes páginas tiene dos objetivos. El prime-
ro, conocer la evolución y el estado actual de los recursos humanos técnicos de los
servicios de cooperación que, en los últimos años, se han ido creando en las uni-
versidades españolas. El segundo definir las competencias (conocimientos, aptitu-
des, capacidades y valores) del profesional de la cooperación en las universidades
españolas.

Antes de abordar el estudio es interesante conocer el punto de partida del
mismo, el marco en el que se inserta y el lugar hermenéutico desde el que se tra-
baja.

En primer lugar, es imprescindible hacer referencia a la trayectoria de la coo-
peración española para situar el estudio en el marco del panorama actual del sec-
tor de la cooperación. Es bien conocido que la trayectoria de la cooperación espa-
ñola es muy reciente y que en pocos años España pasó de ser país receptor de
ayuda a donante. Esta afirmación es repetida en distintos foros haciendo referen-
cia a sus limitaciones y carencias. Sin embargo desde que en 1991 España entro a
formar parte del CAD ya han pasado algunos años y esta experiencia acumulada
comienza a tener valor. En este sentido ya no podemos achacar todas las limita-
ciones y carencias del sistema de ayuda español, a esta corta experiencia. Los pro-
fesionales que trabajamos en este ámbito debemos asumir también nuestra cuota
de responsabilidad en sus fracasos y aciertos.

En segundo lugar durante los últimos años el sistema de cooperación al desa-
rrollo ha percibido la necesidad de disponer de instituciones sólidas y capaces para
la gestión de la ayuda. El panorama actual de la cooperación al desarrollo ve la
necesidad de considerar ésta como un ámbito profesional que debe apoyarse en
recursos humanos especializados. La evolución hacia una cooperación más eficaz
pasa por el refuerzo y capacitación de los recursos humanos, sin perder en todo
caso de vista el carácter vocacional y ético que ésta implica.

En tercer lugar, las universidades españolas están fortaleciendo su papel
como un actor más en el sistema de cooperación. La creación de la Comisión de
Cooperación para el Desarrollo en el marco del Comité Universitario de Relacio-
nes Internacionales (CEURI) de la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE), la elaboración de la Estrategia Universitaria de Cooperación
al Desarrollo (ESCUDE) 1, el Informe solicitado por la Subdirección General de
Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo de cara a la elaboración del
nuevo Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, sobre el Análisis del
papel de las universidades en la estrategia general de la cooperacion al desarrollo2,
la presencia de la Universidad en el Plan Director de la cooperación española
2005-20083, la incorporación de la Universidad al Consejo Estatal de Coopera-
ción para el Desarrollo4 y distintas jornadas y congresos especializados que han
tenido lugar en los últimos años5 son buena prueba de ello.
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Las universidades, al igual que el resto de los actores que componen el siste-
ma de cooperación, han tenido la necesidad de dotarse de estructuras y recursos
humanos técnicos especializados para organizar y gestionar de manera eficaz los
programas de cooperación al desarrollo.Tal y como señala Unceta, la incorporación
de la universidad al campo de la cooperación al desarrollo es relativamente reciente y, en
gran medida, ha sido propiciada por la puesta en marcha de estructuras especializadas
en la cooperación al desarrollo que cuentan con recursos humanos con la necesaria pre-
paración técnica y experiencia para identificar, formular y evaluar programas y proyec-
tos de cooperación, sean estos impulsados por las administraciones públicas, o por diver-
sos agentes sociales (Unceta, 2004, p. 69).

Las políticas de cooperación en las universidades están alcanzando un grado
de madurez suficiente como para acceder a estadios crecientes de ambición y com-
plejidad en su diseño y gestión. Durante estos últimos años hemos centrado parte de
nuestras energías en motivar un estado de opinión comprometida con las tareas que
realizaban las universidades en cooperación para el desarrollo. Sería ahora el momen-
to en el que debemos añadir la exigencia hacia crecientes niveles de eficacia, perti-
nencia y calidad en las acciones, lo que nos obliga a revisar los instrumentos6 y a for-
talecer los recursos humanos destinados a la cooperación en las universidades.

En cuarto lugar, los firmantes de este trabajo nos aproximamos al tema des-
de nuestra experiencia como profesionales de la cooperación para el desarrollo en
un espacio común compartido: la universidad, al papel de los recursos humanos
técnicos en las oficinas y servicios de cooperación que se han creado en las uni-
versidades españolas. Observamos la profesionalización del sector desde el cono-
cimiento directo, nuestro propio juicio como personas vinculadas al mundo de la
cooperación y el desarrollo desde otros ámbitos, más allá del universitario7 y nues-
tra experiencia constatada de trabajo en las universidades. Con la limitación cons-
ciente de que el presente trabajo requeriría de una constatación empírica repre-
sentativa de la realidad que dejamos abierta para futuros trabajos, nos
aproximamos a la profesionalización del sector.

Todos nosotros hemos compartido durante estos años el crecimiento y la
importancia del rol de la cooperación al desarrollo en las universidades. Pensamos
por ello que es importante que nosotros también hagamos una reflexión sobre
nuestro papel en todo el proceso. Los técnicos de las oficinas nos hemos parado a
pensar también sobre nuestra actividad del día a día y este trabajo parte de nues-
tra reflexión sobre cuál debería ser nuestro papel. Representa también nuestro
compromiso por el trabajo en las oficinas y servicios de las universidades y pre-
tende contribuir a la mejora del papel de la universidad como agente de coopera-
ción. Nos une una preocupación compartida por buscar mecanismos para que la
ayuda sea eficaz y si profesionalizar el sector parece ser un requisito fundamental
en el panorama actual de la cooperación, el fortalecimiento del compromiso soli-
dario en las universidades parte también de realizar una reflexión sobre los recur-
sos humanos técnicos y la experiencia adquirida que si no se perdería.
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El trabajo tiene dos partes diferenciadas que corresponden a cada uno de
los objetivos marcados. Una primera parte consiste en la realización de un diag-
nóstico acerca del estado actual de los recursos humanos técnicos vinculados a
los programas de cooperación de las universidades españolas (perfiles, núme-
ro, competencias…). Este trabajo se apoya en la investigación previa que se ha
llevado a cabo sobre el sector8, que se ha completado con entrevistas a cada uno
de los implicados.

La segunda parte recoge las conclusiones derivadas de la reflexión conjunta
entre los autores de esta comunicación, todos ellos profesionales técnicos de estos
servicios, sobre el papel, funciones, conocimientos, aptitudes y valores que deben
caracterizar a los recursos humanos especializados en cooperación al desarrollo de
las universidades.

2. La profesionalización del sector de la cooperación 
en las universidades españolas

La profesionalización del sector de la cooperación es un fenómeno que se viene
produciendo desde que surge la necesidad en los años noventa. Durante estos años
comenzaron a aparecer actividades formativas sobre todo en el ámbito no for-
mal impulsadas principalmente por ONGD. Las Universidades en solitario o en
colaboración con las ONGD se fueron sumando ofreciendo cursos de especia-
lización de distinta naturaleza. En el momento actual existe un auge de profe-
sionales formados a través de distintos master y cursos de especialización. Hoy
en día el ámbito de la cooperación para el desarrollo constituye un sector pro-
fesional en sí mismo.

El trabajo que desempeñan los profesionales tiene que tener en cuenta las
características específicas de la cooperación al desarrollo. Luis Arancibia, Director
Adjunto de Entreculturas y antiguo presidente de la CONGDE, señala que con
independencia del papel que cada uno desempeñe como profesional y de dónde lo lle-
ve a cabo, el hecho de participar del ámbito de la cooperación al desarrollo supone for-
mar parte de un ámbito de trabajo con algunas características y rasgos propios. Algu-
nos de estos, son especialmente significativos en cuanto a las implicaciones que tienen
sobre las personas que formamos parte de la cooperación. Se trata de características
específicas de la cooperación al desarrollo y por tanto no extrapolables a otros ámbi-
tos profesionales (Arancibia, 2004).Trasladada esta reflexión al ámbito de la uni-
versidad, en ella también existen funciones específicas que se pueden dar o no,
en otros ámbitos de la cooperación. La universidad tiene unas funciones en el
marco del sistema de ayuda que la caracterizan y son diferentes a las que llevan
a cabo otros agentes de la cooperación. Profesionalizar el sector parece un
requisito fundamental para fortalecer el compromiso solidario en las universi-
dades9.
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3. Trayectoria y análisis de la situación de los recursos humanos

La realización del diagnóstico sobre estado actual de los recursos humanos técni-
cos vinculados a los programas de cooperación de las universidades españolas se
ha apoyado en la investigación realizada por los profesores Unceta y Ramos antes
mencionada. Este trabajo ha facilitado la identificación de las estructuras de coo-
peración y las personas vinculadas a las mismas.

Se han consultado telefónicamente a personas de 25 universidades10 que tra-
bajan en las oficinas y servicios de cooperación.Y a cada una de ellas se les ha for-
mulado tres preguntas: ¿qué personal técnico está asignado con presupuesto de la
universidad a la gestión de la cooperación para el desarrollo?; de este personal
¿cuál es funcionario en el caso de las universidades públicas, fijo en el caso de las
universidades privadas y personal contratado o eventual? y nivel de estudios y si
tienen formación específica en desarrollo y cooperación. Aunque éstas han sido las
preguntas también se han obtenido otras informaciones que son interesantes y que
se recogen en el presente trabajo. Por otro lado aunque el estudio se ha centrado
en el personal técnico especializado destacamos también que en todos los servicios
cuentan con recursos para la gestión administrativa de los programas de coopera-
ción y, a menudo, también con becarios y alumnos en prácticas.

La limitación principal del estudio viene dada por la imposibilidad de reali-
zar un análisis cuantitativo de los recursos humanos dedicados a cooperación para
el desarrollo en las universidades españolas. En este estudio se ha obviado esta
cuantificación porque las estructuras varían de una universidad a otra y en algu-
nas de ellas no solamente tienen entre sus competencias la cooperación para el
desarrollo11, lo que dificultaba el tener un conocimiento directo sobre la dedica-
ción del personal a las tareas de cooperación. En el caso de las estructuras exclu-
sivamente dedicadas a este ámbito esta cuantificación es inmediata pero por uni-
ficar no se ha tenido en cuenta. Aún así, pese a las limitaciones del análisis se
pueden extraer las siguientes conclusiones:

a) Todas las universidades analizadas disponen de recursos humanos técni-
cos especializados en cooperación para el desarrollo. El proceso de espe-
cialización ha variado de un servicio a otro. Se diferencian dos tendencias
claras que corresponden a aquellos servicios que se constituyeron en el
marco de las estructuras de relaciones internacionales y aquellos de nue-
va creación específicos en cooperación.
Los primeros están dotados con personal adscrito a los servicios de rela-
ciones internacionales a los que se les han ido asignando las funciones
específicas de los programas de cooperación. En las universidades públi-
cas los funcionarios y personal laboral fijo provienen de los mismos12.
La selección para los puestos se hizo en función de la experiencia y forma-
ción en cuestiones internacionales, y no tanto por experiencia concreta en el
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campo de la cooperación al desarrollo. Este es el caso de la mayoría de las
universidades. Sin embargo en concordancia con el fortalecimiento del
papel de la universidad como un actor más, y a medida que los progra-
mas de cooperación han ido aumentando y el compromiso solidario de la
universidad se ha hecho más evidente, los servicios se han ido dotando de
perfiles más específicos adaptados a las necesidades de la cooperación
para el desarrollo y adecuando al ritmo de la evolución de los propios ser-
vicios.
Los recursos humanos técnicos procedentes de las relaciones internacio-
nales tienen una mayor estabilidad laboral derivada de una necesidad
anterior por parte de la universidad.
Por otro lado en las estructuras creadas desde su inicio con funciones
específicas de cooperación para el desarrollo se observa una mayor espe-
cialización, una mayor temporalidad en la contratación.

b)Los perfiles técnicos son elevados aunque también se dan circunstancias
de alta responsabilidad con perfiles inferiores13.

c) En cuanto a la formación, la mayoría del personal es licenciado14 y ha rea-
lizado un postgrado sobre cooperación internacional, participación ciudada-
na, políticas sociales o relaciones internacionales. También disponen de
conocimientos en cooperación internacional para el desarrollo desde la
experiencia sobre el terreno, experiencia en gestión, evaluación y diseño de
proyectos, conocimientos sobre el mundo universitario e idiomas.

d)Muchos profesionales provienen de otros sectores de la ayuda principal-
mente del ámbito de las ONGD con mucha experiencia y con responsa-
bilidad en las mismas y también del campo de las relaciones internacio-
nales.

e) Un tema importante a destacar en el presente estudio es la importancia
que, desde las universidades, se le está dando a este ámbito de trabajo.
Esta circunstancia se ha traducido en la creación de perfiles de funciona-
rios o de contratos laborales fijos (en el caso de las universidades públi-
cas) específicos en cooperación al desarrollo. Merece la pena señalar
algunas experiencias que se reflejan en la tabla 1.
Estas 5 experiencias ilustran el compromiso solidario de las universidades
a través del fortalecimiento de las estructuras con perfiles específicos en
cooperación al desarrollo. En el momento de realizar la investigación otras
universidades tenían en marcha procesos similares15.
De todas ellas merece la pena destacar la creación de una plaza de fun-
cionario de escala técnica superior de cooperación al desarrollo y solida-
ridad adscrito a la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de
la Universidad Jaume I16. Un perfil de empleo público de una universi-
dad española vinculada directamente a las labores de cooperación para el
desarrollo y solidaridad.
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Tabla 1. Perfiles específicos de cooperación para el desarrollo en las universidades 
españolas 

Universidad Servicio Año de Personal técnico especializado

creación 

Perfil Año Requisitos Estado 

actual
Universidad Oficina de 1997 Administración 2004 Cooperación para Funcionario 
de Alicante Cooperación Especial el Desarrollo 

al Desarrollo Escala Técnica (conceptos, teorías
(OCID) del desarrollo,

agentes de 
cooperación, el 
papel de la 
universidad…) 

Universidad CICODE 2001 Convocatoria 2006 Cooperación para En proceso
de Granada interna abierta el Desarrollo 

Técnico (conceptos,
de Cooperación teorías del 

desarrollo, agentes 
de cooperación,
el papel de la 
universidad...) 

Universidad Oficina de 2002 Escala técnica 2003 Cooperación para Funcionario
Jaume I Cooperación superior de el Desarrollo

al Desarrollo cooperación al (conceptos, teorías
y Solidaridad desarrollo del desarrollo,

y solidaridad agentes de 
cooperación, el 
papel de la 
universidad…) 

Universidad Oficina de 2002 Técnico 2005 Identificación, Funcionario
del País Vasco Cooperación Responsable de formulación, interino 

al Desarrollo la Oficina de seguimiento y
Ayuda al evaluación de 
Desarrollo proyectos de

cooperación 
para el desarrollo 

Universitat Centro de 1992 Responsable 1999 Impulso y Laboral
Politècnica Cooperación técnico de la coordinación del 
de Catalunya al Desarrollo unidad de programa de

cooperación cooperación al
al desarrollo desarrollo de

la universidad

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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f) Aunque en la mayoría de las estructuras la figura de dirección recae en
un responsable político académico. En algunas oficinas los técnicos tam-
bién ocupan cargos de responsabilidad como puede ser el caso de la Ofi-
cina de Acción Solidaria y Cooperación dónde existe una dirección téc-
nica.

g) Algunas de las universidades ofrecen la posibilidad de incorporar en pro-
gramas de prácticas a estudiantes de los cursos de postgrado de coopera-
ción que ofertan las mismas universidades (por ejemplo, UPV/EHU,
UPV, Carlos III y UV por destacar algunas).

h)Un aspecto a destacar es que algunas universidades ofrecen formación
específica a los técnicos en cooperación sobre diseño y gestión de pro-
yectos, evaluación, etc. En algunas universidades se ha apoyado la reali-
zación de cursos de especialización y programas de doctorado17.

4. Definición de competencias del profesional de la cooperación 
en las universidades españolas

Los programas de cooperación impulsados en las universidades dependen en gran
medida de las actitudes y aptitudes de los recursos humanos. González Pérez defi-
ne competencias como comportamientos en los que se aplican, de forma integrada las
aptitudes, los rasgos de personalidad y los conocimientos de un individuo a un puesto de
trabajo (González Pérez, 2004), en nuestro caso serán las del profesional de la coo-
peración y más concretamente las de aquellos profesionales que trabajan en el
ámbito universitario. En estos aspectos se va a centrar esta segunda parte del tra-
bajo.

El Plan Director 2005-2008 recoge cuáles serían las funciones de la universi-
dad en cooperación para el desarrollo: investigación para el desarrollo; investiga-
ción aplicada y transferencia de tecnología adaptada a las condiciones locales; for-
talecimiento institucional de las universidades de países en vías de desarrollo;
educación para el desarrollo y la sensibilización; asesoría técnica en las distintas
fases del ciclo de los proyectos; formación de profesionales en los ámbitos de la
cooperación y el desarrollo; fomento del voluntariado y formación inicial de los
estudiantes y gestión de proyectos de cooperación propios. Muchas funciones y
muy diversas y para llevarlas a la práctica es necesaria una capacitación técnica
adecuada, es decir, se necesitan unos recursos humanos preparados.

Los requisitos para realizar las labores de cooperación en las universidades
son similares a los de otros ámbitos de la cooperación pero con algunas connota-
ciones que diferencian este trabajo del de otros actores como son las ONGD o
administraciones públicas.

Las competencias las hemos separado en tres grandes grupos. En primer
lugar es necesario el desarrollo de un conocimiento crítico del desarrollo y una
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capacidad de análisis profunda y rigurosa, en segundo lugar se tienen que dar las
competencias técnicas necesarias en el ámbito concreto que se traduce en la nece-
sidad de disponer de conocimientos en la materia, y que justifican la importancia
de un aprendizaje específico, así como experiencia suficiente. Por último tendría-
mos las motivaciones personales para la realización de la tarea fundamentadas en
el compromiso por la justicia y la solidaridad para lo que se requieren conviccio-
nes hondas ya que el trabajo en la cooperación internacional no es tan gratifican-
te en el día a día como en un principio se podría imaginar.

En cuanto a los conocimientos el nivel de formación o experiencia exigida a
los técnicos, según se desprende de los perfiles analizados, es elevada. Los conoci-
mientos que se demanda se pueden separar en cuatro grandes bloques que se reco-
gen en la tabla 218. Se valora mucho el nivel de formación previa ya proceda de los
ámbitos formales o informales. Como señala Alonso “tan importante como el cono-
cimiento expreso (o formal), es el conocimiento tácito (o informal). El primero es un cono-
cimiento articulado, que identifica causas y genera teorías, transmitiéndose a través de
procesos expresos de formación; el segundo está más ligado a la experiencia y se trans-
mite a través del trabajo en común, de las rutinas organizativas y de otros procedimien-
tos no formales.Al primer tipo de conocimiento, por ejemplo, responden el saber contenido
en la teoría del desarrollo y de la ayuda: una teoría compleja, de naturaleza transdisci-
plinar, que se despliega tanto en niveles elevados de abstracción como en aspectos más
aplicados. No existe una pragmática del éxito en el desarrollo, pero el conocimiento de
estos aspectos puede ayudar a construir diagnósticos, elaborar respuestas y conocer bue-
nas prácticas que ayuden a los agentes de desarrollo. Ahora bien, junto a ello, es necesa-
rio tener en cuenta ese conocimiento que se produce de forma tácita: es decir, ligado más
a la experiencia que a una interpretación informada de las causas explicativas de los
hechos” (Alonso, 2004).

En cuanto a las aptitudes y valores González Pérez define diez competencias:
flexibilidad, empatía, comprensión de la diversidad, gestión del conflicto, trabajo en equi-
po y colaboración, desarrollo de otros, conocimiento de sí mismo, pensamiento sistémico,
compresión organizativa, orientación hacia la justicia (González Pérez, 2004). A estas
les podríamos sumar la inquietud por aprender, la profesionalidad, la profundidad,
el rigor, las motivaciones y valores de las personas19.

Un papel relevante y creciente de los técnicos de las estructuras de coopera-
ción de las universidades es el impulso del compromiso de sus instituciones con el
tema. Aquí es dónde se observan diferencias entre las aquellas universidades que
muestran, además de su compromiso a través de la creación de puestos de traba-
jo específicos para la gestión de la cooperación, su permeabilidad a la hora de reci-
bir propuestas de estos técnicos, no sólo no arrinconándoles en su “chiringuito”
competencial sino incorporando y valorando propuestas que pretendan incidir en
el conjunto de la comunidad y la práctica universitaria20.

Por último creemos que también debe hacerse patente el compromiso de las
universidades con el desarrollo de los pueblos y la responsabilidad como agentes,
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de la cooperación en la situación laboral de sus profesionales. En este sentido la
estabilidad de los puestos de trabajo sería un buen indicador tanto del compromi-
so como de la responsabilidad institucional21.

Tabla 2: Conocimientos

Conocimientos
Desarrollo y Cooperación Internacional Aspectos generales 

Conceptualización del desarrollo. 
Teorías y evolución histórica
Economía del desarrollo. 
Geopolítica internacional
El sistema internacional de cooperación. 
Actores del sistema de cooperación
Políticas de cooperación. 

La Universidad Cooperación Universitaria para el Desarrollo. 
Proyectos, programas y políticas de cooperación 
al desarrollo en el ámbito universitario
Estrategias de Cooperación para el Desarrollo en el 
ámbito universitarios
Conocimiento del mundo universitario en su conjunto

Herramientas Conceptos generales y proceso de elaboración de 
una planificación estratégica en el campo del desarrollo 
y la cooperación
Legislación y financiación de programas 
Planificación y Gestión de Proyectos de Cooperación 
al desarrollo
Evaluación de proyectos 
Técnicas participativas 
Técnicas de análisis 
Resolución de conflictos y negociación

Gestión Gestión de organizaciones. 
Gestión de la calidad
Gestión del conocimiento. 
Sistematización y administración de la información

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS PERFILES ANALIZADOS.

5. Conclusiones y retos de futuro

La necesidad de considerar a la cooperación para el desarrollo un ámbito profe-
sional como otro cualquiera que precisa de recursos humanos técnicos y profe-
sionales es algo que se ha repetido en varias ocasiones en el presente trabajo. En
estos últimos años en el marco del debate de la cooperación en las universida-
des, hemos constatado en muchas ocasiones que la cooperación al desarrollo no
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está reconocida ni valorada en el seno de las universidades, ni por los demás acto-
res de la cooperación. Se ha puesto de manifiesto que esta realidad está cambian-
do y se está valorando este papel gracias al trabajo realizado en estos últimos años.
Muchos han sido los temas que se han abordado durante este proceso (investiga-
ción, formación, transferencia e tecnología, educación para el desarrollo, diálogo
entre actores, etc.) pero desde nuestra perspectiva faltaba en este debate conside-
rar el papel de los recursos humanos destinados a la gestión y la elaboración de
programas.

La necesidad de mejorar el sistema de ayuda no es sólo de los investiga-
dores o estudiosos del desarrollo o las políticas de cooperación, sino también lo
es de los gestores de las políticas y programas de cooperación en nuestro caso
en las en las universidades. El proceso de cambio que está viviendo la universi-
dad en materia de cooperación es largo y requiere además de voluntad política
que los protagonistas del cambio estén también motivados e ilusionados con el
mismo.

La preocupación por el fortalecimiento de los recursos humanos destinados
a la gestión no nace solo del seno de las universidades. Diferentes actores de la
cooperación española también están mostrando esta preocupación22. El plan
director 2005-2008 reconoce que el fortalecimiento de las estructuras23 de coope-
ración de las universidades será uno de los objetivos de la Cooperación Española.
Por su parte también la AECI está mostrando una creciente preocupación por el
fortalecimiento de sus recursos humanos. En el marco de la reforma de la AECI
recogida en el plan anual de cooperación se habla de priorizar la formación y capa-
citación de los gestores24.

En el ámbito de la cooperación en las universidades trabajamos muchos y con
sensibilidades diferentes que hacen también que miremos las cosas de forma diver-
sa, pero a todos nos mueve una preocupación compartida por buscar mecanismos
para que el papel de la universidad en cooperación sea eficaz y pertinente así como
una gran ilusión en el momento actual que está viviendo la cooperación para el
desarrollo en las universidades, con una clara perspectiva de mejora tanto a nivel
cualitativo como cuantitativo.

En un momento en que la cooperación universitaria está empezando a incre-
mentar su dimensión y nivel de eficacia, la reflexión sobre el estilo de trabajo que
tenemos para responder a los desafíos y detectar los problemas resulta especial-
mente oportuna, pues es difícil mejorar la capacidad transformadora de la ayuda
y de la contribución de la universidad al desarrollo de los países empobrecidos si
no se tienen en cuenta todas las sensibilidades.

Incrementar el grado de confianza con el que se observa la capacidad de las
universidades como agentes de cooperación parte del fortalecimiento de los recur-
sos humanos y del reconocimiento del trabajo realizado, sus capacidades y forta-
lezas.
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Notas

1. Aprobada por el plenario del CEURI celebrado en Córdoba el 3 de marzo de 2000.
El documento fue sancionado, en último término, por la Conferencia de Rectores en
su Asamblea General del 28 de septiembre de 2000.

2. Este informe fue elaborado por el Catedrático de Economía Aplicada de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Uniberstitatea, Koldo Unceta Satrústegui en octu-
bre de 2004.

3. En su capítulo VII: Los actores de la política de cooperación internacional para el desa-
rrollo, existe un apartado específico (punto 5) destinado a las universidades.

4. El Consejo de Cooperación es el órgano consultivo de la administración y de partici-
pación en la definición de las políticas de cooperación internacional al desarrollo. La
Universidad Española está representada en el Consejo desde el año 2000. Primero lo
hizo con un miembro, y en 2004 cuando se amplió la composición del Consejo de 25
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a 33 miembros, se incrementó también su participación con otro representante más
(Real Decreto 2217/2004).

5. I Congreso de Educación para el Desarrollo en la Universidad (Valladolid, 2001); Jor-
nadas “Universidad y Cooperación al Desarrollo” (Universidad del País Vasco, 2002);
Jornadas de trabajo “La Universidad Española y la Cooperación al Desarrollo: actores y
estrategias” (Córdoba, 2003); Curso “Universidad y Cooperación: debate para un reto”
(Universidad Autónoma de Madrid, 2003) y II Congreso Nacional Universidad y
Cooperación al Desarrollo (Universidad de Murcia, 2004); Jornadas La cooperación uni-
versitaria al desarrollo a debate (Universidad del País Vasco, 2005), entre otros.

6. En el mes de abril de 2006 hay convocada una jornada: La Cooperación Universitaria
al servicio del Desarrollo: Nuevas Estrategias e Instrumentos en el ámbito universitario
impulsada por la AECI y la Comisión de Cooperación al Desarrollo del CEURI para
conocer de primera mano ideas y/o buenas prácticas sobre iniciativas de cooperación
al desarrollo llevadas a cabo desde las universidades, que sirvan de base para la ela-
boración de propuestas para los actores de la cooperación y reflexionar sobre nuevos
instrumentos en la cooperación al desarrollo de las universidades para finalmente,
proponer nuevas estrategias e instrumentos de cooperación al desarrollo en las uni-
versidades.

7. Todos nosotros tenemos experiencia en otros ámbitos del sistema de ayuda.
8. “Tipologías de las actividades de cooperación al desarrollo llevadas a cabo por las

universidades españolas: delimitación y análisis comparativo”. Los directores de la
investigación son Koldo Unceta de la Universidad del País Vasco y Eduardo Ramos
de la Universidad de Córdoba. La investigación fue presentada en las Jornadas “La
cooperación universitaria al desarrollo a debate) celebradas en noviembre - diciem-
bre de 2005 en la Universidad del País Vasco.

9. Una encuesta realizada en octubre y noviembre de 2003 por la Asociación de Profe-
sionales por la Calidad de la Cooperación para el Desarrollo (ACADE) recoge que el
ámbito de trabajo de los profesionales encuestados es muy variado, siendo mayorita-
rio el número que trabaja en ONG (42%), el resto se reparte del siguiente modo: Uni-
versidad (19%), Administración central (11%), Organismos Internacionales (10%),
Empresas y consultoras (9%) y Administración Local o Autonómica (7%). En la mis-
ma encuesta se solicitó la opinión acerca de aspectos que se deben de considerar para
propiciar una mayor profesionalización del sector. Uno de los aspectos más valorados
fue el fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos con responsabili-
dad en la gestión de la ayuda. En cuanto a la competencia técnica de los recursos
humanos, los encuestados consideran que las ONG, las Universidades y las consul-
toras disponen de recursos humanos con competencia alta o muy alta.

10. Universidad de Alcalá; Universidad de Alicante; Universitat Autònoma de Barcelona;
Universidad de Barcelona; Universidad Autónoma de Madrid; Universidade da
Coruña; Universidad Carlos III de Madrid; Universidad Complutense de Madrid;
Universidad de Deusto; Universidad de Extremadura; Universidad de Granada; Uni-
versitat de les Illes Balears; Universidad Jaume I; Universitat de Lleida; Universidad
Miguel Hernández; Universidad del País Vasco; Universidad Pontificia Comillas de
Madrid; Universidad Pública de Navarra; Universitat Politècnica de Catalunya; Uni-
versidad Politécnica de Madrid; Universidad Politécnica de Valencia; Universidad
Rey Juan Carlos; Universitat de València y Universidad Rovira i Virgili.

11. Muchos servicios tienen entre sus competencias las relaciones internacionales, la ges-
tión de becas, la promoción del voluntariado social, etc.

12. El Plan Director ce la cooperación española 2005-2008 de la AECI hace mención a
la trayectoria de las universidades en actividades internacionales, origen en muchos casos
de programas y proyectos de cooperación. Tal y como señala el Plan esta situación ha
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propiciado un panorama en el que se solapan diversas actividades internacionales de carác-
ter universitario, desarrolladas en un gran número de países y con diferentes contrapartes.
Por ello, es necesario delimitar de manera precisa el ámbito de la cooperación al desarrollo
diferenciándolo, hasta donde sea posible, de otros aspectos de la cooperación internacional de
las universidades y esta circunstancia también se está dando en el marco de los recur-
sos humanos (MAEC, 2005, p. 106).

13. Los grupos son de las dos categorías superiores de la administración (A/B o 1/2 según
terminología). También se da el caso de la Universidad Autónoma de Madrid donde
el puesto de Dirección de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación es nivel C1.

14. Provienen desde distintos campos y disciplinas: Licenciados en derecho, económicas,
sociólogos, historiadores, ingenieros... El carácter multidisciplinar de la cooperación
para el desarrollo se pone de manifiesto también en las estructuras universitarias.

15. La Universidad Autónoma de Madrid en su nueva Relación de Puesto de Trabajo
(RPT) refleja ya la plaza de Dirección de la Oficina de Acción Solidaria y Coopera-
ción con nivel A. La Universidad Politécnica de Valencia en su nueva RPT también
lo contempla.

16. Diario Oficial de la Generalidad Valenciana, del 24 de septiembre de 2003.
17. El Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia ha

apoyado la especialización de la técnico de la oficina en cooperación y desarrollo a
través de cursos formativos y la realización de un programa de doctorado específico.
Esta formación específica también pone de manifiesto el compromiso de la universi-
dad por las mejora de las capacidades de los recursos humanos.

18. Basada en los perfiles de los trabajos analizados durante la investigación.
19. En el código de conducta en elaboración en las universidades en elaboración en estos

momentos en el marco de la Comisión de Cooperación al Desarrollo incorpora “ La
cooperación al desarrollo es parte esencial del compromiso social de la Universidad y como
tal no puede entenderse como una actividad extraacadémica ni restringida a compromisos
individuales, sino integrada en el conjunto de actividades que le son propias. Ello implica
que la Universidad debe comprometerse institucionalmente con esta tarea, apoyándola con
medios técnicos, humanos, y financieros, sin que la misma deba recaer únicamente en aque-
llos colectivos más sensibilizados, o ser considerada como una opción moral de carácter indi-
vidual, al margen de las actividad académicas e institucionales”.

20. Un aspecto más que se podría abordar en otros trabajos es el relativo a los derechos
y deberes de los profesionales técnicos que desempeñamos nuestro trabajo en las uni-
versidades. Respecto a los deberes no se trata más que de ser buenos profesionales y
hacer un trabajo comprometido y responsable. En cuanto a los derechos ni más ni
menos que el disfrute de unos derechos laborales que posibiliten el verdadero ejerci-
cio de nuestra labor.

21. ACADE (Asociación de Profesionales por la Calidad de la Cooperación para el Desa-
rrollo) reúne a personas de distintos ámbitos a las que les mueve el afán por mejorar
la calidad de la ayuda.

22. Entendemos que la AECI contempla todas tanto los institutos de investigación como
las oficinas, centros o servicios con otras competencias y que están desempeñando un
papel relevante en el desarrollo del compromiso solidario en las universidades.

24. Para ello se pondrán en marcha mecanismos más flexibles y eficaces de gestión de los
recursos humanos. Se impulsará una mayor flexibilidad para la contratación de per-
sonal especializado en temas relevantes de desarrollo y cooperación. Se utilizarán los
mecanismos de reforma legal o las políticas de personal necesarias para acabar con
las situaciones de precariedad laboral, así como para garantizar la consolidación de la
profesionalización en la cooperación.También se impulsarán, de modo notable y con-
tinuo, mecanismos de formación, capacitación y actualización para el personal de la
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Cooperación Española sobre los temas de contenido más relevante de la cooperación
internacional -nuevas modalidades de ayuda, situación socioeconómica de los países
prioritarios, situación de la cooperación internacional, análisis de género, etc., así
como sobre temas técnicos y metodológicos de planificación, gestión y evaluación de
la cooperación al desarrollo (Plan Anual de la Cooperación Española, 2005).
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Agricultura para el desarrollo

• Eva Vendrell i Sarroca y Daniel López Codina •

Resumen
La agricultura es la base fundamental de la alimentación humana. Sin embargo, habitualmente no se
incluye en los criterios de las convocatorias de cooperación. Lejos de ser una disciplina simple, requie-
re conocimientos de biología, genética, ingeniería, química, geología, hidráulica, economía y sociolo-
gía entre otros. A pesar de ello, la investigación, transferencia de tecnología y formación de técnicos
especialistas en el ámbito de la agricultura para el desarrollo, pensando especialmente en comuni-
dades empobrecidas, prácticamente no existe en las universidades españolas. El proyecto “Agricultura
para el Desarrollo” es una propuesta de trabajo de la Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (Uni-
versitat Politècnica de Catalunya) para empezar a cubrir este vacío.

Abstract
Agriculture is the basic source of human food. However, an accurate agricultural scope is seldom inclu-
ded among the criteria international cooperation calls. Far from being a simple discipline, agriculture
requires skills on biology, genetics, engineering, chemistry, geology, hydraulics, economy and sociology
among others. In spite of this, research, technology transfer or specific training for specialists on impro-
ving agricultural production specially addressed to less-favored areas lack in the Spanish universities.
“Agriculture for development” is a working project proposed by the Escola Superior d’Agricultura de Bar-
celona (Universitat Politècnica de Catalunya) to start facing these challenges.

Palabras clave: agricultura, docencia, investigación, transferencia de tecnología, cooperación.
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1. Introducción

Es simplemente inaceptable que 800 millones de personas en el mundo padezcan
hambre, y que aproximadamente 1000 millones de ellas vivan con menos de 1 dólar
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al día. El primero de los Objetivos del Milenio (ODM) fijados por las Naciones
Unidas para el 2015 así lo refleja. Pero a 10 años para que finalice el plazo para
cumplir dichos objetivos, todos los análisis indican que no se van a conseguir.

La FAO, en su análisis anual del estado de la inseguridad alimentaria en el mun-
do plantea, desde el punto de vista de la distribución de la ayuda externa, la idonei-
dad del enfoque para afrentar los retos de los ODM. Sin un mayor empeño en la con-
secución del primer objetivo, reducir a la mitad el número de personas que padecen
hambre, será muy difícil la consecución de los otros, pues la desnutrición y la pobre-
za extrema impiden la asistencia a la escuela, la disminución de la mortalidad infan-
til, el uso sostenible de los recursos, la disminución de personas infectadas con VIH…

Dado que el 75% de la población que vive en condiciones de extrema pobre-
za es rural, parece lógico que se destine un porcentaje importante de la ayuda
internacional al desarrollo rural y a la agricultura de las comunidades pobres. Sin
embargo, a pesar de las alertas y recomendaciones de la FAO, la cantidad de recur-
sos destinados a este fin en los últimos años se ha visto reducida.

En este contexto, ¿Cómo pueden las universidades aportar su capital intelec-
tual y humano a la mejora de las condiciones en que se realiza la cooperación inter-
nacional en el ámbito de la agricultura? ¿Qué tipo de investigación es necesaria en
el ámbito agrícola para conseguir una mejora progresiva en el planteamiento y la
realización de proyectos agrícolas de cooperación internacional? 

En este documento analizamos la situación de la agricultura en la coopera-
ción internacional y cómo las universidades pueden aportar para la mejora de la
calidad de la cooperación su capital más valioso: el conocimiento. Finalmente,
exponemos la propuesta de trabajo que en este campo ha realizado la Escola Supe-
rior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC).

2. ¿Qué es la agricultura?

2.1 ¿Es la agricultura algo simple?

La agricultura está ligada a la historia del hombre. Ha sido la base fundamental de
la alimentación desde hace miles de años. Casi todos tenemos un bisabuelo, un
abuelo o un padre que ha sido agricultor.Todos hemos visto como gente muy sen-
cilla cuidaba su huerto. Probablemente por todo esto puede parecer que la agri-
cultura es algo muy simple, al alcance de cualquiera. Sólo consiste en plantar, regar
y cosechar. Nada más falso. La agricultura es una de las tecnologías más sofistica-
das en manos de los seres humanos, empezando por la selección de cultivos y la
selección genética que se ha realizado a lo largo de miles de años, continuando por
el desarrollo de diferentes tecnologías de manejo adaptadas a cada entorno físico
(climatología, altura, suelo, etc.).
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La agricultura trata con sistemas enormemente complejos: los sistemas vivos
(el suelo y las plantas, las especies animales propias de la ganadería). Poder defi-
nir mejoras en el ámbito agrícola requiere un enorme esfuerzo intelectual y de tra-
bajo experimental.

El desarrollo de técnicas agrícolas adaptadas a productores pobres, y la trans-
ferencia de tecnología en este sentido, es un reto difícil que requiere del trabajo
conjunto de tecnólogos y científicos de diferentes disciplinas. El aprovechamiento
del agua y el correcto uso de cada tipo específico de suelo requieren conocimien-
tos de ingeniería geológica y edafología. Las construcciones agrícolas, los sistemas
de riego, los sistemas de obtención de energía requieren conocimientos en inge-
niería y física. La gestión de los sistemas vivos requiere formación en agronomía,
en biología, en química. La comercialización, la gestión de cooperativas o peque-
ñas empresas requiere conocimientos de economía, de gestión de empresas. La
transformación de los productos agrícolas para permitir su conservación, o para
aumentar su valor específico requiere conocimientos de ingeniería, de química, de
arquitectura. En resumen la agricultura no es nada simple, al contrario.

La universidad tiene posibilidades de aportar un capital de alto valor para el
desarrollo de técnicas agrícolas adaptadas a los productores pobres: la formación
de profesionales preparados técnicamente, científicamente y humanamente.

2.2 La agricultura en un sentido amplio

En este documento hablamos de agricultura en el más amplio de los sentidos. Uti-
lizamos el término agricultura no tan sólo en el sentido de producción de vegeta-
les, sino conjuntamente como agricultura y ganadería. Por otra parte, la ganadería
también debe incluir la producción propia de la acuicultura, y dentro de la agri-
cultura (entendida como producción de vegetales) también queda englobada la sil-
vicultura. (Figura 1) 

Figura 1. La producción agrícola en un sentido amplio

Incluso en un sentido más amplio, entendemos la agricultura no sólo como
sistema productivo, sino incluyendo la conservación, transformación y comercia-
lización de la producción, así como las organizaciones sociales necesarias para su
desarrollo. Teniendo en cuenta todo lo anterior, constatamos que en el término
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“agricultura” estamos incluyendo, por ejemplo, las asociaciones para la adquisi-
ción, gestión y reparto de recursos productivos, las industrias agrícolas, las coope-
rativas y empresas, y los canales de comercialización (Figura 2).

Figura 2. La agricultura en un sentido amplio

3 La agricultura para el desarrollo

3. 1 La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el sector agrícola

Cuando apenas faltan 10 años para el fin del plazo fijado para la consecución de los
Objetivos del Milenio (ODM), la previsión es que pocos o ninguno de ellos se va a
conseguir si no se toma un compromiso más firme y se progresa más rápidamente.
Sin embargo, la consecución de los ODM es todavía posible si se aumentan los
esfuerzos y se reorientan algunas prioridades. En este sentido, la FAO alerta de la
necesidad de tomar en consideración dos cuestiones fundamentales. La primera: la
alimentación debe ser un derecho prioritario. Sin un rápido avance en la reducción
del hambre y la malnutrición (el primero de los ODM), será más difícil o incluso
imposible conseguir los restantes ODM. La segunda: la consecución del primer
ODM dependerá en gran medida de lo que suceda en las zonas rurales, dado que es
allí donde se concentra la mayor parte de la pobreza. (de Haen, 2005, p. 4).

Figura 3: Factores de retroceso

FUENTE: DE HAEN, H., 2005, P. 4. 
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Teniendo en cuenta que el 75% de la población en situación de pobreza es
rural, la inversión en agricultura y en desarrollo rural es un factor clave para la
reducción de la pobreza y el hambre. Los pobres de las áreas rurales destinan más
de la mitad de sus ingresos a conseguir alimentos básicos, que generalmente son
producidos por ellos mismos, aunque muchas veces no consiguen la cantidad sufi-
ciente de nutrientes y calorías. El desarrollo de la agricultura a pequeña escala se
convierte en muchos casos en el principal mecanismo de generación de empleo e
ingresos para las personas pobres. Existe pues un consenso importante entorno a
la importancia de la agricultura y su papel fundamental en el desarrollo económi-
co y la reducción de la pobreza (FAO, 2005, p. 5).

Sin embargo, la cantidad de ayuda que se dedica al sector agrícola y al desa-
rrollo rural está en contradicción no sólo con este consenso entorno a la impor-
tancia de la agricultura, sino incluso con la importancia de ésta en las econo-
mías nacionales. La agricultura es el principal sector económico y el principal
generador de empleo en países con índices de desnutrición particularmente ele-
vados.

Mientras que existen compromisos claros para el incremento de la ayuda al
desarrollo en la mayoría de países donantes, no existe ningún compromiso especí-
fico que concierna a este sector. Más aún, se observa una disminución de las ayu-
das destinadas a la agricultura y el desarrollo rural a lo largo de los últimos 30
años.

Figura 4. Ayuda externa a la agricultura y desarrollo rural

FUENTE: FAO, 2005, P 5. 
NOTAS: 
- AEA: AYUDA EXTERNA A LA AGRICULTURA. CÁLCULO DE LA FAO. LA DEFINICIÓN DE LA FAO DE AYUDA EXTERNA A LA AGRICULTURA (AEA) ES

MÁS AMPLIA QUE LA DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN ECONÓMICA Y EL DESARROLLO (OCDE). 
- AOD: AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO SEGÚN EL CÁLCULO DE LA OCDE. 
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Figura 5. Porcentaje de ayuda oficial al desarrollo destinada a agricultura

FUENTE: DE HAEN, H., 2005, P. 26. 

Además, la asistencia externa para la agricultura no guarda relación con las
necesidades. Los datos referentes al periodo 1998-2000 indican que los países con un
porcentaje de población subnutrida inferior al 5% recibieron más ayudas que los paí-
ses en los que un 35% de la población padece hambre (de Haen, 2005 p. 27).

Existe, como hemos comentado, un consenso a nivel internacional entorno
al hecho de que el aumento de la inversión en proyectos de agricultura y de desa-
rrollo rural va a resultar reducir el número de personas que padecen hambre. Las
recomendaciones internacionales indican un consenso creciente en la necesidad de
duplicar la ayuda oficial destinada a la agricultura y el desarrollo rural, es decir,
situarlo entorno el 20% de AOD, aunque esta medida todavía no sería suficiente
para contrarrestar el descenso experimentado en los últimos años (FAO, 2003, p.
41). Sin embargo, este consenso no encuentra una materialización en objetivos en
las diferentes legislaciones sobre cooperación internacional en España.

El Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 menciona la agri-
cultura como la principal fuente de seguridad alimentaria y de empleo de muchos
países en desarrollo, y como uno de los sectores productivos a fortalecer. Pero la
agricultura sigue quedando fuera de las estrategias y prioridades de la política de
cooperación. Este hecho puede ser debido a varios factores. A menudo estas estra-
tegias de actuación se establecen con criterios basados en las prioridades occiden-
tales, en las que el sector agrícola y su mejora tecnológica no es una necesidad
urgente. Por otro lado, el desconocimiento de la complejidad técnica y científica de
la agricultura, que desde nuestro punto de vista puede parecer una cosa trivial,
plantar y recoger, puede hacer que los proyectos agrícolas se realicen sin tener en
consideración la necesidad de una asistencia técnica. Por último, también hay que
tener en cuenta que las políticas de cooperación internacional exigen a menudo
resultados inmediatos, imposibles de obtener en los proyectos agrícolas, que
requieren una estrategia a largo plazo, un importantísimo trabajo de investigación
y experimentación, y una muy buena planificación técnica y social.
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3.2 Soberanía alimentaria

Más allá del concepto de hambre, existe el concepto de inseguridad alimentaria,
que incluye otros aspectos. La seguridad alimentaria se define como la situación
en la que todas las personas tienen acceso físico y económico en todo momento a
una cantidad suficiente de alimento seguro y nutritivo, que les permita cubrir sus
necesidades alimenticias, y también sus preferencias, de forma que puedan llevar
una vida sana y activa. La seguridad alimentaria también incluye acciones preven-
tivas que eviten que las personas lleguen a una situación de hambre.

Ligado a este concepto de seguridad alimentaria, se habla también de sobe-
ranía alimentaria como “el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y
estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, que
garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base a la
pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de
los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria,
de comercialización, y de gestión de espacios rurales, en los cuales las mujeres
desempeñan un papel fundamental. “

La soberanía alimentaria pone de manifiesto la relevancia de la pequeña pro-
ducción para garantizar el acceso a los alimentos, la relevancia de la regulación de
la tierra y los recursos (agua, semillas,…), y el derecho a su acceso y su control por
parte de las poblaciones, con especial énfasis en el derecho de las mujeres al acce-
so al control de los recursos y a los propios recursos.

Hasta el momento, la soberanía alimentaria y la mejora de sus condiciones no
han recibido el apoyo de la cooperación española, bien por ser un concepto recien-
te todavía poco integrado en las líneas de prioridades, bien por requerir un enfo-
que desde varios puntos de vista (regulación de la tierra, regulación de los recur-
sos, técnicas de mejora y apoyo a la agricultura familiar en comunidades pobres,
problemáticas de género…). (Plan director de cooperación española, 2005, p. 39) 

3.3 La investigación en agricultura para el desarrollo

Actualmente la investigación en agricultura, ganadería y tecnologías próximas es
amplia en todos los organismos de investigación, incluyendo las universidades.
Pero mayoritariamente se trata de una investigación cuyo objetivo es la mejora de
la tecnología de los países ricos o de las grandes explotaciones. Desde las multina-
cionales y las organizaciones estatales se realiza un considerable esfuerzo en la
mejora de la producción, de la calidad y de la optimización de los procesos.

La investigación en agricultura dirigida a la mejora de la producción de las
comunidades empobrecidas es una realidad en algunos organismos internacio-
nales, tales como la FAO o el IFAD (International Fund for Agricultural Develop-
ment), y también en algunas agencias de cooperación de países como Suiza
(InfoAgrar), Francia (Centre de coopération internationale en recherche agronomique
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pour le développement, CIRAD), el Reino Unido (Centre for Arid Zones Studies, en
colaboración con la University of Whales), Holanda (Internacional Agricultural
Centre, Universidad de Whagingen), e incluso a nivel español cabe destacar la par-
ticipación de la Universidad Politécnica de Madrid en la red NATURA - Network
of European Agriculture (Tropical and Subtropical oriented) Universitites and scien-
tific complexes Related with Agricultural Development. Sin embargo, a nivel espa-
ñol, la investigación en agricultura para la mejora de estas comunidades más
empobrecidas sigue siendo muy escasa, fruto casi únicamente de la labor volun-
taria de ONG’s que dedican parte de sus esfuerzos a la investigación en este sen-
tido (tales como Veterinarios sin Fronteras, Intermon-Oxfam o Cerai, para citar
algunas con relevancia a nivel español).

4. Universidades y cooperación en el ámbito agrícola

Las universidades, y las escuelas de agricultura concretamente, como centros de
investigación y agentes docentes, pueden aportar a la cooperación internacional en
el ámbito de la agricultura su capital más valioso: el conocimiento, para la mejora
progresiva de la calidad de los proyectos de cooperación internacional. En este
sentido, por un lado pueden incluir en sus planes de estudios temas y cuestiones
específicas de cooperación internacional con el objetivo de formar profesionales
que puedan, con sus conocimientos técnicos, colaborar en la mejora de la calidad
de la cooperación. Por otro lado, la investigación en temas concretos y la expe-
riencia en proyectos pueden dar como resultado la progresiva mejora del plantea-
miento de los proyectos y su realización. Finalmente, y con el objetivo de trasladar
todo este trabajo a la sociedad, es necesario el establecimiento de canales estables
de colaboración, asesoramiento y transferencia de tecnología a los diferentes acto-
res de la cooperación internacional.

En este escenario, el papel que puede desempeñar la universidad en el cam-
po de la agricultura para el desarrollo tiene tres vertientes:

Docencia

Incluir la cooperación internacional en sus planes de estudios, incluso creando
estudios específicos de segundo y tercer ciclo, que incluyan trabajos prácticos a
realizar en comunidades empobrecidas (en colaboración con ONGs u OGs).
Estos estudios específicos deben tener por objetivo formar profesionales que
puedan dirigir o evaluar técnicamente proyectos agrícolas, proporcionándoles
conocimientos básicos en relaciones internacionales y desarrollo, y adaptando
los conocimientos de tecnología agraria adquiridos en el primer ciclo a las tec-
nologías apropiadas para su aplicación en el contexto de las comunidades empo-
brecidas.
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El trabajo de estos profesionales técnicos en agricultura se debería realizar
en un equipo, en el marco de organizaciones que cuenten con especialistas en la
vertiente social de los proyectos de cooperación internacional. En cualquier caso,
su trabajo debe facilitar la transferencia de tecnología, pero no deben asumir el
papel de los técnicos locales.

Otra vertiente importante en el campo de la docencia y la cooperación inter-
universitaria es el desarrollo de programas de becas u otros tipos de facilidades y
ayudas a estudiantes de países en desarrollo para acceder a las enseñanzas de las
propias universidades. Las enseñanzas no serán tanto aquellas relacionadas direc-
tamente con la cooperación, sino con conocimientos técnicos que puedan contri-
buir al desarrollo de los países de origen de los estudiantes.

Investigación

A partir del estudio teórico y la experiencia en proyectos concretos de cooperación
internacional en el ámbito de la agricultura, fomentar un trabajo de investigación
académica regular, que lleve a la realización de publicaciones y tesis doctorales. Las
soluciones concretas para la mejora de la producción agrícola requieren una comple-
ja investigación y experimentación, y además son diferentes para cada entorno físico
y social. Por este motivo, tiene especial relevancia la sistematización de esta investiga-
ción, que puede ser de gran importancia para la aplicación de soluciones parecidas en
situaciones análogas. Para la realización del trabajo de investigación en agricultura
para el desarrollo es imprescindible la dotación de becas doctorales con financiación
específica para el desarrollo de este tipo de tecnologías.

Transferencia de tecnología

Realizar un trabajo de asesoramiento y colaboración con organizaciones para la
realización de proyectos, destinando recursos humanos para realizar esta tarea de
forma regular y con garantías de calidad.Tiene especial interés la cooperación uni-
versitaria, y la formación de técnicos y de las personas beneficiarias de los proyec-
tos de cooperación.

5. La propuesta “Agricultura para el desarrollo” de la ESAB

La Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB-UPC), junto con el Centre de
Cooperació i Desenvolupament (CCD-UPC), hace años que trabaja de forma conti-
nuada para fomentar la cooperación internacional al desarrollo, fundamentalmente
transfiriendo el capital más valioso de la Universidad: el conocimiento. El proyecto
“Agricultura para el Desarrollo” (http://mie. esab. upc. es/apd/es) es una propuesta
de trabajo de la ESAB para desempeñar este papel en las tres vertientes planteadas.
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5.1. La ESAB en el marco universitario catalán y español

La Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) fue fundada en 1912 por la
Mancomunitat de Catalunya. Es la escuela universitaria de agricultura más antigua
de Catalunya y donde estudian más de la mitad de todos los alumnos de ingenie-
ría técnica agrícola de Catalunya. Durante muchos años ha sido gestionada por la
Diputació de Barcelona, actualmente se está finalizando su integración en la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Desde hace muchos años, bastantes profesores, alumnos y ex-alumnos parti-
cipan en proyectos de cooperación internacional. Anualmente entre 15 y 25 estu-
diantes, y 3 o 4 profesores colaboran con proyectos promovidos por diversas
ONGs. La ESAB es uno de los principales actores en cooperación internacional
en el marco del Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
(http://www. upc. edu/ccd).

Actualmente en Catalunya hay diversas escuelas de agricultura, las dos más
importantes son la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica de Lleida (UdL)
y la ESAB (UPC), y en España existen 44 escuelas de agricultura. Las pequeñas
dimensiones las escuelas de Catalunya y la importancia de la cooperación al desa-
rrollo, exigen establecer formas de colaboración entre los diferentes centros. Es
necesario buscar ámbitos de trabajo donde especializarse y al mismo tiempo dar
un servicio importante a la sociedad. Es necesario procurar aumentar el número
de estudiantes de secundaria con interés para formarse en agronomía. La posibi-
lidad de realizar un trabajo en agricultura para el desarrollo puede ser un elemen-
to más que fomente la incorporación de nuevos estudiantes en los ámbitos propios
de la agronomía.

5.2 Experiencia de la UPC y la ESAB en cooperación internacional

La ESAB es una institución con experiencia en cooperación internacional en los
campos de transferencia de tecnología, investigación y docencia.

La experiencia de los profesores y personal de administración y servicios en
cooperación internacional, entre otras actividades, consiste en la dirección de pro-
yectos de cooperación internacional, la investigación en producción de cereales en
proyectos de la FAO en Mauritania, el trabajo profesional en cooperación guber-
namental durante años especialmente en América Latina, pero también en África
y Filipinas, el trabajo en evaluación de proyectos tanto para instituciones como la
Unión Europea, o la AECI, el trabajo en coordinación de ONGs, y la pertenencia
como miembros asesores del Consell de Cooperació per al Desenvolupament del
CCD.

Algunos de los profesores cuentan con formación en cooperación, y han rea-
lizado cursos de formación para ingenieros en países del Sur. También tienen
experiencia en dirección de programas de formación y sensibilización.
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El porcentaje de profesores de la ESAB involucrados directamente en coope-
ración internacional es bastante alto, aproximadamente de un 20%. Además, como
se ha comentado anteriormente, anualmente entre 15 y 25 alumnos participan
junto con profesores y PAS de la escuela en proyectos de cooperación internacio-
nal, aportando conocimientos técnicos y soluciones concretas, y complementando
de forma muy importante su propia formación como ingenieros.

5.3 Máster EEES “Agricultura para el Desarrollo”

Dada la renovación de la estructura de las enseñanzas universitarias, en las
que posteriormente a los estudios de grado se podrán cursar másters de espe-
cialización, se propone la creación de un máster en “Agricultura para el Desa-
rrollo”.

Se podrá acceder al curso desde estudios de grado de ciencias e ingeniería.
Los alumnos que no tengan una formación en agricultura deberán cursar algunas
asignaturas de formación básica en agronomía.

La estructura del máster es de dos cursos académicos (120 créditos), duran-
te los cuales el alumno va a cursar asignaturas transversales, comunes con otros
másters de la escuela, asignaturas de especialidad y un trabajo práctico sobre un
proyecto real.

Las asignaturas de especialidad se agrupan en seis bloques temáticos:

• Bloque 1: Sistema internacional, economía mundial y desarrollo (5
ECTS) 

• Bloque 2: Agroecosistemas del mundo (5 ECTS) 
• Bloque 3: Tecnologías apropiadas (25 ECTS) 
• Bloque 4: Gestión de suelo y agua(5 ECTS) 
• Bloque 5: Gestión del desarrollo agrario (5 ECTS) 
• Bloque 6: Planificación y gestión de proyectos (15 ECTS) 

El Cuadro 1 muestra la estructura de la propuesta de máster, las asignaturas
y la distribución de créditos ECTS.

La experiencia práctica se realizará en colaboración con alguna ONG o OG.
La ESAB ofrecerá algunas plazas a los estudiantes del máster, pero no se conside-
rará una obligación de la universidad el disponer de ofertas para todos los estu-
diantes. El trabajo práctico se podrá realizar en colaboración con una organización
propuesta por el estudiante.

La Universidad ofrecerá ayuda económica a estos trabajos, a través de los
programas establecidos por el CCD, siempre que las propuestas recibidas sean
merecedoras de esta ayuda y sea posible presupuestariamente.

El alumno deberá participar en algún proyecto real de cooperación interna-
cional en el ámbito agrícola. El trabajo práctico constará de tres etapas:
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a) Preparación del proyecto de trabajo
b) Trabajo de campo
c) Evaluación y elaboración del informe final.

El trabajo de campo tendrá una duración mínima de tres meses y se realiza-
rá bajo la supervisión de un profesor tutor que será responsable académico del tra-
bajo.

Cuadro 1: estructura de la propuesta de máster “Agricultura para el desarrollo”

Bloque temático Asignaturas ECTS
Asignaturas Economía 
transversales: Sostenibilidad y sistemas alimentarios 5

Calidad y seguridad alimentaria 5
Diseño de proyectos 5

Asignaturas Bloque 1: Sistema Sistema internacional, economía mundial y 5
especialidad internacional, economía desarrollo 

mundial y desarrollo (5 ECTS) 
Bloque 2: Agroecosistemas Agroecosistemas del mundo 5
del mundo (5 ECTS) 
Bloque 3: Tecnologías Producción vegetal 10
apropiadas (25 ECTS) Producción animal 10

Tecnología de conservación 
y transformación de los alimentos 5

Bloque 4: Gestión de suelo Gestión de suelo y agua 5
y agua(5 ECTS) 
Bloque 5: Gestión del Gestión del desarrollo agrario 5
desarrollo agrario (5 ECTS) 
Bloque 6: Planificación Proyectos de cooperación I 5
y gestión de proyectos Proyectos de cooperación II 5
(15 ECTS) Metodología de proyectos de cooperación 5

Experiencia Bloque 7: Prácticas Trabajo de campo 10
práctica Proyecto de tesis 30

5.4 Transferencia de tecnología

En la ESAB anualmente un importante grupo de alumnos (entre 15 y 25 alum-
nos) participa como estudiantes de agricultura en proyectos de cooperación inter-
nacional, conjuntamente con PAS y profesores. Todos estos trabajos han tenido
como director algún profesor de la escuela y han recibido financiación provinente
de las convocatorias de ayuda a la cooperación internacional del CCD y del Con-
sorci Escola Industrial de Barcelona. Los proyectos se han desarrollado especial-
mente en países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, El Salvador,
Nicaragua, Perú, Uruguay...), pero también se ha trabajado en África (Angola,
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Burkina Faso, Marruecos, Mauritania, Senegal) y en Asia (India, Nepal). En bastantes
ocasiones los proyectos se han desarrollado bajo la coordinación de ONGs (Amics del
Nepal, Caldes Solidària, CEAM, DESOS, Intermon-Oxfam, Món 3, NEAC...).

Todos los alumnos que han participado en alguno de estos proyectos han
completado su formación de manera muy importante. Desde un punto de vista
técnico, al tener que enfrentarse a problemas reales de producción agrícola y gana-
dera, donde a menudo no hay un protocolo establecido. Desde un punto de vista
humano, conociendo realidades marcadas por la pobreza que son mayoritarias en
nuestro planeta.

En estos proyectos muchos alumnos inician su formación en cooperación
internacional, y algunos de ellos dedican algunos años de su vida profesional a la
cooperación para el desarrollo. Podemos destacar en este sentido un ex-alumno
que trabaja en cooperación desde hace más de treinta años en el Senegal, o el gru-
po de personas que ha dirigido el trabajo en el ámbito agrícola en la ONG Món 3
durante muchos años, o la reciente incorporación de algunos de nuestros ex-alum-
nos a ONGs como DESOS o Nucli d’Estudis Amazònics.

Por otro lado, desde la ESAB se está ofreciendo asesoramiento a Creu Roja
Catalunya para evaluar los proyectos de cooperación en el ámbito agrícola. Este
asesoramiento se realiza por dos ingenieras agrónomas que actualmente son estu-
diantes de tercer ciclo. Anualmente en la ESAB se imparte un curso, reconocido
con un crédito de libre elección, de introducción a la cooperación internacional y
la gestión de proyectos agrícolas.

5.5 Investigación

Se propone el inicio de un trabajo continuado de investigación realizado a partir
del estudio teórico y de la experiencia desarrollada en proyectos concretos para
mejorar progresivamente el buen planteamiento y desarrollo de proyectos de coo-
peración para el desarrollo.

De una forma muy limitada, se puede considerar que este trabajo de investi-
gación está ya iniciado. Algunos de los profesores de la ESAB lo han llevado a
cabo, como el trabajo de evaluación de proyectos de cooperación encargado por la
AECI, el trabajo de colaboración en investigación en un proyecto de la FAO, o la
colaboración con la Facultat de Geografia de la Universitat de Barcelona. Por otra
parte, en múltiples trabajos finales de carrera de las enseñanzas de Enginyeria Tèc-
nica Agrícola se han buscado soluciones tecnológicas concretas a determinados
problemas detectados en proyectos reales de cooperación.

Es necesario dar un paso más y progresar en la realización de un trabajo de
investigación metódico y regular, que lleve a la realización de publicaciones y de
tesis doctorales. En esta última posibilidad, las tesis doctorales se pueden enmar-
car perfectamente dentro del programa de doctorado que ofrece el Departament
d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia.
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6. Conclusiones

La agricultura en las comunidades más empobrecidas del planeta es en muchos
casos una de las pocas oportunidades de conseguir alimento y la única manera de
conseguir empleo. Por lo tanto, el trabajo realizado para la mejora de la produc-
ción agrícola de estas comunidades es muy importante para el desarrollo y la
mejora de su seguridad alimentaria.

Sin embargo, y a pesar de las recomendaciones y alertas de la FAO, el por-
centaje de la AOD dedicado a la agricultura se ha visto menguado en los últimos
años, y su distribución probablemente no se corresponde a las necesidades reales
de los países con mayores tasas de desnutrición.

Mientras que en el ámbito europeo, son varias las universidades y centros de
investigación dedicados a la agricultura para el desarrollo, en España no existe
prácticamente ninguna iniciativa en este sentido. Las universidades deben asumir
como tarea propia la investigación para la mejora tecnológica de la producción
agrícola de comunidades empobrecidas.

Por otra parte, debe considerarse fundamental la formación de profesionales
en agricultura para el desarrollo, capaces de asesorar técnicamente a los agentes de
cooperación internacional, y capaces de mejorar la calidad del planteamiento y la
ejecución de proyectos de cooperación en el ámbito de la agricultura. El papel de
estos profesionales, y el trabajo de investigación y transferencia de tecnología rea-
lizado desde las universidades puede suponer una mejora muy sustancial de los
proyectos agrícolas.

Por lo tanto, el trabajo en cooperación internacional en las universidades debe
dejar de ser un trabajo de pequeña envergadura y realizado de forma voluntaria
para pasar a ocupar un espacio en el campo académico regular, tanto en la ver-
tiente de la docencia como en las vertientes también propias de la universidad de
investigación y transferencia de tecnología. Las universidades pueden ser agentes
claves en la mejora de la calidad de la cooperación internacional. Para ello es nece-
sario incluir la cooperación en las estructuras propias de la universidad: estudios
oficiales, realización de tesis doctorales, y creación de grupos de investigación.
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Resumen
La Cooperación Universitaria para el Desarrollo es un fenómeno relativamente reciente si se compara
con el rol ejercido tradicionalmente por otros actores en la cooperación para el desarrollo (ONGD y
administraciones públicas), estando su papel en proceso de definición como actor. En la presente
comunicación, se presenta una propuesta de formulación de visión, misión, objetivos y una estructura
de programas y de instrumentos que puede emplear para contribuir a construir la misión de la uni-
versidad como institución en el desarrollo, propuesta que representa la propuesta de futuro del Cen-
tro de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia en concordancia con la
ESCUDE y resultado del aprendizaje adquirido en los cinco años de trayectoria del área.

Abstract
Development Co-operation is a relatively recent phenomenon for Universities in Spain, if compared with
the role played by NGOs or public administrations.Their role, space and functions in aid are in an ongoing
discussion and building process. In this paper, a proposal for a vision, mission, goals and a programmes
and instruments for Universities Development Co-operation policies is presented. In particular, this propo-
sal has been developed as an outcome of the learning process during the last five years in the Polytechnic
University of Valencia (UPV), which is briefly described, and constitute the indicative strategic planning for
the next five years for the Development Cooperation Centre of the UPV.

Palabras clave: Cooperación Universitaria; educación para el desarrollo; investigación sobre desarro-
llo; transferencia de conocimiento para el desarrollo humano

Introducción

El desarrollo es un proceso de aprendizaje. Esta afirmación, tan (¡o tan poco!)
empleada desde que David Korten la acuñara en los ochenta para referirse a la
necesidad de “aprender haciendo” para lograr generar programas de desarrollo
con posibilidades de perdurar, expandirse y tener un impacto sostenido, debería
presidir de forma permanente nuestro quehacer en la cooperación al desarrollo
(Korten, 1980) 1.
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En particular, entender que deberíamos considerarnos inmersos en este pro-
ceso de aprendizaje sobre cómo hacer cooperación y cómo contribuir a promover
el desarrollo es de capital importancia en el caso de la universidad. La cooperación
al desarrollo es un fenómeno relativamente reciente en el estado español, pero cier-
tamente las universidades son un actor emergente y de más reciente incorporación
al sistema de la ayuda que otros actores.

Partiendo de esta premisa, y por tanto con la necesaria humildad, trataremos
de exponer brevemente algunos de los rasgos que caracterizan la trayectoria de
nuestra universidad en la cooperación para el desarrollo.

Esta trayectoria en cooperación para el desarrollo de la Universidad Politéc-
nica de Valencia (UPV) no está exenta de los cambios que, en el panorama actual
del sistema de cooperación, se están produciendo en los últimos años. Estos cam-
bios afectan a la creación de nuevos instrumentos, la incorporación de actores, la
redefinición de estrategias y a un gran número de factores.

En este contexto, la UPV ha participado, de forma muy activa, en el reconoci-
miento del papel que la universidad tiene como un actor más en el sistema de coope-
ración al desarrollo. Participación que se ha dado a dos niveles: en primer lugar desde
la práctica, a través de la puesta en marcha de iniciativas innovadoras como el apoyo a
programas y proyectos de cooperación, el trabajo en educación para el desarrollo y el
fortalecimiento de la investigación; en segundo lugar, la UPV ha participado en el pro-
ceso de reflexión y debate sobre cuál es el papel de las Universidades como actores del
sistema de cooperación español, destacando las contribuciones recogidas en el Libro
Blanco de la Cooperación Valenciana (Generalitat Valenciana, 2003).

A lo largo de las siguientes páginas trataremos de recoger algunos de los hitos,
actividades y programas que han caracterizado la trayectoria de la UPV en coo-
peración en los últimos años. Inevitablemente, no podremos describir, ni mucho
menos, la enorme diversidad de iniciativas destacables que han generado aprendi-
zaje experiencial durante estos años. Trataremos, al menos, de destacar algunas y
de exponer como resultado del aprendizaje adquirido la situación actual y los retos
futuros de la institución.Trataremos de combinar en la exposición dos ejes que se
complementan necesariamente: la estructura de gestión (servicios, áreas, instru-
mentos, …) y los contenidos de las acciones emprendidas o planificadas.

El primer apartado hace referencia a los antecedentes y la particularidad de
la UPV como agente de cooperación para el desarrollo y al papel que juegan sus
servicios y estructuras específicos en la dinamización de la participación de la
comunidad universitaria en las estrategias de cooperación.

El segundo apartado recoge la importancia de la educación para el desarro-
llo en la UPV ejemplificada en el ámbito formal y no formal y las actividades de
sensibilización que tienen como objetivo consolidar una ciudadanía comprome-
tida, abordando a continuación la investigación para y sobre el desarrollo y a la
importancia que para la UPV tiene la disposición de sus capacidades y potencia-
lidades al conjunto del sistema de cooperación.
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En el tercer apartado, recogemos algunas reflexiones sobre la realidad actual
de la I+D en la UPV orientada al Desarrollo Humano, ciertamente en ciernes.
Finalmente, y a partir de la experiencia adquirida, trataremos de plantear un hori-
zonte de futuro en el seno de esta comunidad universitaria que quiere seguir sien-
do un actor de la cooperación para el desarrollo.

1. Antecedentes: la experiencia de internacionalización 
de la Universidad Politécnica de Valencia

Desde hace muchos años, la UPV tiene una relación muy estrecha con América
Latina. Las primeras acciones de cooperación universitaria se realizaron gracias al
esfuerzo y la voluntad de los profesores interesados, se centraban en el marco de
los programas de formación y no existía una planificación estratégica de la UPV
para la cooperación, sino que era la suma de todas las actividades que a título indi-
vidual llevaban a cabo los miembros de la comunidad universitaria. A principios
de los 90, la UPV apostó por la acción internacional, y su ámbito territorial se cen-
tró en todos los países de habla hispana.

Para el desarrollo de la estrategia, se creó una red de oficinas en aquellos paí-
ses con los que la Universidad tenía más consolidada su relación. Así, se puso en
marcha el Centro de Estudios Avanzados (CETA) en la ciudad de La Habana en
Convenio con la Ciudad Universitaria “José Antonio Echeverría”, se creó la corpo-
ración COINNOVAR con sede en Bogotá (Colombia) y cuyos socios son las princi-
pales universidades de Colombia y empresas colombianas y españolas.También en el
ámbito de las relaciones Universidad-Empresa, se constituyó el Centro de Vincula-
ción con el Entorno (VEN) fruto del Convenio entre la Universidad de Guanajuato
(México) y la UPV. En 1996 se creó la Fundación para el Desarrollo del Cono Sur
que, con aportaciones de sus patronos y fundamentalmente con la ayuda de la Gene-
ralitat Valenciana, fundó el Centro Politécnico del Cono Sur en Colonia de Sacra-
mento (Uruguay). Finalmente, en el año 2004 se inauguró el Centro Internacional de
Educación para el Desarrollo (CIEDE) en San Martín de los Andes (Argentina).

Estas oficinas, centros y entidades sin ánimo de lucro, constituyen las Estruc-
turas de Colaboración Internacional (ECI) de nuestra Universidad en el exterior y
han permitido a la universidad relacionarse con su entorno y crear una red de
socios en toda América Latina que la posiciona de una manera privilegiada para
ser agente de cooperación universitaria y de desarrollo. En la actualidad nuestra
actividad de cooperación no sólo se centra en acciones formativas, sino que cada
día son más importantes nuestras acciones de transferencia de tecnología, de ase-
soría y nuestra actividad como coordinadores, gestores y dinamizadores de pro-
yectos de desarrollo.

En la actualidad, podemos afirmar que la UPV entiende la cooperación como
un ejercicio de responsabilidad de la sociedad en su conjunto y que, por tanto, es
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fundamental que toda la comunidad universitaria (profesorado, alumnado, perso-
nal de administración y servicios, personal técnico, asociaciones universitarias, sin-
dicatos, etc.) se implique en las acciones que propicien el desarrollo humano en
todas sus vertientes. Bajo estas premisas se puede decir que la Cooperación Uni-
versitaria para el Desarrollo tiene como fin la promoción del Desarrollo Humano
a través de la implicación de la Comunidad Universitaria en los ámbitos dónde la
Universidad tiene mayor potencial: educación, investigación y extensión universi-
taria (Gómez-Torres y Monzó, 2003).

En el seno de las universidades españolas, desde hace unos años, se está
potenciando el debate sobre el papel que juega la Universidad en el desarrollo de
los países más empobrecidos, fruto del cual se elabora en 2000 la Estrategia de
Cooperación al Desarrollo Universitaria-ESCUDE (CEURI, 2000). Este debate
impulsó, sin duda, la creación de estructuras apropiadas para el impulso del tra-
bajo en cooperación en las universidades.

El año 2000, se crea el Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD) en la UPV,
como un espacio de encuentro y reflexión y catalizador de las actitudes solidarias del
colectivo universitario, con el objetivo de instrumentalizar y potenciar la cooperación
con sectores más desfavorecidos de la población, tanto en el Norte como en el Sur,
con unas funciones por lo tanto diferentes a las más tradicionales de intercambio aca-
démico (impartición de másters, doctorados, dotación de becas, etc.) entre universi-
dades del Norte y del Sur y más próximas a la cooperación para el desarrollo.

Una vez creado el CCD, como primer paso para consolidar y legitimar el traba-
jo en cooperación, se llevo a cabo un diagnóstico interno con el objetivo de conocer
que experiencias se daban en el marco de la comunidad universitaria en materia de
cooperación al desarrollo, participación social, etc. Este trabajo puso de manifiesto
que la sensibilización y la concienciación del colectivo universitario era uno de los pri-
meros pasos necesarios para emprender para la creación de un tejido social que con-
dujera a la implicación plena de dicho colectivo. También se observó que existían
muchos factores que favorecían que desde la Universidad se promuevan programas
y acciones de cooperación al desarrollo y solidaridad - actividades de sensibilización,
proyectos fin de carrera, promoción de la participación social, programas de postgra-
do, programas de cooperación interuniversitaria, investigación, transferencia tecno-
lógica, tesis doctorales, etc. a través de distintos actores que dedican su tiempo y
esfuerzo en estas iniciativas (Alumnado, Asociaciones, Profesorado, Instituciones,
ONGD, Sindicatos, Delegaciones de Alumnos, Departamentos, Escuelas,Vicerrecto-
rados, etc.) El trabajo realizado también sirvió para constatar que muchas de estas ini-
ciativas no estaban ni reconocidas ni valoradas por la comunidad universitaria, estan-
do algunas de ellas en el más absoluto anonimato.

El diagnóstico reveló la necesidad de establecer programas de apoyo conjun-
to para este tipo de iniciativas destinados a toda la comunidad universitaria y para
ello era primordial elaborar y consensuar una estrategia de trabajo conjunta en el
marco de la UPV teniendo como punto de partida la ESCUDE.
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A partir de este momento se impulsaron y fortalecieron varias líneas de tra-
bajo. Como primer paso se desarrolló el Primer Programa Integral de apoyo a las
Estrategias y Acciones de Cooperación al Desarrollo. Este programa, realizado
entre los años 2002 y 2004, establecía un conjunto de actividades para el fortale-
cimiento del papel de la Universidad a través de la implicación del personal docen-
te e investigador, alumnado y personal de administración y servicios.

El programa se centraba principalmente en el ámbito educativo y de sensibi-
lización y su carácter integral incidía en dos aspectos principalmente: por un lado,
se quería poner de manifiesto el potencial de la UPV como agente en las estrate-
gias de cooperación para el desarrollo y, por otro, resaltar la importancia del tra-
bajo conjunto entre todos los actores que intervienen en las estrategias de coope-
ración al desarrollo.

En el curso académico 2001-2002 se puso en marcha la convocatoria de ayu-
das destinadas a actividades y proyectos de cooperación al desarrollo, con el obje-
to de incentivar a la Comunidad Universitaria a asumir un mayor compromiso y
respeto respecto a la situación de los países del Sur y de los sectores más desfavo-
recidos de la población en el Norte y fomentando con ello la participación del per-
sonal docente e investigador, del personal de administración y servicios y del alum-
nado en este tipo de actividades.

En referencia a la importancia que en la actualidad tiene para la UPV la coo-
peración para el desarrollo, es destacable la incorporación en los estatutos de la
UPV de una disposición adicional que recoge textualmente que la Universidad pro-
moverá en sus actuaciones la contribución a la cooperación para el desarrollo, el fomen-
to de la educación intercultural y la cultura de la paz.

Con esta disposición adicional la UPV asume un compromiso aún mayor que
se institucionalizó más si cabe a partir de la creación en el año 2004 del Vicerrec-
torado de Cooperación y Proyectos Internacionales (VCOPI) y al que le siguió el
recientemente creado Vicerrectorado de Cooperación y Proyectos de Desarrollo
(VCPD), en el que el Centro de Cooperación para el Desarrollo está integrado.
También como muestra de la importancia actual, las funciones del VCPD y el
CCD están centradas exclusivamente en las relacionadas con la cooperación para
el desarrollo, mientras que las vinculadas a la cooperación interuniversitaria más
tradicional, en el ámbito de la formación universitaria, se gestionan desde la recien-
temente creada también Dirección Delegada de Acción Internacional (DAI).

2. La experiencia en la UPV en Educación para el Desarrollo 
y sensibilización

La Educación para el Desarrollo (ED) es un proceso educativo constante que favore-
ce la comprensión sobre las interrelaciones económicas, políticas, sociales y culturales
entre el Norte y el Sur, que promueve valores y actitudes relacionados con la solidaridad,
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la justicia social y busca vías de acción para alcanzar un desarrollo humano y sosteni-
ble (Baselga, et al, 2000: 8).

La propuesta metodológica de la Educación para el Desarrollo es recogida
por algunas experiencias educativas en el marco de las enseñanzas universitarias
que se imparten en la UPV y por otras actividades que se organizan desde el ámbi-
to no formal. Estas experiencias se proponen formar no sólo en conocimientos,
sino también en habilidades o procedimientos y (fundamentalmente) valores y
actitudes.

En el caso del ámbito formal, desde distintos espacios en la UPV se ha pro-
movido y apoyado las asignaturas de libre configuración:”Introducción a la Coope-
ración para el Desarrollo” (ICD) y “Proyectos de Cooperación al Desarrollo y Proyec-
tos Sociales” (PCD), impartidas por la Unidad Docente de Cooperación al
Desarrollo y Ética del Departamento de Proyectos de Ingeniería, y la asignatura
de Cooperación al Desarrollo e Infraestructuras impartida en las titulaciones de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, por el
Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes y por el Depar-
tamento de Ingeniería de la Construcción.

Las primeras dos asignaturas se imparten en la gran mayoría de centros de la
UPV, y puede apreciarse el proceso de expansión de la oferta educativa desde sus
inicios (1995) hasta la actualidad (2005) : un total de 2. 603 alumnos de la UPV
han cursado estas asignaturas.

Figura 1. Evolución de alumnos matriculados en asignaturas de cooperación al desarrollo
impartidas por la Unidad Docente de Cooperación y Ética Aplicada (Dpto. de Proyectos de
Ingeniería) 

Año 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-022002-03 2003-04 2004-05 Total

Alumnos 

Matriculados 44 54 341 404 365 315 343 318 391 328 2.603

FUENTE: ACTUALIZACIÓN DE DATOS A PARTIR DE BONI, BASELGA, ET. AL. (2005) 

Por otro lado se trabaja también con el profesorado en dos líneas concretas.
En primer lugar a través de la formación del personal docente e investigador en
cooperación y desarrollo y, en segundo, con el apoyo al trabajo de incorporación
de la Educación en Valores desde una perspectiva transversal en las disciplinas
impartidas en la UPV.

La primera línea se articula a través de cursos destinados al personal docen-
te e investigador. Estos cursos se realizan con la colaboración del Instituto de Cien-
cias de la Educación. Los objetivos que persiguen los cursos son dos. Por un lado,
profundizar en el papel que puede jugar el personal docente e investigador en el
ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo desde la UPV y, en
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segundo lugar, adquirir el dominio de técnicas y metodologías dirigidas a la plani-
ficación de proyectos de desarrollo desde el ámbito universitario.

La otra línea de trabajo busca la incorporación de la Educación en Valores y
la Educación para el Desarrollo en las enseñanzas que se imparten en la UPV. Como
ya se ha señalado con anterioridad la UPV entiende la cooperación para el desarrollo
como la puesta en pie de unos valores y responsabilidad compartida que nos consti-
tuye como sociedad y desde esta visión se trabajan dos dimensiones del aprendizaje
ético: la capacidad para transformar el entorno y la capacidad de empatía y perspectiva
social. Este trabajo se realiza a través de actividades de diferente naturaleza. Entre las
que van dirigidas al colectivo del alumnado destacamos en primer lugar, las propias
del ámbito formal incluidas en el currículo a través del apoyo a asignaturas que siguen
los principios del aprendizaje ético o a colectivos como el GREVOL (Grupo de Inno-
vación Docente para la Educación en Valores en los Estudios Científico).

Por otro lado se realizan actividades en esta línea que se desarrollan en el
ámbito no formal, no incluidas en el currículo. Se trata de actividades de sensibiliza-
ción (cursos, charlas, jornadas, etc.) en torno a la interculturalidad, la globalización y
el conocimiento de las causas y consecuencias de los modelos de desarrollo etc. y que
pueden extenderse hacia toda la comunidad universitaria. También se apoya la pro-
moción de la participación social y el voluntariado como práctica educativa.

Con estas iniciativas se persigue que la solidaridad y el compromiso no sean
tan solo valores que ocupan una pequeña parcela de la vida del alumno, sino que
se trasladen a una opción de vida concreta tanto personal como profesional.

En el marco de las actividades de sensibilización destacan aquellas que se rea-
lizan en colaboración con las ONGD y otras entidades del Tercer Sector. Estas
actividades suponen un espacio muy apropiado para acercar el trabajo de estas
entidades a la comunidad universitaria en un primer lugar y para favorecer la refle-
xión sobre la problemática del desarrollo. Entre estas actividades realizadas el apo-
yo los Concursos de Proyectos Fin de Carrera sobre Cooperación al Desarrollo y
de Tesis Doctorales en Tecnología para el Desarrollo Humano convocados en todo
el estado español por Ingeniería Sin Fronteras, en colaboración otras universida-
des2. También se han organizado ciclos de conferencias en colaboración con
ONGD (Fundación Intermón-Oxfam, Rincón del Comercio Justo en la Comuni-
dad Valenciana, Manos Unidas…) y diversas actividades con otras entidades.

3. La investigación y la transferencia de tecnología

El modelo de investigación que se plantea desde la UPV en el marco del desarro-
llo y la cooperación apuesta por la generación de un conocimiento puesto al ser-
vicio del derecho a vivir dignamente y, por tanto, impulsa la reflexión sobre los
límites ambientales y sociales de los modelos de desarrollo y trata de plantear pro-
puestas sólidas y viables encaminadas al desarrollo humano. En este aspecto, nos
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parece especialmente destacable en una universidad de componente tecnológico
como la UPV, la reflexión sobre la Tecnología orientada al desarrollo humano
(TPDH). El rol de la tecnología en la mejora de la calidad de vida de las personas
es algo ampliamente estudiado y contrastado (PNUD, 2001). Por ello desde la
UPV se proponen una serie de actividades encaminadas a estudiar y sistematizar
el potencial que los investigadores de la UPV tienen en este campo, y se está imple-
mentando un inventario de recursos de TPDH, para plantear acciones que facili-
ten la transferencia tecnológica a las comunidades del Sur.

En segundo lugar, el modelo de investigación apuesta por la importancia de
la interdisciplinariedad. Numerosos estudios (Lave y Wenger, 1991) avalan los
beneficios de esta aproximación que redundan en la conformación de pensamien-
to crítico y en una mayor generación de nuevas ideas y nuevos proyectos. Por ello,
se potencia no sólo la vertiente tecnológica sino también los estudios sobre desa-
rrollo desde una perspectiva sociológica, económica, pedagógica y filosófica.

Para llevar este trabajo, la UPV cuenta en primer lugar con un grupo inves-
tigador multidisciplinar, el Grupo de Estudios en Desarrollo, Cooperación Inter-
nacional y Ética Aplicada (GED), cuyos miembros orientan su investigación,
docencia y extensión social a la promoción del desarrollo humano sostenible. Des-
de el año 1995, realizan su labor investigadora en las siguientes líneas de trabajo:
planificación del desarrollo endógeno (rural y local), metodologías de gestión de
intervenciones y procesos de desarrollo, evaluación, teoría del desarrollo, ética apli-
cada y tecnologías apropiadas. Asimismo, son docentes de materias de grado y
postgrado que versan sobre el desarrollo y la cooperación internacional y han rea-
lizado trabajos de asesoramiento para instituciones españolas y de América Latina
en las materias relacionadas con las diferentes líneas de investigación.

La UPV también cuenta, a nivel institucional, con la estructura de gestión del
Vicerrectorado de Cooperación y Proyectos de Desarrollo, antes mencionada,
para el apoyo a la realización de proyectos, programas y actividades de coopera-
ción en el ámbito universitario.

Queremos destacar la importante contribución que, a nivel individual, reali-
zan otras personas de la comunidad universitaria sensibles y con experiencia en el
campo del desarrollo y la cooperación internacional: personal docente e investiga-
dor de diferentes departamentos, técnicos de laboratorio, de bibliotecas, técnicos
de gestión, profesores asociados, ayudantes, becarios, alumnos y alumnas de doc-
torado y en proceso de elaboración de tesis doctorales, asociaciones, entre otros.

4. Aprendiendo de las experiencias y planteando el futuro

La UPV, a través del papel que juega en nuestra sociedad, valora de forma espe-
cial el diseño de estrategias de desarrollo y, en base a ellas, utiliza las capacidades
disponibles en la comunidad universitaria y su entorno, para llegar con eficacia a
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satisfacer las demandas que generan los sectores más desfavorecidos de la pobla-
ción de los países y sociedades copartícipes de la cooperación valenciana y estatal.

La experiencia de nuestra Universidad en proyectos de desarrollo es ya sufi-
cientemente amplia como para poder, aprendiendo de ella, sumar a los aspectos
anteriormente analizados en este artículo una visión estratégica de futuro.

En base a todo lo anteriormente expuesto en este artículo, se ha planteado
como acción estratégica de la UPV en el marco de la cooperación al desarrollo
para los próximos años una visión de futuro, una misión para el Centro de Coo-
peración para el Desarrollo de la Universidad (área o instancia encargada de su
formulación e implementación en el seno de la UPV, como área que forma parte
del Vicerrectorado de Cooperación y Proyectos Internacionales) y un programa
con cinco objetivos centrales y diversas líneas de acción.

Se presentan a continuación, con el ánimo de alimentar el debate sobre estos
aspectos y de compartir sus contenidos como posibles inspiradores de áreas simi-
lares.

A. La visión de futuro que inspira el Centro de Cooperación para el Desarrollo
de la UPV

Una propuesta de visión de futuro a medio-largo plazo para la universidad podría formular-
se en estos términos: 
En 2016 la UPV es una universidad de referencia en España por la cantidad, calidad, esta-
bilidad, coherencia y rigor de las acciones de cooperación para el desarrollo en las que par-
ticipa. Sus actuaciones, tanto las propiamente institucionales como las emprendidas por
sus miembros, responden a una estrategia y criterios comunes, que articulan un compro-
miso firme de la institución en la educación-formación, la investigación y la proyección social
orientada al desarrollo de las personas, comunidades, pueblos y países del Sur. 
Este compromiso se traduce, por un lado, en la potenciación de las capacidades universi-
tarias de los países del Sur a través de la formación especializada, tanto en áreas de cono-
cimiento específicas propias de la UPV como en formación directamente vinculada al desa-
rrollo y la lucha contra la pobreza, a través de la participación de sus miembros en
postgrados, maestrías y doctorados de la UPV. 
Los miembros de la UPV presentan un alto grado de conocimiento, comprensión y sensibi-
lización con los problemas del subdesarrollo, por lo que la educación para el desarrollo se
ha consolidado como línea específica de la UPV, tanto a través de una oferta sólida de libre
elección en cooperación para el desarrollo, como a través de la incorporación transversal de
la educación en valores en un gran número de las materias impartidas. 
Asimismo, la UPV la oferta títulos específicos de cooperación para el desarrollo en el mar-
co del proceso de convergencia europea, siendo su formación especializada en el tema una
referencia en España y América Latina. 
La UPV canaliza su conocimiento y excelencia en múltiples áreas clave para el desarrollo de
los pueblos (planificación del desarrollo, producción industrial, agricultura y ganadería, desa-
rrollo rural, infraestructuras,…) a través de la transferencia del conocimiento a los actores invo-
lucrados directamente en el desarrollo. En particular, asesora de forma estable a ONGD, admi-
nistraciones públicas del estado español y de los países del Sur y organismos multilaterales,

307

• SECCIÓN 8: PROYECTOS DE DESARROLLO: DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS... •



a través del establecimiento de convenios de colaboración marco o específicos y de su par-
ticipación en licitaciones de proyectos internacionales. Con ello contribuye de forma notable
a la mejora de la calidad de la cooperación al desarrollo, fundamentalmente en España.
Esto es posible porque existe una capacidad permanente de investigación específica en
cooperación para el desarrollo, que articula la participación del PDI especializado en los
diferentes campos, en proyectos de desarrollo de alto impacto, garantizando su adaptación
a las condiciones locales y la coherencia con los principios y modo de ser de la cooperación
para el desarrollo. 

B. La misión del Centro de Cooperación para el Desarrollo

En coherencia con la visión anteriormente planteada, los servicios o áreas con las
competencias en cada universidad en la materia podrían tener una misión similar a la
enunciada, asumida por el Centro de Cooperación para el Desarrollo en la UPV:

Incentivar y facilitar la participación de los miembros de la UPV en actividades de coopera-
ción al desarrollo, facilitando que la docencia, I+D+i y proyección social de oriente a la pro-
moción del Desarrollo Humano Sostenible, asegurando la calidad y apropiación de estas
actividades a la realidad del desarrollo. 

El Centro de Cooperación para el Desarrollo tendría un rol fundamental-
mente catalizador en el proceso, incentivando la participación de los miembros en
actividades de cooperación al desarrollo, potenciando sus capacidades y garanti-
zando de forma estricta la calidad y la coherencia de esta participación.

Su rol debe contribuir a establecer un marco estratégico y criterios de actua-
ción en cooperación al desarrollo de la UPV, y debería incentivar la vinculación de
profesores e investigadores a actividades orientadas al desarrollo en el contexto de
este marco estratégico y criterios de calidad establecidos, de forma que la partici-
pación de la UPV (institucional y a través de iniciativas individuales) en proyectos
de cooperación al desarrollo tenga una calidad elevada y se garantice el buen hacer
de la universidad como institución.

Dentro del desempeño de este rol, se incluirían (entre otros) :

• La potenciación de los estudios sobre desarrollo en la UPV, de carácter
interdisciplinar, estableciendo incentivos adecuados para que el PDI se
especialice en la temática.

• La identificación de personal y grupos de investigación de la UPV rele-
vantes en temáticas centrales en la cooperación para el desarrollo. Esta-
blecimiento de redes de trabajo y establecimiento de incentivos para que
los investigadores realicen I+D+i aplicada al Desarrollo Humano desde
cada disciplina particular.

• La dinamización de la comunicación horizontal entre grupos y la partici-
pación conjunta en proyectos e iniciativas de desarrollo.

• El establecimiento de los criterios de participación en proyectos de coo-
peración para el desarrollo, ante terceras entidades (públicas o privadas),
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así como de los mecanismos de esta participación (en coordinación con
el Centro de Transferencia de Tecnología).

• El fomento de la incorporación de los estudios sobre desarrollo en la
docencia reglada de grado y postgrado en el marco del Espacio Europeo
de Educación Superior.

• El fomento de la participación del Personal de Administración y Servios
en proyectos y programas de cooperación al desarrollo.

En ningún caso, se considerará parte de la misión del Centro de Cooperación
el envío de material o personal a países del Sur como expresión de solidaridad, ni
la realización de convocatorias de financiación de proyectos de cooperación a las
que puedan concurrir ONGD externas a la universidad y que no tengan relación
con la misma.

C. Los objetivos del Centro de Cooperación para el Desarrollo

1. Fomentar la incorporación de la Educación para el Desarrollo en la docencia regla-
da apoyando actividades como: 

• La incorporación y consolidación de la cooperación al desarrollo en el
ámbito docente reglado.

• La educación en valores de forma transversal en todas las disciplinas.
• La realización de Proyectos Fin de Carrera en cooperación para el desarrollo

2. Sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a través de
actividades que de forma permanente contribuyan a la sensibilización y conciencia-
ción sobre los problemas que afectan a los países más desfavorecidos. Entre otras,
podemos citar, a modo de propuesta: 

• Programación periódica de conferencias y seminarios a cargo de perso-
nas de reconocido prestigio en el mundo de la cooperación y el desarro-
llo. Estas conferencias podrían servir como créditos de libre elección a los
alumnos de la UPV.

• Edición de documentos, publicaciones, experiencias, manuales de buenas
prácticas, etc. sobre desarrollo y cooperación internacional para posibili-
tar el conocimiento y la reflexión.

• Establecer foros de encuentro para todos los ciudadanos interesados en
participar en temas de cooperación.

3. Promover la investigación y la formación especializada en desarrollo y coopera-
ción internacional, mediante acciones tendentes a:

• Apoyar y fomentar los Estudios sobre Desarrollo entre la comunidad uni-
versitaria, esto es, la investigación interdisciplinar especializada en el desa-
rrollo y la cooperación, profundizando en temas como la planificación del
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desarrollo, la gestión de proyectos desde la identificación y diseño hasta la
evaluación, los enfoques y métodos participativos, entre otros.

• Promoción de Títulos Propios (Maestrías, Especializaciones, Cursos de
Formación Específica) en materia de cooperación al desarrollo, que per-
mitirán formar a estudiantes en contenidos muy específicos de coopera-
ción y, en particular, los especificados anteriormente.

• Fomentar la aplicación de I+D en diversos campos del conocimiento a
acciones de cooperación para el desarrollo. 

• Creación de un fondo de documentación que sirva de soporte a los gru-
pos de trabajo interesados en mejorar la cooperación internacional.

4. Fomentar la participación social y el voluntariado, mediante la:
• Promoción de acciones formativas sobre voluntariado y participación. 
• Participación en programas de voluntariado internacionales. 
• Participación en programas de intercambio con países en vías de desarrollo.

5. Potenciar la vinculación de la universidad en Proyectos de desarrollo
• Financiación con recursos propios de proyectos de cooperación directa-

mente vinculados a objetivos de desarrollo.
• Fomento de alianzas externas con entidades (administraciones públicas u

ONGD) para la participación conjunta en proyectos de cooperación al
desarrollo.

D. El pilar esencial de los estudios sobre desarrollo 
y su articulación con la I+D+i

En este sentido, entendemos que es esencial potenciar la participación de la UPV
en proyectos de desarrollo, buscando alianzas con otras universidades, institucio-
nes y entidades sin ánimo de lucro que compartan las ideas, inquietudes y estrate-
gias que hemos expuesto en este documento.Y para ello, es indispensable articu-
lar un sistema de generación y transferencia de conocimiento entre la Universidad
y los demás actores que contribuyan al desarrollo, al tiempo que hemos de afian-
zar nuestras estructuras de gestión de proyectos y programas de cooperación, de
forma que seamos cada día más capaces de optimizar los recursos y atender las
demandas de nuestro entorno.También es necesario encontrar las adecuadas líne-
as de financiación, tanto propias de la comunidad universitaria, como procedentes
de los organismos financiadotes públicos y privados.

Con este fin, estamos analizando nuestras potencialidades en el marco de las
líneas maestras que definen la cooperación española y la valenciana, al tiempo que tra-
tamos de identificar campos sensibles en el Desarrollo y la Cooperación que deman-
dan conocimientos que puede aportar la UPV. Con el desarrollo de este trabajo, el
Centro de Cooperación al Desarrollo quiere en primer lugar, poner a disposición de
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los agentes de cooperación la potencialidad de la UPV en Tecnología para el Desa-
rrollo Humano, y en segundo lugar conocer e identificar los campos sensibles en desa-
rrollo y cooperación que demandan conocimientos e I+D+i.

De esta forma la UPV apuesta por fortalecer su papel como agente de coo-
peración para el desarrollo, poniendo a disposición de los actores de la coopera-
ción y del Desarrollo Humano su conocimiento y excelencia en múltiples áreas
clave para el desarrollo de los pueblos (planificación del desarrollo, producción
industrial, agricultura y ganadería, desarrollo rural, infraestructuras,…) a través de
la transferencia del conocimiento a los actores involucrados directamente en el
desarrollo. Con ello trata de contribuir a la mejora de la calidad de la cooperación
al desarrollo, fundamentalmente en España.

Para todo ello es indispensable la existencia de equipos de investigadores
especializados en desarrollo y cooperación, en sus fundamentos teóricos y en el
estudio y mejora de su gestión, metodologías e instrumentos, espacio que en la
UPV se encuentra, como ya hemos mencionado, en expansión.

Esta capacidad permanente de investigación específica en cooperación para
el desarrollo hará posible articular la participación del personal docente e investiga-
dor y personal técnico especializado en los diferentes campos en proyectos de desa-
rrollo de alto impacto, garantizando su adaptación a las condiciones locales y la cohe-
rencia con los principios y modo de ser de la cooperación para el desarrollo.

E. Los instrumentos

Como apoyo al desempeño de su misión, el CCD tendría dos instrumentos prin-
cipales en su acción (aparte de las acciones singulares), además del objetivo pri-
mordial de hacer de la estrategia de cooperación de la universidad un hecho “inter-
sectorial” (transversalizado entre los diferentes estamentos en la universidad):

a) Fondos competitivos:
Los fondos competitivos, articulados a través de convocatorias de ayudas
y subvenciones, tendrá un protagonismo menor, y no estaría dirigido a la
financiación de acciones directas de desarrollo, sino a la búsqueda de
sinergias con procesos existentes. En particular, será un instrumento
de incentivo de la participación del personal de la UPV en actividades de
investigación, docencia y proyección social, con un sistema de contrapar-
tidas por parte del personal que incluyese un compromiso firme por la
calidad de las acciones. Para ello, el CCD proporcionará los medios nece-
sarios para que las capacidades del personal propio que quisiera empren-
der acciones de cooperación sean las adecuadas (ofertando formación
específica en la materia y publicaciones de apoyo).
Este instrumento se empleará en programas específicos, como el apoyo a la
realización de Proyectos Final de Carrera o tesis doctorales sobre desarrollo
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y cooperación, financiación de investigaciones en temas vinculados al desa-
rrollo y la cooperación internacional, el apoyo al establecimiento de lazos de
colaboración con universidades u organismos del Sur directamente involu-
crados en actividades de desarrollo o a otros subprogramas.

b) Programas propios
Los programas propios del CCD tendrían mayor protagonismo para
fomentar la investigación aplicada en temas relacionados directamente
con el desarrollo y la lucha contra la pobreza, la sensibilización y educa-
ción para el desarrollo y el comercio justo.
Entre los programas propios, se potenciaría la línea de publicaciones del
CCD y de fomento de la formación especializada; se reforzaría el compro-
miso de la UPV con el comercio justo (a través de jornadas y del fomento
del consumo de productos de comercio justo en la UPV); se ejecutarían
directamente programas de cooperación al desarrollo particularmente inte-
resantes para la UPV; se potenciaría la educación en valores y la educación
para el desarrollo de forma transversal en los estudios universitarios.

c) “Transversalización” de la estrategia
Como un objetivo en sí mismo, el CCD se plantea que cada programa debe
ser progresivamente asumido por la instancia correspondiente en la uni-
versidad (el apoyo a la I+D por el Vicerrectorado competente, el apoyo a la
realización de PFC en cooperación por el vicerrectorado de alumnado, etc.) 

En la siguiente figura se muestra la estructura propuesta de líneas de acción,
programas e instrumentos, tal como se ha formulado de manera indicativa.

5. Conclusiones y Retos de futuro

Todo lo anterior nos lleva a afirmar que la UPV cuenta con una larga trayectoria
en cooperación universitaria al desarrollo. Sus acciones pueden ser un referente de
aprendizaje por la cantidad, calidad, estabilidad, coherencia y rigor, y también por
las inevitables equivocaciones en el camino de las que ha aprendido.

Sus actuaciones, tanto las propiamente institucionales como las emprendidas
por sus miembros, responden a una estrategia y criterios comunes, que articulan
un compromiso firme de la institución en la educación-formación, la investigación
y la proyección social orientada al desarrollo de las personas, comunidades, pue-
blos y países del Sur.

Es indudable que, con apenas quince años de experiencia en el campo de la
cooperación universitaria, y pocos años en el campo específico de la cooperación
para el desarrollo en sí misma, la Universidad Politécnica de Valencia afronta el reto
de asentar lo aprendido y responder a los retos del futuro. La formación y educación
para el desarrollo en el Espacio Europeo de Educación Superior; la articulación de
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un buen sistema de Investigación para el Desarrollo y una adecuada transferencia de
tecnología; potenciar el diálogo entre actores de la cooperación; responder las nue-
vas realidades que la inmigración y las posibilidades del codesarrollo plantean… son
todos retos a los que la UPV tratará de responder.

Figura 2. Estructura de líneas de acción (correspondientes a objetivos), programas 
e instrumentos

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Las estructuras solidarias de las universidades 
españolas: organización y funcionamiento

• S. Arias y A. Simón •

Resumen
Desde hace varios años existen en las universidades españolas estructuras que tienen por objetivo
potenciar la actividad solidaria de las universidades. Su organización y funcionamiento es muy varia-
do, pero todas ellas incorporan y provocan la reflexión sobre la necesidad de una formación integral
de los estudiantes que vaya más allá de la meramente académica. Para el III Congreso Universidad y
Cooperación al desarrollo se presenta este resumen del estudio de investigación que se hizo con la
intención analizar las estructuras solidarias que funcionan en el sistema universitario español. Por el
lado organizativo, se pretende valorar el esquema que han seguido, cómo quedan integradas en el
organigrama universitario y los recursos con los que cuentan, entre otras aspectos. Además se analiza
las actividades, entre ellas las de cooperación. Este estudio es el primero de este tipo que se hace en
España.

Abstract:
During the last years, new structures have been developed within Spanish universities aiming at uni-
versity solidarity actions. Its organisation and working procedure is quite miscellaneous, but they all
introduce and provoke a deep reflection about the necessity of a student’s all-round education, going
further than a purely academic learning. For the III University and Co-operation Congress, this paper is
submitted as a synthesis of the research made in order to analyze solidarity structures working in the
Spanish university framework.
In an organisational way, this paper pretends to evaluate the scheme followed by these solidarity struc-
tures, how they get involved into the organization chart and the resources they use. Other activities,
such as those related to co-operation, are also analyzed.
This research appears as a novelty, as it is a leading project in this field in Spain.

Palabras clave: universidad, estructura solidaria universitaria, cooperación al desarrollo, voluntariado.
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1. Introducción

El acercamiento de las universidades españolas al ámbito solidario en sus más
diversas facetas no es algo novedoso. De forma paralela a las actividades de docen-
cia e investigación, y también a través de ellas, se han estado ejerciendo desde
siempre tareas que han contribuido a la promoción del cambio social, a la refle-
xión, y a la difusión y organización de actividades encaminadas a la construcción
de un mundo más justo y solidario. De esta manera, profesores de manera indivi-
dual, equipos completos de investigación, asociaciones de alumnos, estudiantes,
equipos de gobierno de las universidades o el personal de administración y servi-
cios han mostrado siempre y han ejercido muchas veces su labor con interés hacia
este campo. En su inicio, estas actividades han estado marcadas por su carácter
espontáneo y basado primordialmente en intereses y contactos personales, que lle-
varon a miembros de la comunidad universitaria a reflexionar e interesarse por
cuestiones tan amplias como la cooperación al desarrollo, la actividad voluntaria,
la problemática de los estudiantes con discapacidad, la amenaza sobre el medio
ambiente, etc.

En realidad, el interés por estas cuestiones ha ido en forma paralela a las lla-
madas de atención que desde numerosos sectores sociales se han estado haciendo
y se hacen para provocar la reflexión sobre la necesidad acuciante de colaborar y
movilizarse antes numerosas injusticias sociales. Lo novedoso aquí radicaba en que
las universidades empezaban a tomar partido y a posicionarse como nuevos agen-
tes sociales; profesores y estudiantes estaban empezando a reivindicar un papel
que hasta ahora la universidad no había asumido como tal, sobre el que no se había
pronunciado aún institucionalmente.

De hecho, hasta septiembre del año 2000 en el que se aprueba el documen-
to Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo, la Conferencia de Rectores
de las Universidades Españolas (CRUE) no se había pronunciado oficialmente
sobre estas cuestiones. De esta manera y por primera vez existía un documento
refrendado por todas las universidades españolas, donde se establecía y definía el
tipo de actividades de cooperación al desarrollo que desde la Universidad podían
hacerse y basándose en sus dos pilares estructurales, docencia e investigación, ade-
más de sistematizar algunas cuestiones de principios y otras técnicas de cómo lle-
varlo a cabo.

Un poco más tarde, en el año 2001 y coincidiendo con el Año Internacional
del Voluntario se aprueba un segundo documento bajo el título Universidad: com-
promiso social y voluntariado que complementaba el documento anterior y estruc-
turaba las estrategias a seguir respecto a la docencia, la investigación y la sensibi-
lización dentro de la comunidad universitaria. Este documento se inicia bajo la
siguiente declaración de principios: “el sistema universitario español representado
por la CRUE considera que la Universidad debe asumir un papel protagonista en
los procesos de desarrollo humano, explorando y llevando a la práctica nuevas

316

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •



estrategias destinadas a conseguir una sociedad más justa y participativa a través
del voluntariado, la cooperación y el trabajo del Tercer Sector”.

El empuje que ambos documentos ha supuesto para el inicio de actividades
solidarias desde dentro de las universidades ha sido enorme, pero son también fru-
to e indicadores del trabajo previo que desde hacía muchos años ya se estaba ges-
tando en las universidades gracias al trabajo de numerosos miembros de la comuni-
dad universitaria. De esta manera, muchas de las acciones espontáneas desarrolladas
hasta el momento se fueran consolidando e integrando como parte del funciona-
miento estratégico de la universidad, entrando a formar parte de los objetivos insti-
tucionales y garantizando una estabilidad y sostenibilidad en el tiempo de sus pro-
yectos y actividades.

Todos estos cambios y acercamientos de las universidades hacia el mun-
do de la solidaridad suponen el reconocimiento de que las universidades en
estos últimos años se están enfrentando a un nuevo reto.Ya no se trata única-
mente de conseguir unos altos niveles de investigación o una buena docencia
que permita obtener prestigiosos médicos, abogados, biólogos, historiadores
o periodistas. En estos últimos años las universidades se enfrentan al gran
desafío de proporcionar a la sociedad buenos profesionales que además estén
dotados de valores que les permitan contribuir a la construcción de una socie-
dad más justa. En este sentido, numerosos equipos de gobierno de las univer-
sidades están incluyendo en sus planes estratégicos y en sus organigramas
objetivos, acciones y servicios concretos encaminados a promover y sensibili-
zar de una manera transversal en todas las funciones de la universidad sobre
temas como la discapacidad, el voluntariado, la cooperación al desarrollo, el
respeto al medio ambiente, etc.

Evaluar el trabajo solidario que desde las universidades se ha hecho y se hace
ha supuesto siempre una dificultad importante, no sólo por lo difícil de adentrar-
se en la complejidad de las universidades sino también por la gran dificultad en
acotar el término solidario a las propias actividades que hacen las universidades.

2. Objetivos

La dificultad en definir y acotar lo que entendemos por actividades solidarias den-
tro del ámbito universitario, la problemática de definición de varios conceptos uti-
lizados por primera vez en este estudio (p. e. estructura solidaria universitaria) y
la complicación en recabar y acceder a la información dado el carácter multifun-
cional del mundo universitario que en numerosas ocasiones no permite distinguir
y separar actividades, actores y agentes implicados en actividades solidarias, hacen
de este estudio una investigación que supone una primera aproximación a la iden-
tificación de lo que hasta ahora existe y de lo que se está haciendo. Su finalidad es
que sirva como base imprescindible de referencia para el diagnóstico y la reflexión
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posterior que permitirá coordinar actividades, iniciar otras más y servir como base
de información, no sólo a las universidades, sino también a todas aquellas entidades,
públicas o privadas y personas individuales que interesadas en el tema encuentren en
estas páginas y sobre todo en sus conclusiones un primer acercamiento a partir del
cual se animen a completar y sugerir nuevas vías y campos de estudio.

Los objetivos de este estudio son tres:

1. Conocer el tipo de organización y la forma de funcionamiento de las
estructuras solidarias de las universidades españolas. Se ha definido como
estructura solidaria aquella estructura que sea cual sea su origen o forma
legal u organizativa, tiene como objetivos el estudio, la promoción, la for-
mación, la investigación, la sensibilización y organización de actividades
englobadas dentro de lo que podría denominarse el campo solidario y eje-
cutadas siempre desde el ámbito universitario.

2. Servir como foro de reflexión y apoyo para el trabajo de las universida-
des dentro del campo de la solidaridad.

3. Hacer público el trabajo y la contribución que las universidades españo-
las están realizando en el campo de la formación, sensibilización y pro-
moción de la solidaridad.

3. Metodología

La metodología utilizada se basa en un cuestionario que se remitió a todas las uni-
versidades españolas, públicas o privadas, y que consta de dos partes, por un lado
la información relativa a la organización interna de la estructura solidaria en el
marco de su propia universidad, incluyendo lo relativo a la financiación y conve-
nios con otras entidades, y por otro lado lo relativo a las actividades solidarias lle-
vadas a cabo, desde proyectos de cooperación y voluntariado, a docencia e inves-
tigación. Contestaron a este cuestionario 54 universidades, un 77% del total, con
un total de 70 estructuras solidarias analizadas, ya que algunas universidades divi-
den su trabajo en varios estructuras.

4. La organización de las estructuras solidarias

4.1. Tipo de estructuras solidarias

El cuadro 1 resume el tipo de estructura a través de la cual se organizan las activi-
dades solidarias en las universidades. Se han clasificado las estructuras en siete
tipos distintos: estructura institucional, fundación, asociación, instituto o centro
universitario, cátedra, acciones puntuales y otros.
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Cuadro 1

Más del 68% de las universidades han apostado por una estructura institu-
cional. Se define ésta como aquella estructura que siendo creada por iniciativa de
los equipos de gobierno de las universidades queda encuadrada e integrada den-
tro del marco organizativo universitario como un servicio u oficina con el objetivo
prioritario de fomentar los valores solidarios. El 10% lo ha hecho a través de la cre-
ación de un instituto o centro universitario con este mismo objetivo y casi un 9%
organiza sus actividades solidarias a través de la figura jurídica de asociación. Hay
otras formas minoritarias de organización de las estructuras solidarias de las uni-
versidades como pudieran ser las cátedras específicas en este campo y las funda-
ciones. Se han catalogado como acciones puntuales a las actividades que dentro de
este campo están haciendo las universidades, pero ni habitualmente ni a través de
ninguna estructura creada para tal fin, sino que se ponen en marcha antes situa-
ciones de crisis como ocurrió durante el vertido de fuel del Prestige en las costas
gallegas o catástrofes naturales como terremotos e inundaciones.

4.2. Año de creación

Como puede verse en el gráfico1 los años de creación de las estructuras solidarias
se concentran principalmente entre los años 1998-2001, con un pico en el año
2001 coincidente con el Año Internacional del Voluntariado. La estructura actual
más antigua es el Secretariado de Asuntos Sociales de la Universidad de Vallado-
lid creada en el año 1984. En el 2003, último año de referencia para este estudio,
se crearon cuatro estructuras.

La estructura institucional más antigua, que podríamos considerar como la
pionera, es también la más antigua de todos los tipos de estructuras solidarias
actuales que como ya hemos mencionado es la de la Universidad de Valladolid. El
mayor número de estructuras institucionales se crean durante los años 2000 y
2001, coincidente como ya se ha mencionado con el Año Internacional de Volun-
tariado y con la aparición de los documentos de la CRUE, que pudieron suponer
un impulso importante a la hora de apostar por la creación de una estructura ins-
titucional.
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Gráfico 1

De las asociaciones creadas para la actividad solidaria la más antigua es Univer-
sitarios por la Ayuda Social, de la Universidad de Navarra, que se creó en el año 1990.
La primera fundación creada con estos fines es el Patronat Sud-Nord de la Universi-
dad de Valencia que data del año 1991. Y el primer instituto o centro universitario
dedicado a actividades solidarias data del año 1992 y corresponde al Centro de Coo-
peración para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Cataluña.

4.3 Ubicación de las estructuras solidarias dentro del marco organizativo 
de las universidades

La ubicación de las estructuras solidarias dentro del organigrama de las universida-
des se caracteriza por una gran heterogeneidad, pero en estrecha y directa relación
con el tipo de estructura solidaria que cada universidad ha puesto en marcha, es decir,
una estructura institucional, una fundación, una asociación, etc. Por ello, en el cuadro
2 queda reflejada una gran mayoría de estructuras solidarias dependientes de un vice-
rrectorado ya que como se ha descrito anteriormente la mayoría de las estructuras
solidarias quedan definidas y clasificadas como estructuras institucionales y por lo
tanto dependientes de algún órgano de gobierno de la universidad.

Cuadro 2
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4.4. Financiación

La gran mayoría de las estructuras solidarias analizadas (79,7%) reciben financia-
ción directamente de sus universidades. Existe, sin embargo, un porcentaje
(20,3%) que declara no recibir financiación como parte del presupuesto anual de
la universidad. Son sobre todo las asociaciones y las universidades que no tienen
una estructura consolidada como tal, sino que realizan lo que se ha denominado
como acciones puntuales, las que no reciben ayuda económica como partida pre-
supuestaria por parte de sus universidades. Analizando más en profundidad, a tra-
vés de llamadas telefónicas a cada una de las estructuras que contestaron que no
recibían apoyo económico, se encontró que la gran mayoría si recibían apoyo ya
fuera en gastos de gestión, cesión de local, etc., aunque directamente no existiera
una partida presupuestaria anual para ellos.

A parte de la financiación que las estructuras solidarias reciben de sus uni-
versidades un número importante de ellas reciben además financiación de otras
entidades u organismos externos a la propia universidad. Este tipo de ayudas se
suele formalizar a través de convenios u otros tipos de colaboración. El 61,4% de
las estructuras solidarias analizadas reciben financiación externa.

5. El funcionamiento de las estructuras solidarias

Dado el trabajo previo de contacto con las estructuras solidarias de varias universi-
dades españolas en encuentros, congresos, jornadas, etc. y conociendo el tipo de tra-
bajo que hacían y la gran dificultad en acotar el término de actividad solidaria uni-
versitaria, se optó para poder simplificar y llegar a la información más fácilmente en
dividir el trabajo de las universidades en este campo, en tres grandes áreas: volunta-
riado, cooperación al desarrollo y discapacidad. Este resumen del estudio realizado
para el III Congreso se centra en las actividades de cooperación al desarrollo.

5.1. Las actividades

El gráfico 2 muestra la distribución de las estructuras solidarias según el tipo de
actividad al cual se dedican. Son las propias universidades quienes debían selec-
cionar en cual de estas actividades encuadraban su trabajo, sin que se les hubiera
proporcionado una definición previa de las propuestas, es decir, de voluntariado,
cooperación al desarrollo y discapacidad. Se observa que son las actividades de
cooperación al desarrollo las más comunes (representan el 27,1% de todas las
estructuras solidarias), seguidas de estructuras que trabajan todos los temas a la
vez (24,3%) y de las que trabajan bajo una misma estructura el tema del volunta-
riado y la cooperación (17,1%). Son minoritarias las estructuras que trabajan úni-
camente y con ese único objetivo el tema de la discapacidad (4,3%).
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Gráfico 2

El tipo de actividad que hacen las estructuras institucionales es el más varia-
do de entre todas las estructuras solidarias. El 27,1% realizan todas las actividades
a la vez bajo una única estructura. También las asociaciones y fundaciones mues-
tran variedad en las actividades que realizan. Son, sin embargo, los institutos y cen-
tros universitarios y las cátedras las que muestran una clara especialización de sus
áreas de trabajo. Los institutos y centros en su mayoría se dedican a cooperación
o, a voluntariado y cooperación conjuntamente y las cátedras en su mayoría tam-
bién a cooperación (gráfico 3).

Gráfico 3
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Los resultados de este estudio muestran la fuerte tendencia a crear estructu-
ras mixtas que actúen como centralizadoras de la acción solidaria en las universi-
dades, pero a la vez el tipo de estructura más común es el de una única estructu-
ra especializada en cooperación al desarrollo. Estos resultados son un buen
indicador del papel relevante que tiene la cooperación al desarrollo como fin úni-
co entre las actividades solidarias de las universidades, aún cuando además no se
han contabilizado las actividades de cooperación al desarrollo dependientes de los
vicerrectorados de relaciones internacionales. Sería interesante analizar dentro de
unos años si la tendencia de una única estructura mixta prevalecerá sobre la que
actualmente aún se mantiene como mayoritaria que es la de estructuras únicas
dedicadas a la cooperación al desarrollo.

5.1. Las actividades de cooperación al desarrollo

Las actividades de sensibilización, formación y promoción son las más frecuentes
entre las puestas en marcha por las estructuras solidarias que trabajan en el cam-
po de la cooperación al desarrollo. Dadas las funciones propias de la universidad
—docencia e investigación— no es sorprendente que sea la formación y promo-
ción la actividad más común en todas las universidades.

Es sin duda, también, la cooperación académica (colaboración en programas
de desarrollo con universidades del Sur) y la ayuda a estudiantes de países mas
desfavorecidos, junto a la ayuda proporcionada a miembros de la propia comuni-
dad universitaria para el desarrollo de proyectos, el eje en el cual más se mueven
las universidades que hacen cooperación al desarrollo.

Son, sin embargo, minoritarias las actividades de cooperación al desarrollo
enfocadas a las tecnologías.

El cuadro 3 muestra el listado completo de programas y actividades de coo-
peración al desarrollo mencionadas por las estructuras solidarias. Hay que resaltar,
sin embargo, que en el caso en que se hubieran analizado conjuntamente las acti-
vidades de las oficinas de relaciones internacionales el patrón pudiera ser distinto,
ya que a través de los convenios firmados con numerosas universidades del Sur se
realizan actividades muy diversas de cooperación al desarrollo.

Sobre actividades de cooperación académica se puede citar como ejemplo las
actividades realizadas por el Programa de Cooperación con Nicaragua de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares. Este programa, que promueve la cooperación aca-
démica, ha creado doce programas sectoriales académicos, fundamentalmente
orientado a la formación de profesores.

Como ejemplo de las ayudas a proyectos de desarrollo presentados por
miembros de la comunidad universitaria está el ofrecido por el Centro de Coope-
ración al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia que concede estas
ayudas con el objetivo de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las
poblaciones más vulnerables y marginadas tanto del Norte como del Sur.También
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concede ayudas a las actividades de sensibilización, concienciación y educación
para el desarrollo dirigidas a la comunidad universitaria. Igualmente la Universi-
dad Pública de Navarra dispone de subvenciones para acciones de cooperación a
través de dos convocatorias anuales.

Cuadro 3

La diferencia más importante encontrada entre las universidades públicas y pri-
vadas en relación a la cooperación al desarrollo es que son muy pocas las estructuras
solidarias de las universidades privadas que hagan actividades enfocadas a la coope-
ración al desarrollo. Entre las privadas que sí lo hacen son las campañas y las activi-
dades de promoción, formación y sensibilización las más comunes (cuadro 4).

Cuadro 4
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Cuando las estructuras solidarias colaboran con otras entidades para poner
en marcha programas de cooperación al desarrollo, también las actividades más
comunes suelen ser aquellas enfocadas a la sensibilización, formación y promoción
y aquellas enfocadas a la cooperación académica y ayuda de estudiantes de países
en vías de desarrollo (cuadro 5). De sensibilización, formación y promoción se
puede poner como ejemplo las Jornadas de Solidaridad y Cooperación con
Marruecos organizadas por el Centro de Cooperación para el Desarrollo de la
Universidad Politécnica de Cataluña junto con WAFAE. Concretamente esta uni-
versidad tiene en total cincuenta y dos proyectos de cooperación al desarrollo, tre-
ce de los cuales son en colaboración con otras entidades, siendo la universidad que
tiene más proyectos de este tipo. Como ejemplo de cooperación académica se pue-
de destacar la colaboración entre la Universidad de Valencia, a través del Patronat
Sud-Nord, y el Institut Joan Lluis Vives con el fin de ayudar a la recuperación de
la Universidad de Prístina en Kosovo.

Cuadro 5

Como ya se ha comentado anteriormente son pocas las universidades priva-
das que hacen actividades de cooperación al desarrollo; este patrón cambia ligera-
mente cuando las actividades se plantean junto a otras entidades aumentando
entonces el número de estructuras solidarias de las universidades privadas que se
apuntan a este tipo de actividades. En este caso, y al igual que en las universidades
públicas son las actividades de sensibilización, formación y promoción las más
comunes. Sin embargo, mientras que en las públicas las actividades de coopera-
ción académica y ayuda a estudiantes de países en desarrollo tienen también un
gran peso, en las privadas estas actividades emprendidas junto a otras entidades
son prácticamente inexistentes (cuadro 6).
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Cuadro 6

6. Tendencias y otros resultados

Los resultados del presente estudio permiten el acercamiento a uno de los aspec-
tos más desconocidos hasta el momento de las universidades españolas, que es su
trabajo en el ámbito de la solidaridad. Los resultados muestran, sin embargo y sin
lugar a dudas, el interés creciente de las universidades españolas por posicionarse
ante este nuevo reto, siendo muy pocas las universidades que no mantienen nin-
guna actividad solidaria desde el propio ámbito universitario.

A continuación comentamos algunos de los resultados mostrados en este tra-
bajo más aquellos que también se encontraron en el estudio pero que no han sido
comentados con anterioridad pero pensamos pueden ayudar a complementar
estas conclusiones.

Existe una alta heterogeneidad entre las universidades a la hora de decidir el tipo
de estrategia más adecuada para asumir esta tarea. Lo más frecuente es la organización
de una estructura institucional, consolidada dentro del marco organizativo de la univer-
sidad como un servicio más. Aún así, también están presentes de manera generalizada
las figuras de institutos o centros universitarios y el de asociaciones, con menor presen-
cia de fundaciones o cátedras específicas en este campo como estrategia organizativa
adoptada. La gran mayoría de las estructuras que quedan incluidas dentro del marco
organizativo de su universidad lo hacen, dependiendo orgánicamente de dos clases de
vicerrectorados, del vicerrectorado de estudiantes y del vicerrectorado de extensión uni-
versitaria. Es interesante, también, resaltar como en los últimos años se están creando
vicerrectorados cuya denominación hace alusión directa a la acción solidaria, lo que es
un buen indicador del interés con el que las universidades están decididas a asumir su
papel como agentes en el campo de la solidaridad.
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Existen, además, algunas universidades que tienen varias estructuras solida-
rias funcionando a la vez dentro de la misma universidad y especializadas cada una
en temas concretos; sin embargo, la tendencia vista en los últimos años es la cen-
tralización de todas las acciones solidarias en una única estructura facilitando así
la coordinación de las actividades.

Es en las universidades de las comunidades de Cataluña, Madrid, Valencia,
Andalucía y Castilla y León donde la presencia de estructuras solidarias es más
habitual y hay más universidades públicas con estructuras solidarias que privadas.

El inicio de las actividades solidarias se concentra principalmente y con
mucha claridad a finales de los años noventa e inicio del nuevo siglo, siendo ade-
más este mismo periodo de tiempo donde se centraliza la aprobación de la mayo-
ría de las estructuras solidarias.

En cuanto al perfil de las personas que trabajan en las estructuras solidarias
se ha encontrado un perfil muy característico de las personas al frente de las mis-
mas. Son mayoritariamente docentes, hombres —reafirmándose esto más en las
universidades públicas que en las privadas, y especialmente cuando la estructura
solidaria es un instituto o centro universitario o una fundación—, con el grado aca-
démico de doctor —principalmente entre los directores de institutos o centros uni-
versitarios y de cátedras— y con una formación en las ciencias sociales y jurídicas
o del área de humanidades. Además, su dedicación a la dirección de la estructura
solidaria, al ser docentes y tener que compaginar ambas funciones, es a tiempo
parcial.

Por otro lado, la mayoría de las universidades tienen, además de la figura del
responsable, contratados técnicos para llevar adelante el trabajo de las estructuras
solidarias, siendo la media de cuatro contratados por estructura. El tipo de contrato
más común para estas personas es del funcionario o laboral fijo, seguido muy de cer-
ca por los laborales temporales. Existe también un porcentaje relativamente impor-
tante de contratados externos no dependientes de la universidad. Son las estructuras
solidarias de las universidades de Galicia, Andalucía y Cataluña las que más personal
contratado tienen y, según el tipo de estructura son las estructuras institucionales y
los institutos y centros universitarios los que mas contratados tienen.

La media de becarios trabajando en estas estructuras es de 2,4, siendo su jor-
nada a tiempo parcial y existiendo un porcentaje del 24% como becarios externos,
es decir, becados por alguna entidad ajena a la universidad. Las estructuras soli-
darias de las universidades de Andalucía y Madrid son las que mantienen más
becarios entre su personal.

En general, en todas las estructuras solidarias de las universidades al aumen-
tar el número de contratados en la estructura disminuye el número de becarios
destinados a trabajar en las mismas.

La gran mayoría de las estructuras reciben apoyo económico por parte de sus
universidades. Esto es especialmente notable, entre las estructuras institucionales,
las fundaciones y los institutos y centros universitarios, siendo las asociaciones a
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las que menos se financia desde las propias universidades. Son las estructuras que
se dedican a cooperación al desarrollo las que reciben más apoyo económico por
parte de sus universidades.

También una gran mayoría de estructuras reciben financiación externa, espe-
cialmente las estructuras de las comunidades de Valencia, Cataluña, Madrid y
Andalucía. El tipo de financiación externa más habitual es la proveniente de fon-
dos públicos canalizada a través de ministerios, comunidades autónomas, ayunta-
mientos y diputaciones y cabildos. Existe también un porcentaje importante e inte-
resante del tercer sector —fundaciones y asociaciones— como agente financiador,
que irrumpe de esta manera en el apoyo económico de actividades solidarias naci-
das en el seno de las universidades; sin embargo, la empresa privada no parece
tener un papel relevante en el apoyo de estas actividades.

Las actividades más comunes entre las estructuras solidarias son aquellas
enfocadas hacia la cooperación al desarrollo, seguidas muy de cerca por estructu-
ras mixtas que se dedican a la vez a actividades de cooperación al desarrollo, de
voluntariado y de discapacidad.

Tanto entre las actividades de voluntariado como entre las actividades de
cooperación al desarrollo predominan las enfocadas a la promoción, formación y
sensibilización, lo que resulta acorde con las tareas propias universitarias. En
voluntariado, el segundo tipo de actividad más común es el de apoyo a personas
con discapacidad y, en cooperación al desarrollo resalta la cooperación académica
con universidades del Sur.

Las actividades de discapacidad persiguen, en general, el objetivo de integrar
a los estudiantes con discapacidad presentando para ello una amplia relación de
actividades. La mayoría están enfocadas a la atención y resolución de necesidades
y problemas planteados en la vida diaria universitaria de estas personas, pero hay
universidades que además promueven y realizan actividades de sensibilización
ampliando el radio de acción para este colectivo.También es interesante la relación
encontrada entre las actividades de voluntariado y los programas de atención a la
discapacidad, ya que la mayoría de estos últimos tienen el voluntariado como base
para llevar a cabo sus actividades.

Las actividades de cooperación al desarrollo son muy escasas en las universi-
dades privadas, mientras que las de voluntariado se encuentran repartidas más
equitativamente entre ambos tipos de universidades.

Para la gran mayoría de las actividades se establecen acuerdos o convenios de
colaboración con diversas entidades, siendo las comunidades autónomas y las enti-
dades sin ánimo de lucro, las principales protagonistas de estos acuerdos.

Existe un porcentaje alto de universidades, especialmente entre las privadas,
donde se ofrece formación enfocada a la acción solidaria, siendo las asignaturas y
los cursos de experto el tipo de formación más común.

La investigación en el campo de la solidaridad no es muy común entre las
estructuras solidarias, pero si están presentes especialmente en los institutos y centros
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universitarios, las cátedras y las fundaciones, siendo aquellas estructuras que se
dedican a voluntariado las que más investigación hacen.

Las áreas temáticas de investigación más frecuentes son el voluntariado, la
paz, los derechos humanos y la salud.

Todos estos resultados son una excelente muestra tal y como se comentaba al
principio del creciente interés de las universidades por asumir su papel como
agentes protagonistas en la construcción de sociedades más justas. Este interés y
el trabajo hecho en este sentido por las universidades, ha ido provocando en los
últimos años diversas reacciones entre las administraciones públicas y otras enti-
dades, provocando en algunos casos un cierto reconocimiento de las universida-
des como agentes sociales con poder y capacidad para actuar hacia la transforma-
ción de la sociedad.

Es importante dotar al trabajo de las universidades en el campo de la solida-
ridad de personalidad propia intentando evitar la competencia o las interacciones
con otros agentes como las organizaciones no gubernamentales. La universidad
tiene una idiosincrasia propia, unas funciones muy concretas dentro de la socie-
dad y un valor en la educación indudable. Asumir y entender a la universidad den-
tro de sus propias capacidades puede ayudar a perfilar cuál tiene que ser su papel
y que política tiene que hacer en este sentido, ayudando a definir el tipo de estruc-
tura solidaria que cada universidad puede poner en marcha. Evitar así intromisio-
nes en otros campos o frente a otros agentes puede reforzar y facilitar la coordi-
nación de las actividades. Existe sin duda, y los resultados de este estudio así lo
avalan un trabajo importante de la universidad en el campo de la cooperación a
desarrollo, que cuenta además con una ayuda económica importante por parte de
financiadores externos lo que indirectamente puede demostrar el papel que otras
entidades están dando a la universidad en este campo.

La originalidad, el atractivo y la calidad de sus acciones, junto a su gran capa-
cidad para explorar nuevos campos pueden hacer sin duda de la Universidad un
gran protagonista en el campo de la solidaridad.

329

• SECCIÓN 8: PROYECTOS DE DESARROLLO: DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS... •





Comunicaciones





Una propuesta de catalogación 
de las actividades de cooperación al desarrollo 

de las universidades madrileñas. 

• E. Molina, S. Arias; J Cervera •

Resumen 
Las universidades madrileñas tienen desde hace años un activo papel como actores de la cooperación
al desarrollo. Sin embargo, existe una dificultad notable en definir y catalogar sus actividades dado
que no existe una definición consensuada del concepto de Cooperación Universitaria al Desarrollo y
los límites son a menudo imprecisos. El presente estudio propone una catalogación de estas activida-
des, su justificación y una reflexión sobre el valor del concepto de CUD.

Abstract
During the last years, universities from Madrid have beeen an active cooperation agent in the field of
development. Nevertheless, there is an outstanding difficulty to define and catalogue their activities,
since there is a lack of a consensual definition of “ University Development Cooperation”, and also due
to its oftenly imprecise limits. This paper propose a catalogue of these activities, their justication and
a reflection about the value of this concept.

Keywords: University, Development Cooperation, to catalogue, “ University Development Cooperation”
concept.

Palabras clave: Universidad, Cooperación al desarrollo, catalogación, concepto de cooperación uni-
versitaria al desarrollo
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1. Introducción

No existe ninguna duda, hoy en día, de que las universidades españolas —y en
concreto, las madrileñas— están jugando un papel importante como actores de la
cooperación al desarrollo en España. Son numerosas y conocidas las acciones que
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en este sentido han emprendido; son diversas y con un amplio margen de acción,
además de reconocidas por numerosas instituciones públicas y privadas. Sin
embargo, tal como describe el único estudio conocido hasta la fecha que sacó a la
luz el trabajo que desde las universidades de la Comunidad de Madrid se ha hecho
en cooperación al desarrollo (Freres y Cabo, 2003), es notoria la confusión que
sigue existiendo sobre el objetivo de internacionalización y el de cooperación al
desarrollo de las universidades. Pueden ser fines complementarios, pero no igua-
les. Existe pues, una dificultad notable en definir qué se entiende por cooperación
universitaria al desarrollo y qué acciones engloba. Existe, además, como el men-
cionado estudio concluye, un escaso esfuerzo de evaluación y de sistematización
de las experiencias de las universidades en este campo que permita extraer leccio-
nes y hacer mejoras continuas que redundarían en beneficio no sólo de las univer-
sidades sino de muchos otros organismos.

Son varios los intentos que desde diferentes instituciones, universidades, gru-
pos de investigación, etc. se han propuesto para delimitar el trabajo de la coopera-
ción al desarrollo pero no existe un consenso único. Así, en septiembre del año
2000 la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas —CRUE—,
aprobó el documento “Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo”.
Este documento refrendado por todas las universidades españolas, establece y
define el tipo de actividades de cooperación al desarrollo que desde la Universidad
puede hacerse basándolo en sus pilares estructurales, docencia e investigación.
Además, este texto sistematiza algunas cuestiones de principios y otras técnicas de
cómo llevarlo a cabo.También, José Antonio Alonso (2003), en diferentes encuen-
tros y jornadas ha hecho varias propuestas de cómo trabajar este tema desde las
universidades, al igual que los trabajos de Jesús Sebastián (2006) que analizan y
proponen diversas vías de actuación. Recientemente ha hecho su aparición el
informe que Koldo Unceta (2004), desde el País Vasco, preparó para la Secretaria
de Estado de Cooperación Internacional de cara a la elaboración del nuevo Plan
Director de la Cooperación Española 2005-2008.

En este sentido, recopilar información sobre actividades previas y recursos
disponibles en Cooperación al Desarrollo desde las distintas universidades se ofre-
ce como herramienta indispensable y necesaria para aportar datos que contribu-
yan a la clarificación del —o de los— papeles que ya se están jugando en las accio-
nes de Cooperación desde la Universidad. Además, la organización de esta
información podría constituir una base más o menos permanente de información
sobre recursos, a fin de poder canalizar adecuadamente las demandas crecientes
que desde distintos agentes se formulan en relación con proyectos específicos de
cooperación, de coordinar actores dentro de la misma o diferentes universidades,
y en suma, de potenciar las capacidades de actuación de éstas.

Son varias las acciones que ya se han empezado a iniciar en este sentido y que
están permitiendo, sin duda, definir y dar a conocer a la universidad como un actor
más en cooperación al desarrollo. La Universidad del País Vasco a mediados del
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curso académico pasado puso a disposición de los agentes de la cooperación, a tra-
vés de un formulario en Internet, el catálogo de recursos —especialmente, expe-
riencia y disponibilidad de personal de la Universidad en este tipo de actividades—.
También la Universidad Complutense de Madrid ha iniciado recientemente la
puesta en marcha de una base de datos de recursos y la Universidad Politécnica de
Madrid ha lanzado una convocatoria de reconocimiento de grupos con actividad
en cooperación para el desarrollo. Existen otras iniciativas como la llevada a cabo
por Koldo Unceta —Universidad del País Vasco- y Eduardo Ramos —Universi-
dad de Córdoba—, con un estudio bajo el título de Tipologías de las actividades de
cooperación al desarrollo llevadas a cabo por las universidades españolas: delimitación y
análisis comparativo.

No existe sin embargo hasta el momento, una buena sistematización y defi-
nición de lo que las universidades madrileñas están haciendo en materia de coo-
peración al desarrollo, aún cuando se sabe que existe una fuerte actividad en este
sentido, recogida de manera parcial por otros autores (Freres y Cabo, 2003; Arias
y Simón, 2005).

En este sentido y con el objetivo general de conocer y analizar el papel de las
universidades madrileñas en el ámbito de la cooperación al desarrollo se inició en
noviembre de 2005 un estudio de investigación, cuyos objetivos específicos son los
siguientes:

1. Recopilar todas las acciones de cooperación para el desarrollo que desde
las universidades madrileñas se están haciendo.

2. Proponer una clasificación y sistematización de estas acciones.
3. Definir las competencias de la universidad en cooperación al desarrollo

en base a los resultados encontrados.
4. Creación de una base de datos específica por áreas que permita aprove-

char las grandes potencialidades que las acciones universitarias madrile-
ñas de cooperación al desarrollo suponen.

El proyecto consta de tres fases bien diferenciadas: recopilar, clasificar y cata-
logar toda la información que sobre cooperación al desarrollo se realizan en las
universidades madrileñas y de este modo, conseguir crear una base de datos de
experiencia y recursos sobre Cooperación al Desarrollo en las universidades. La
creación final de esta base de datos de carácter público, y cuyo mantenimiento dis-
tribuido se vea facilitado tanto por la tecnología web empleada, como por el valor
añadido que pueda suponer para los grupos con actividad en cooperación de las
universidades, permitirá las comparaciones y será de utilidad a varios organismos
interesados en la búsqueda de este tipo de información y recursos, facilitando el
reconocimiento público de este tipo de actividades dentro de las universidades.

Para la recogida y clasificación se han seguido las experiencias que en este
sentido han tenido otras universidades, muy especialmente, la Universidad de País
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Vasco y también la de expertos que desde diferentes ámbitos académicos han
reflexionado y sugerido propuestas de catalogación de las acciones de cooperación
universitaria al desarrollo. Así, son cinco los campos en los cuales se está trabajan-
do para la recogida y recopilación: formación, investigación, cooperación interu-
niversitaria al desarrollo, educación y sensibilización para el desarrollo y proyectos
de desarrollo.

Este estudio forma parte de los proyectos de investigación iniciados a par-
tir del convenio marco de colaboración firmado en febrero de 2005 entre el
Ayuntamiento de Madrid, la Fundación e Instituto Universitario José Ortega y
Gasset y las universidades madrileñas (Universidad Autónoma de Madrid, Uni-
versidad Complutense de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Univer-
sidad Pontificia de Comillas, y la Universidad San Pablo-CEU), para la inte-
gración de la red universitaria de investigación sobre cooperación para el
desarrollo.

La posibilidad de trabajo en red de las universidades madrileñas que des-
de el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación José Ortega y Gasset se ofrece
es una posibilidad única para conocer, catalogar, clarificar y proponer una defi-
nición de concepto y acciones de cooperación al desarrollo para las universida-
des madrileñas, al tiempo que una oportunidad única para conformar una efi-
caz base de datos que permita aprovechar las grandes potencialidades que las
acciones universitarias madrileñas de cooperación al desarrollo suponen. Este
ambicioso proyecto tendrá múltiples resultados de un interés enorme tanto para
las propias universidades, como para las administraciones públicas, empresas
privadas, ONG, etc. todas ellas relacionadas con el mundo de la cooperación al
desarrollo.

2. Metodología

Uno de los objetivos principales de este estudio es identificar qué acciones se están
llevando a cabo en las universidades madrileñas en temas de cooperación al Desa-
rrollo para confluir en la catalogación de las mismas. En este sentido, se ha proce-
dido a la elaboración de una tipología que se ha conformado en base a la agrupa-
ción en bloque de determinadas características de las múltiples y variadas acciones
universitarias que se están realizando en materia de la Cooperación al Desarrollo.
Para ello, se ha partido del estudio de documentos y análisis de especialistas en el
ámbito de la Cooperación Universitaria al Desarrollo. Así, se han incluido en dicha
tipología, principios e ideas extraídas de la Estrategia de Cooperación Universitaria
al Desarrollo, elaborada por el CEURI (Comité Español Universitario de Relacio-
nes Internacionales). De igual manera, nos hemos apoyado en información consi-
derada clave a partir de ponencias desarrolladas por José Antonio Alonso enmar-
cadas en jornadas y seminarios sobre Cooperación Universitaria al Desarrollo, de
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artículos cuya autoría pertence a Jesús Sebastián, experto en el tema, así como de
Koldo Unceta y de su equipo investigador de la UPV (Universidad del País Vas-
co) entre otros, cuya aportación sobre el análisis del papel de las universidades,
hemos considerado de un enorme valor para el estudio mencionado.

Se ha considerado necesario y beneficioso crear un lenguaje común en lo que
se refiere a la CUD y más concretamente a la tipología de las actividades univer-
sitarias en la materia que nos compete, no sólo para avanzar en este terreno en
contra de la dispersión de voces y posiciones que puedan crearse desde un mismo
agente de la cooperación al desarrollo como es el de la universidad y así poder
homologar y dar forma a nuestras funciones, sino también para que otros actores
tengan conocimiento de cuál es nuestro lugar, especificidad y potencialidad en el
ámbito de la cooperación al desarrollo.

Creemos que esta catalogación perfilará los márgenes y retroalimentará la
propia definición de Cooperación Universitaria al Desarrollo que dado en la eta-
pa incipiente en la que se encuentra, esta en continuo cambio y redefinición abier-
ta a sugerencias, aportaciones y debates a plantear de la mano del resto de los acto-
res de la cooperación al desarrollo.

Dada la gran variedad de acciones que las universidades madrileñas pueden
desempeñar en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo, se ha hecho necesaria
la creación de la tipología de la Cooperación Universitaria al Desarrollo de las mis-
mas. Esta, consta de 8 apartados: 1) Formación, 2) Prácticas, 3) Investigación, 4)
Cooperación Interuniversitaria al Desarrollo, 5) Acciones específicas de sensibili-
zación y Educación para el Desarrollo, 6) Proyectos de Cooperación al Desarro-
llo, 7) Convocatorias y financiación de acciones de desarrollo o de Acción Huma-
nitaria y 8) Acciones Universitarias al Servicio de otros actores en el ámbito de la
cooperación al Desarrollo. Dentro de estos apartados se han añadido unos puntos
que diversifican y hacen más accesible la recopilación de las actividades. Para ello,
se han elaborado unas plantillas en las que se recopilarán las acciones correspon-
dientes a estos puntos de los cinco años académicos anteriores (2001-2002/2005-
2006) y que a futuro serán la base para la creación de una base de datos sobre los
recursos que las universidades madrileñas oferte al respecto.

También se realizará la justificación de cada uno de los puntos incluidos en
sus respectivos apartados que darán razón de ser a estos últimos y a un debate
en torno a los mismos en caso de que lo hubiera. Se finalizará con unos resul-
tados preliminares y unas conclusiones sucintas y generales, dado que el estu-
dio está en sus inicios y los resultados encontrados hasta el momento no son
todo lo abundantes, específicos y pormenorizados que deseamos aunque se
espera al finalizar el estudio, puedan obtenerse. En estos momentos, se está pro-
cediendo a la recopilación de los siguientes puntos pertenecientes a los corres-
pondientes apartados, extrayendo el número de créditos otorgados, el profeso-
rado que lo imparte etc. entre otros aspectos que quedarán reflejados en las
plantillas elaboradas.
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3. La universidad como actor de cooperación al desarrollo:
tipología de la CUD desde las universidades madrileñas

La universidad se considera y ha sido reconocida como un actor más de la coope-
ración al Desarrollo. Esta, puede cooperar en múltiples y variados aspectos de este
ámbito ya que desde una nueva y reciente concepción de la Cooperación al desa-
rrollo, caben distintos agentes, los cuales han de ofrecer lo que son sus potenciali-
dades desde sus específicas capacidades.

En el caso de la Universidad, dado que la sociedad parece haberle encomenda-
do unas funciones que de una manera general están directamente enmarcadas en el
ámbito de la educación, es por lo que recae en ella una responsabilidad importante.
El desarrollo y los procesos de formación hacen que las personas amplíen sus cono-
cimientos, capacidades y destrezas, al tiempo que conocen mejor el entorno y de esta
manera, pueden operar sobre él con una posición más consciente. Por ello, la dimen-
sión educativa se ha seleccionado como uno de los componentes obligados en la
determinación del Índice de Desarrollo Humano, creado por el PNUD. La visión de
desarrollo fundamentada únicamente como desarrollo económico quedó obsoleta por
no ajustarse a las distintas realidades y es por ello, que en estos momentos se ha de
incluir necesariamente aquello denominado como capital humano y social.Y así, es
en la universidad entre otros, en quien recae de una manera concreta, la tarea de for-
mar dicho capital humano. En las Jornadas sobre Cooperación Universitaria al Desa-
rrollo organizadas en la UPV (Universidad del País Vasco) en 2005, se consideró la
participación de las Universidades en la cooperación internacional al desarrollo como
un proceso de cambio social, económico, político, cultural, tecnológico, etc.

Por otro lado, los Objetivos de Desarrollo del Milenio son una referencia cen-
tral de la Cooperación al Desarrollo actual y si bien es verdad, la universidad no
puede contribuir de una manera al logro directo de los Objetivos I que es erradi-
car la pobreza extrema y el hambre y el II que es lograr la enseñanza primaria uni-
versal, si que puede contribuir indirectamente no sólo a estos objetivos sino tam-
bién todos los demás restantes. Por ello, Koldo Unceta y Eduardo Ramos partieron
a la hora de realizar su investigación sobre la tipología desde una perspectiva de
desarrollo humano y sostenible entendida como aquella capaz de crear condicio-
nes de equidad que abran más y mejores oportunidades de vida digna a las perso-
nas para que desplieguen todas sus potencialidades (…) ”. Es en este mismo sen-
tido que la educación superior, es un aspecto fundamental del proceso de
ampliación de oportunidades y libertades de las personas y las sociedades. En con-
secuencia, el fortalecimiento de los sistemas universitarios constituye un objeto
esencial de la Cooperación Universitaria al Desarrollo.

Según Jesús Sebastián las universidades poseen capacidades, conocimientos
y experiencias para poder contribuir a la mejora de las condiciones de vida y a la
consecución de los objetivos del desarrollo. Una de sus misiones cruciales y de
gran peso es la misión formativa, que se desarrolla sin duda en el ámbito del
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conocimiento especializado, pero también alcanza el de la transmisión de valores.
Además, éstas también tienen un papel relevante en el análisis y el debate sobre los
modelos de desarrollo y los impactos de las políticas económicas, las decisiones de
los organismos internacionales etc… y sobre un sin fin de numerosos temas que
afectan a las realidades de países receptores de la ayuda.

4. Propuesta de catalogación. Argumentos para la elaboración de
las categorías de la Cooperación Universitaria al Desarrollo

A continuación se muestran en el siguiente cuadro la propuesta que hemos elabo-
rado para la catalogación de las actividades de cooperación al desarrollo de las uni-
versidades madrileñas con los respectivos puntos que los constituyen. Posterior-
mente, se hace una reflexión sobre los argumentos que justifican las categorías
seleccionadas y las actividades que estas engloban.

Resumen de la propuesta de catalogación de las universidades madrileñas en materia de
cooperación universitaria al desarrollo

1. FORMACIÓN 
• Asignaturas troncales y obligatorias en las licenciaturas o diplomaturas relacionadas con la coopera-

ción al desarrollo. 
• Asignaturas optativas, de libre elección o de libre configuración y otros cursos de pregrados en las licen-

ciaturas o diplomaturas relacionadas con la cooperación al desarrollo que otorguen créditos. 
• Cursos de doctorado específicamente relacionados con el desarrollo y/o la cooperación. 
• Master de desarrollo y/o cooperación al desarrollo. 
• Programas de doctorado especializados en desarrollo y/o cooperación. 
• Cursos de postgrado o especialista y de expertos/as en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 
• Cursos de formación / cursos de verano y seminarios sobre cooperación al desarrollo que otorguen cré-

ditos. 
• Formación de formadores/as. 

2. PRÁCTICAS
• Practicum que tengan relación con algún aspecto de la cooperación al desarrollo. 
• Prácticas del estudiantado en organizaciones, instituciones, empresas u organismos enfocados a la

cooperación al desarrollo por las que se ofrezcan créditos. 
* Prácticas obligatorias para obtener el título correspondiente. 
* Prácticas opcionales para obtener el título correspondiente. 

• Prácticas de master o de cursos especialistas. 
• Proyectos de Fin de Carrera. 

3. INVESTIGACIÓN
• Tesis Doctorales relacionadas con la cooperación al desarrollo. 
• Trabajos de Investigación que se ofertan en relación a la cooperación al desarrollo y (DEA-Diploma de

Estudios Avanzados), tesinas de master y de Diplomas. 
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• Proyectos de investigación con formato como tal en relación a la cooperación al desarrollo financiados
por organismos públicos, como Ministerios, AECI, Universidad, Ayuntamientos, etc., y por el sector pri-
vado, como Telefónica, Cajas de Ahorros, etc. 

4. COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA AL DESARROLLO
• Becas, intercambios, movilidad de profesorado y alumnado relacionado con la cooperación al desarro-

llo. 
• Cooperación investigadora conjunta con universidades del Sur, en países menos desarrollados. 
• Formación de redes universitarias. 
• Asesoría para mejorar planes de estudio o titulaciones (desarrollo curricular de universidades). 
• Transferencia de conocimientos y capacidades: formación de formadores universitarios. 
• Capacitación, asistencia técnica e intercambio de gestores universitarios. 
• Apoyo al equipamiento: mejora de infraestructura y equipamientos de universidades receptoras, aso-

ciadas a proyectos concretos de colaboración; dotación de equipos, etc. 

5. ACCIONES ESPECÍFICAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
• Jornadas, charlas-debate, coloquios, talleres, cursos, seminarios, foros y otros actos de reflexión en tor-

no a la cooperación al desarrollo que no otorguen créditos. 
• Material didáctico: Centro documental sobre cooperación al desarrollo. 
• Apoyo a campañas de sensibilización. 
• Publicaciones (Revistas, Cuadernos, Anuarios, Boletines, etc.) /virtual. 
• Programas de voluntariado en relación a la cooperación al desarrollo realizados tanto en España como

a nivel internacional. 
• Recolección de fondos para catástrofes naturales, conflictos, etc. en países menos desarrollados. 
• Sesiones divulgativas dirigidas a la Comunidad Universitaria para que conozca y anime la estrategia a

expertos/as en cooperación al desarrollo y a las que gestionan que la han de aplicar. 
• Otros programas de sensibilización coordinados entre distintas universidades. 
• Formación específica de cooperantes universitarios. 
• Cátedras de proyección universitaria, grupos permanentes de trabajo, etc. 

6. PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
• Ejecución y desarrollo de proyectos propios y directos en otros países enfocados a mejorar el desarro-

llo de los mismos y diseñados y planificados por las propias universidades. 
• Proyectos de investigación aplicada relacionados con la cooperación al desarrollo (pueden tener

componente o sesgo de investigación en su seno, pero no tienen el formato de investigación como
tal). 

7. CONVOCATORIAS Y FINANCIACIÓN DE ACCIONES DE DESARROLLO O DE ACCIÓN HUMANITARIA
• Subvenciones (dotación económica) de apoyo a proyectos, programas o actuaciones de cooperación al

desarrollo destinados a actores universitarios y no universitarios (ONG, asociaciones, etc.) 

8. ACCIONES UNIVERSITARIAS AL SERVICIO DE OTROS ACTORES EN EL ÁMBITO 

DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO
• Asistencia técnica a través de la elaboración de estudios e informes a distintos actores de la coope-

ración, incidiendo en las asistencias técnicas en países de actuación prioritaria. 
• Fundamentación de políticas a través de informes, estudios, etc. a las administraciones públicas; fun-

damentación de políticas en la elaboración de estudios e informes. 
• Dinamización del diálogo entre distintos actores de la cooperación al desarrollo. 
• Participación en consejos, comités de cooperación al desarrollo, etc. 
• Fomento de la colaboración del sistema universitario con ONGD en proyectos y programas.
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4.1. Formación

Tanto la formación como la investigación en el ámbito de la cooperación al desa-
rrollo, son definidas como las tareas más específicas de la Universidad. Según la
Estrategia de Cooperación universitaria al Desarrollo elaborada por el CEURI, la for-
mación constituye un importante factor de desarrollo a medio y largo plazo.

Se ha considerado en este apartado de la formación, todos aquellos conteni-
dos en relación a la cooperación al desarrollo que otorguen créditos, es decir que
se trate de formación reglada con el fin de identificar el reconocimiento académi-
co que se les está dando a los mismos.

En relación a los puntos referidos a las asignaturas troncales, obligatorias,
optativas y de libre configuración o elección de grado en licenciaturas o diploma-
turas relacionadas con la cooperación al desarrollo que otorgan créditos, se expre-
sa que en concreto en las universidades madrileñas hay constancia de la existencia
de algunas asignaturas de carácter obligatorio y troncal implantadas en relación al
desarrollo (ya que este concepto es muy amplio en el área formativa), pero consi-
deramos que no se está impartiendo la perspectiva del desarrollo de manera trans-
versal. Sin embargo, un mayor grado de especialización en relación a la coopera-
ción al desarrollo como herramienta del desarrollo en caso de existir, se manifiesta
mayoritariamente en asignaturas optativas y de libre configuración o elección.
Estas últimas, permiten al alumnado que lo desee tener una formación específica
durante la licenciatura, sin tener que llegar estudios de formación de postgrado,
masters o cursos de especialistas.

Por otro lado, apuntar que es conveniente investigar tanto en las asignaturas
de libre elección y otros cursos de pregrado en las licenciaturas o diplomaturas que
otorguen créditos de libre elección, por quién han sido impulsadas, ya que muchas
de ellas surgen por el esfuerzo y la motivación de manera informal en un inicio por
parte de un grupo de profesorado, personas a título e interés personal e incluso
por ONG como por ejemplo en la Universidad Politécnica de Madrid, Ingenieros
Sin Fronteras.

Otra de las características en relación a los cursos ofrecidos que no llegan a
tener el carácter de asignatura de libre configuración, pero son convalidados por
créditos de libre elección es que suelen de ser de corta duración, de carácter mono-
gráfico etc. En esta modalidad de cursos, la gama de contenidos ofrecidos es muy
amplia, y generalmente los contenidos tienen relación con la desigualdad interna-
cional, el desarrollo y la cooperación, la formulación y evaluación de proyectos, la
educación para el desarrollo, la paz, las tecnologías para el desarrollo humano, los
derechos humanos, las relaciones comerciales Norte-Sur, género y desarrollo, glo-
balización y sostenibilidad, cooperación en salud etc… 

En otros estudios como el de la UPV sobre las Tipologías de las actividades de
cooperación al desarrollo llevadas a cabo por las universidades españolas: delimitación y
análisis comparativo (2005) llevado a cabo por Koldo Unceta y Eduardo Ramos
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junto con un equipo investigador, se tomó la decisión de no catalogar las asignatu-
ras troncales y obligatorias por falta de tiempo y amplitud de su universo a catalogar, ya
que se trataba de todas las universidades españolas y porque se consideró que el máxi-
mo de asignaturas que iban a ser encontradas en relación a la cooperación al desarrollo
tendrían el carácter de optativas o de libre configuración. Si bien es verdad hasta el
momento, por los resultados de nuestro estudio y desde nuestro equipo investigador
hemos considerado que es importante catalogar asignaturas troncales y obligatorias
dado que consideramos, se puede dar el caso de que algunas asignaturas de libre u opta-
tivas gracias al esfuerzo del profesorado, a un vicerrectorado etc… hayan ascendido de
categoría y se hayan convertido en troncales u obligatorias. Este esfuerzo merece ser visi-
bilizado y tenido en cuenta, pues se traduce en unos cambios sustanciales que reflejan
el momento en el que está inmersa la CUD y qué espacios está ocupando.

En cuanto a los cursos de doctorado específicamente relacionados con la coo-
peración al Desarrollo, decir que son una minoría los que vinculan la formación
del postgrado o el tercer ciclo con tareas de desarrollo y de cooperación al desa-
rrollo. Además estos temas de aparecer, suelen hacerlo de una manera bastante
tímida transversalmente en los propios programas de doctorado. No ocurre lo mis-
mo con los Masters de Desarrollo o/y Cooperación al Desarrollo, ya que este es
uno de los niveles donde existe más experiencia, sobre todo cuando son gestiona-
dos por Institutos adscritos a las propias universidades en relación a estudios
internacionales o a la cooperación al desarrollo.

En las universidades madrileñas a investigar existen fundamentalmente mas-
ters, cursos de especialistas, cursos de expertos/as en distintos ámbitos relaciona-
dos con la cooperación al desarrollo, que en un unas ocasiones son más especiali-
zados y en otras más generales. En la mayoría de estos masters o cursos de
especialistas, se comparte profesorado que si bien pertenecen en su mayoría al
ámbito académico también proceden de las propias ONG, dado que al ser bas-
tante prácticos o instrumentales, la combinación entre la teoría impartida por aca-
démicos y las experiencias del personal de las propias ONG se convierte en un ele-
mento muy positivo que se dirige hacia la complementariedad.

Por otro lado, es importante resaltar por su inexistencia los programas de
doctorado dedicados íntegramente a la cooperación al desarrollo o al ámbito del
desarrollo. Según José Antonio Alonso, tal vez esto responda a una carencia de
masa crítica de profesorado, doctores/as y especialistas en desarrollo. Llama la
atención comparativamente con el contraste en relación a los cursos de postgrados
o especialista y de expertos/as en el ámbito de la cooperación al desarrollo.Y es que
aquí hay mucho terreno avanzado, especialmente en el caso de los estudios de ter-
cer ciclo. Es un prolífico número de cursos de postgrados especializados en dis-
tintos aspectos de la cooperación al desarrollo a tratar en las universidades madri-
leñas y las características son similares a la de los Masters.

De igual modo, existen numerosos cursos de formación, de verano y semina-
rios sobre cooperación al desarrollo que la mayoría de las veces son organizados
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por estructuras solidarias, vicerrectorado de cooperación o por departamentos o
profesorado al que no les ha sido posible incluir estos contenidos como asignatu-
ras en los planes de estudio, pero tienen un gran interés en difundir estos conoci-
mientos en relación a la cooperación al desarrollo y que además son convalidades
con créditos de libre elección.

Un último punto a tratar no muy común o difundido entre las universidades
madrileñas, será el de formación de formadores en el que Koldo Unceta en el apar-
tado de la tipología de actividades del documento Análisis del Papel de las Univer-
sidades en la estrategia general de la Cooperación al Desarrollo define se refiere a semi-
narios de formación al profesorado en estas cuestiones para la introducción de esta
temática en el marco general de las asignaturas que imparten. Así, seminarios o
cursos de formación impartidos por especialistas o expertos para desarrollar
temas, presentar recursos didácticos, facilitar el acceso a fuentes documentales y
base de datos especializadas. Esta formación, ha de estar institucionalizada, regla-
da o conceder puntos al profesorado que las recibe (carácter formal e institucio-
nalizado), pues de no ser así, pasaría a formar parte del apartado de Educación y
Sensibilización para el Desarrollo.

Y para concluir, se ha incluido la formación on line que será susceptible de apli-
cación en todos y cada uno de los puntos que forman el apartado de formación.

4.2. Prácticas 

Serán consideradas las prácticas insertas en los planes de estudio o aquellas que
otorguen créditos de libre configuración.También, en los casos en los que el alum-
nado ejerce sus prácticas en países receptores de la ayuda y en ámbitos relaciona-
dos con la cooperación al desarrollo, pues éstos trabajan ejerciendo conocimientos
como recursos humanos de apoyo a las acciones de la cooperación del país, en
ONG locales, entidades públicas, organismos internacionales etc… y se han de
incluir tanto las prácticas como el prácticum. Estas categorías de prácticas se
darán, dependiendo de la licenciatura, diplomatura, masters y cursos de especia-
lista a cursar. Especificar, que existen prácticas obligatorias y otras opcionales ade-
más de las prácticas voluntarias que al no conceder créditos, se incluirán en el
apartado de educación y sensibilización para el desarrollo.

La mayoría de las veces, las pasantías o prácticas que se hacen son gestiona-
das por los propios programas de formación y están, en algunos casos, muy vin-
culadas a la presencia en ONG y no en otros actores del mundo de la cooperación
al desarrollo. Así, sería muy conveniente y positivo que el alumnado pudiera reali-
zar sus prácticas o pasantías en los distintos agentes que conforman el mundo de
la cooperación al desarrollo como administración pública, consultoras e incluso
otras universidades y no sólo en el mundo de las ONG.

Las prácticas en el ámbito de la cooperación al desarrollo crean acercamien-
tos entre la universidad y distintos actores que conforman la misma: asociaciones
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locales sin ánimo de lucro en países menos desarrollados y en nuestro propio país
siempre y cuando tengan por objeto o entre sus acciones vínculos con la coopera-
ción al desarrollo, otras universidades e incluso empresas o sector privado en el
que se está empezando a introducir dicha temática.

Potenciar las prácticas en el campo de la Cooperación al Desarrollo se hace
casi de carácter necesario para ir a confluir en procesos de investigación-acción
por parte de la universidad. Dichas prácticas añaden valor para que la educa-
ción se aleje de una perspectiva puramente teórica separada del mundo de la
praxis, en la que el alumnado complementa sus conocimientos y pone en prác-
tica los mismos. Sería muy valioso y eficaz que el alumnado pudiera realizar sus
prácticas en programas de cooperación propios de la universidad y que se otor-
gara el respectivo reconocimiento de créditos.

En relación a los proyectos fin de carrera nos parece relevante tal y como la
UPM está haciendo con un concurso para potenciar y dar visibilidad a dichos pro-
yectos con la finalidad de compartir experiencias comunes y transferir conoci-
mientos y buenas prácticas.

4.3. Investigación

El CEURI en la Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo incluye en el
Objetivo 1. 2. la participación en la Investigación para el desarrollo. El tener conoci-
miento sobre la cantidad de tesis que se realizan en el ámbito de la cooperación al
desarrollo nos dará una idea de la caladura que tiene el mismo a nivel académico.
Consideramos desde este estudio, la investigación en el ámbito de la cooperación
al desarrollo como un campo muy importante a desarrollar que una vez se poten-
cie, creará capital humano experto, útil en las distintas actividades de la coopera-
ción al desarrollo realizadas para otros agentes de la cooperación e incluso para las
propias universidades con la obtención de profesorado capacitado para introducir
de manera transversal la perspectiva de desarrollo en las distintas y cada una de las
asignaturas a impartir en los planes de estudio.

En las universidades madrileñas, como en el resto de las universidades
madrileñas se estudia más la cooperación al desarrollo como instrumento que
como campo de estudio en sí mismo, por lo que en este apartado hay bastan-
tes limitaciones al respecto. También, comparándolo con otras áreas de cono-
cimiento, hay escasos fondos para investigar en materia de cooperación al
desarrollo, pues hace relativamente poco tiempo que las universidades han
sido consideradas como actores de la cooperación al desarrollo y no existían
convocatorias o un tratamiento específico hacia las mismas. Dado que no se
trata de competir con ONG en materia de subvenciones, la universidad ha de
trabajar especial en el campo de la investigación por ser una de sus potencia-
lidades y contar con capital humano en estudios superiores más allá de estu-
dios de grado.

344

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •



4.4. Cooperación interuniversitaria al Desarrollo

En relación a este apartado la Estrategia del CEURI hace referencia al hecho de
compartir experiencias compartiendo recursos, creación de comunidades científi-
cas y académicas además de profesionales internacionales con la movilidad estu-
diantes, profesorado y gestores/as. También incide en la transferencia de tecnolo-
gía que queda definida como el apoyo a los países para que puedan desarrollar sus
propias capacidades de investigación de innovación o adaptación tecnológica a
sus condiciones locales.

En este sentido, este punto habría de referirse de manera general y básica-
mente al apoyo que las universidades del Norte, en este caso las universidades
madrileñas pueden hacer a las universidades del Sur (universidades ubicadas en
países menos desarrollados, susceptibles de recibir la AOD).

En definitiva, se trata de fortalecer capacidades docentes, investigadoras e
institucionales de las universidades homólogas en países en desarrollo.Y para ello, se
hace necesario un diagnóstico compartido acerca de las necesidades reales de las uni-
versidades con las que se coopera. Un buen ejemplo de cooperación interuniversita-
ria al desarrollo se ve reflejada en la importante labor que está realizando la Univer-
sidad de Alcalá de Henares con otras universidades Centroamericanas.

Según José Antonio Alonso existe un amplio abanico de las actividades que
pueden ser llevadas a cabo en lo que a cooperación universitaria al desarrollo ser
refiere, como el fortalecimiento institucional a otras universidades en su función
social, su organización, la configuración de su diseño de actividades, apoyo al dise-
ño de contenidos en los distintos ámbitos disciplinarios, intercambio de profesores
y de alumnos, cooperación investigadora para la conformación de redes y transfe-
rir conocimientos y capacidades y apoyo al equipamiento.

Lo que desde el estudio parece estar conformándose en lo referente a la cate-
goría o apartado cooperación interuniversitaria al desarrollo apunta básicamente
al grueso de cooperación con las contrapartes pares, es decir, con otras universi-
dades teniendo en cuenta los principios enunciados por el CEURI en la Estrategia
de Cooperación al Desarrollo de concentración de los esfuerzos de cooperación,
continuidad de las actuaciones, corresponsabilidad entre instituciones participan-
tes y cooperación “no onerosa/no lucrativa.Y es que la cooperación interuniversi-
taria al desarrollo, consideramos basándonos en escritos de Jesús Sebastián, ha de
distanciarse de la mera cooperación entre universidades subrayando el objetivo del
desarrollo como referencia del trabajo a llevar a cabo entre ellas, además de enten-
derse como una acción que conlleva un componente de solidaridad y que no bus-
ca el propio beneficio, a diferencia de otras actividades de cooperación internacio-
nal en las que la reciprocidad y el beneficio mutuo constituyen en parte su propio
fundamento.

Por tanto, de incluirse la categoría o apartado de cooperación universitaria al
desarrollo —en la actualidad, el equipo investigador estamos aún reflexionando
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sobre ello— se enfatizaría la transferencia de formación de recursos humanos,
investigación sobre problemas críticos, conocimientos y tecnologías para el desa-
rrollo y conocimientos y resultados aplicables al desarrollo en general para la con-
secución del fortalecimiento institucional de universidades y educación superior
de otros países del Sur o menos desarrollados susceptibles de la AOD, estable-
ciendo las universidades del Norte una relación de asimetría y unidireccionalidad
en la que los primeros salgan beneficiados.

Es bastante lo que se está haciendo en este sentido, pero falta sistematización
y una cierta dirección estratégica del esfuerzo. Los departamentos de Relaciones
Internacionales no saben muy bien que se entiende por CUD y la mayoría de las
veces gestionan estas actividades sin aunar y coordinar esfuerzos con otras áreas,
grupos de trabajo o estructuras solidarias que trabajan esto mismo al interior de
las universidades.

4.5. Acciones específicas de sensibilización y educación para el desarrollo 

Las universidades tienen un rol especial en la sensibilización sobre la problemáti-
ca del desarrollo en dos niveles: en la propia universidad y en el conjunto de la
sociedad. Promocionar jornadas, charlas, seminarios, foros etc. sobre el desarrollo
en la comunidad universitaria es importante y viable ya que se opera fundamen-
talmente sobre colectivos humanos en procesos de formación. Respecto a la sen-
sibilización de la sociedad, las universidades pueden aportar y difundir criterios,
datos e interpretaciones que contribuyan a una mejor comprensión por parte de
los ciudadanos de los procesos de desarrollo y de las relaciones internacionales.

Según Jesús Sebastián, la universidad desempeña una importante labor en la
promoción de valores solidarios y universalistas entre los diversos colectivos uni-
versitarios.Y dispone para esta tarea de varios instrumentos, entre ellos el impul-
so de espacios de sensibilización, debate sobre los problemas de la desigualdad
mundial, y la promoción de programas de voluntariado nacional internacional, que
concreten actitudes solidarias y de compromiso con la cooperación al desarrollo.

El CEURI en su Estrategia de cooperación universitaria al Desarrollo, manifies-
ta claramente la intención de incidir en el entorno social por medio de la sensibi-
lización al desarrollo. Su Meta 2 en el Plan de Acción, expresa el “Desarrollo del
Sentimiento de Solidaridad y los hábitos de consumo, comercio y producción jus-
tos y responsables, desde una perspectiva sostenible del Desarrollo”.Y para ello el
Objetivo 2. 1. potencia “Programa propio de las Universidades españolas de sen-
sibilización para difundir la realidad del subdesarrollo y sus efectos”.

Las universidades madrileñas han de tomar conciencia sobre la situación de
desequilibrio mundial y llevar a cabo acciones de cierto impacto que ayuden a la
comunidad universitaria a salir de su entorno local. Esta labor y en este caso apar-
tado o categoría, al igual que la de la formación es también una responsabilidad y
potencialidad de la universidad en materia de cooperación al desarrollo.
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También puede incidir sobre otros agentes de la cooperación como ONG y
gubernamentales, aportando conocimiento científico a debates teóricos sobre
objetivos y métodos de la cooperación, investigación etc. Es por ello, que se han
incluido en las plantillas para recopilar las acciones a las asociaciones ubicadas en
las respectivas universidades madrileñas, ONG colaboradoras con dichas univer-
sidades o grupos de profesorado a nivel informal que participen o hayan partici-
pado en acciones de sensibilización o educación para el desarrollo.

4.6. Proyectos de Cooperación al Desarrollo

La universidad también ejecuta proyectos gestionados bien directamente por pro-
fesores, departamentos, institutos universitarios adscritos a las propias universida-
des etc. que serán incluidas en el estudio. La mayor parte de las veces estos cen-
tros están involucrados en todo el proceso del proyecto y en cuanto a las áreas o
temáticas pueden ser muy variadas e ir desde el ámbito de la salud, al de las tec-
nologías, al empresarial etc.

Además del punto de ejecución y desarrollo de proyectos propios y directos
se ha incluido en este proyecto, el de proyectos de investigación aplicada y no se
ha hecho en el de investigación, ya que creemos que la universidad puede apor-
tar muchísimo en el ámbito de la investigación aplicada y metodología de inves-
tigación-acción participativa de una manera muy específica y concreta además
de con un alto grado de eficacia y eficiencia propias de la universidad con res-
pecto a otros agentes de la cooperación. Estos proyectos tienen componente
teórico y práctico que se retroalimentan. Esta labor podría ser realizada con-
juntamente en los departamentos de estudio de las ONG, sin embargo mante-
ner los mismos resulta muy costoso y tan solo cuentan con estos departamen-
tos las grandes ONG. Por tanto, la universidad podría complementar con esta
actividad a ONG y la ayuda sería bidireccional y complementaria, ya que la
universidad también necesitaría de información y experiencias extraídas de pro-
yectos ejecutados in situ por ONG.Y lo mismo ocurriría con otros actores de la
cooperación al desarrollo.

4.7. Convocatorias y financiación de acciones de desarrollo o de acción 
humanitaria

Cuando la universidad financia u otorga ayudas a acciones de desarrollo o de
acción humanitaria se convierte en alguna medida en un donante en el ámbito
de la cooperación al desarrollo.Tan sólo dos de las universidades madrileñas inser-
tas en el estudio sacan este tipo de convocatorias: la UPM y la UCM. Estos recur-
sos y fondos propios pueden ir dirigidos a grupos de profesorado, asociaciones
estudiantiles, asociaciones sin ánimo de lucro, ONG, etc. es decir, tanto a actores
universitarios como no universitarios.
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4.8. Acciones universitarias al servicio de otros actores en el ámbito de la
cooperación al desarrollo

Dado que la universidad cuenta con capital humano especializado en una amplia
variedad de acciones relacionadas con la cooperación al desarrollo, esta puede resul-
tar de gran interés para la colaboración con otros agentes a la hora de formular, eva-
luar proyectos, definir políticas, fundamentar técnicamente acciones de cooperación
al desarrollo, elaborar estudios de informes que asistan a ONG e incluso dinamizar y
reforzar el diálogo entre actores y por tanto el tejido de la cooperación al desarrollo.

Se ha considerado importante incluir la asistencia técnica a través de la elabora-
ción de estudios e informes a distintos actores de la cooperación, incidiendo sobre
todo en las asistencias técnicas en países de actuación prioritaria. Dado que las ONG
muestran alguna que otra carencia importante en lo que es la identificación, el diag-
nóstico de las realidades, o la fundamentación técnica de sus acciones, equipos de
investigación universitarios especializados, ya fuera por áreas geográficas o por con-
tenidos podrían elaborar dichos estudios o informes que asistieran no sólo a estas, sino
también a otros agentes de la cooperación. Así también, la Agencia Española de Coo-
peración podría acudir a los equipos de expertos universitarios o grupos de investi-
gación, a la hora de elaborar propuestas con fundamentación técnica.

Por otro lado, puesto que la universidad no es ni una ONG, ni administra-
ción puede buscar una fórmula que permita un mayor consenso entre actores de
la cooperación al desarrollo que propicie el acuerdo social y por tanto el reforza-
miento del tejido social de dicho ámbito.

Se ha de aclarar que la relación de la universidad con otros agentes de la coo-
peración a los que puede prestar servicio, no excluye ni mucho menos la bidirec-
cionalidad y reciprocidad de la relación sino todo lo contrario. Cada uno de los
actores de la cooperación al desarrollo han sido tenidos en cuenta en la funda-
mentación para catalogar las actividades de la CUD, desde las universidades
madrileñas, ya que cada uno de ellos complementa a la universidad a su manera
dada sus especificidades en materia de Cooperación al Desarrollo. Así un vivo
ejemplo es el de la relación con las ONG en la que si la universidad tiene activos
que transferirles en su actividad de formación y de investigación, las ONG tam-
bién tienen mucho que aportar a las universidades en lo que se refiere a la cone-
xión con las realidades en las que están trabajando, las experiencias acumuladas en
el ámbito práctico, etc. con las que la universidad se enriquece, con la presencia de
sus miembros en masters, cursos de formación etc.

Por otro lado, se puede dar el caso de que institutos universitarios dedicados
al ámbito de la cooperación al desarrollo, observatorios o parte del personal docen-
te e investigador de las universidades, estén realizando este tipo de trabajo como
consultorías, el cual sería incluido en dicho apartado siempre y cuando se partici-
pe como institución universitaria y no como personas o entidades independientes
y ajenas a la misma.
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5. Conclusiones

Estructurar, organizar y delimitar una catalogación para actividades de coopera-
ción universitaria al desarrollo de las universidades no es tarea fácil. Existen difi-
cultades metodológicas importantes en la definición del concepto en sí mismo
aplicado a las universidades. Existen límites muy imprecisos difíciles de salvar y
esclarecer y existe además una escasa centralización e informatización de estas
actividades dentro de las universidades, lo que provoca confusión y opacidad den-
tro de la propia universidad.

Sin embargo, el esfuerzo y sobre todo la reflexión que este conlleva pueden
suponer un importante avance en muchos aspectos. Consideramos de gran impor-
tancia que se aprovechen y se discutan los intentos y logros ya hechos y consegui-
dos por otras universidades en este sentido. Abrir espacios para la reflexión y la crí-
tica y el intercambio de opiniones e ideas entre las universidades es de vital
importancia para aclarar y esclarecer el papel que queremos que tengan nuestras
universidades en la cooperación al desarrollo.

Aún cuando se obtengan resultados distintos procedentes de estudios en
cada universidad siempre se podrá extraer y discutir sobre la tipología más
competente y exitosa para confluir en la transmisión de conocimientos, buenas
prácticas y a modo de guía o ejemplo a seguir de unas a otras. Esto creará una
Red de universidades en materia de cooperación al desarrollo que reforzará el
papel de la CUD en dicho ámbito. De ahí, el valor que damos a este estudio que
aquí se presenta dado que desde su inicio se ha configurado para ser trabajado
en red.

La oportunidad de tener una catalogación a seguir que delimite las activida-
des de las universidades madrileñas en materia de cooperación al desarrollo visi-
bilizará y ayudará tanto a las propias universidades en su afán por definir y aumen-
tar la calidad del trabajo que en cooperación al desarrollo hacen, como para otras
actores de la cooperación que podrán encontrar un referente y una fuente de infor-
mación importante sobre recursos y posibilidades abiertas de trabajo conjunto que
sin duda merecerán la pena.

Referencias bibliográficas

Alonso, JA. (2003). “El papel de la universidad en la cooperación internacional al
desarrollo”, en Cooperación Universitaria al Desarrollo. Jornada de trabajo del
Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra. Pamplona, pp. 37-67.

Arias, S, Simón, A. (2004). Las estructuras solidarias de las universidades españolas:
organización y funcionamiento. Universidad Autónoma de Madrid y Funda-
ción Telefónica.

CRUE. Estrategia de cooperación al desarrollo. 2000.

349

• SECCIÓN 8: PROYECTOS DE DESARROLLO: DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS... •



Freres, C., Cabo, C (2003) Las Universidades de la Comunidad de Madrid y la Coo-
peración al Desarrollo. Dirección General de Universidades, Consejería de
Educación, Comunidad de Madrid. Dirección General de Inmigración, Coo-
peración al Desarrollo y Voluntariado, Consejería de Servicios Sociales,
Comunidad de Madrid. Asociación de Investigación y Especialización sobre
temas Iberoamericanos.

Sebastián, J. (2006). “Oportunidades y desafíos de la cooperación universitaria al
desarrollo”, en Arias y Molina (coord.). Universidad y Cooperación al Desa-
rrollo. Madrid. En prensa

Unceta, K. (2004). Análisis del papel de las universidades en la estrategia general de
la cooperación al desarrollo. Informe solicitado por la Subdirección General de
Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo para la elaboración del
Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008.

350

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •



Los centros universitarios de cooperación 
para el desarrollo como espacios 

de participación e intercambio

• Juncal Gilsanz Blanco, Ruí Filipe Matías •

Resumen 
Los Centros existentes surgieron como respuesta a la necesidad de establecer una formación espe-
cializada en el ámbito de la Cooperación para el Desarrollo. Sin embargo, la realidad o la necesidad
los convirtieron en algo más.
La formación y la investigación “provocan” en los alumnos la necesidad de una participación más acti-
va y dinámica, encontrando en estos centros espacios de encuentro donde desarrollar sus inquietu-
des, puntos de apoyo donde intercambiar conocimientos.
Esto deriva en que, cuando los alumnos dejan de serlo y se convierten en profesionales, siguen acu-
diendo a estos centros en busca de actualización e intercambio de conocimiento y recursos, fomen-
tando una relación, muchas veces de carácter internacional e interuniversitaria.
Así, la labor de formación de estos centros se alarga en el tiempo de forma indefinida, generando
espacios propicios para el desarrollo de una auténtica cultura de cooperación y solidaridad.

Abstract
The existing centres were created as result of the need of specialized education in International Co-
operation abilities. Nevertheless, either need or current reality shaped it in a different way.
Education and investigation generate a need for participation among students that find in the centres
the proper ground for developing their interests and a network for knowledge exchange.
This generates a constant search of knowledge well after the end of the educational process and, the-
refore, a constant contact with the formative centre in search of knowledge and resources updating and
exchange promotes an interuniversitary and international relationship.
Due to these facts, formative centres see their educational labour extended in time and become a solid
ground for a true solidarity and co-operation culture

Palabras clave. Cooperación para el Desarrollo. Universidad. Centros. Participación.
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Introducción

Tal y como introduce el título de esta ponencia, los centros de Cooperación para
el Desarrollo, además de seguir con su labor formativa e investigadora, se han ido
convirtiendo en centros de participación e intercambio de conocimiento.

La “misión” de estos centros, en principio, no va más allá de la docencia y la
investigación. No obstante, a lo largo de los años, se ha ido constatando una reali-
dad: El flujo de intercambio de información y experiencias, a través de todas las
personas que han pasado por ellos en calidad de alumnos/as, es cada vez mayor.

Los Centros existentes surgieron como respuesta a la necesidad de establecer
una formación especializada en el ámbito de la Cooperación para el Desarrollo.
Sin embargo, la realidad o la necesidad los convirtieron en algo más.

Necesidad porque los alumnos/as que han pasado por ellos necesitan de un
lugar donde compartir sus análisis, experiencias, investigaciones o, simplemente,
donde buscar información para su actividad profesional.

El carácter propio de la Cooperación para el Desarrollo hace necesario que
ese lugar, ese espacio tenga una clara dimensión internacional. La Cooperación
Internacional para el Desarrollo puede ser definida como el conjunto de actuaciones
de carácter internacional orientadas al intercambio de experiencias y recursos entre paí-
ses del Norte y del Sur para alcanzar metas comunes basadas en criterios de solidari-
dad, equidad, eficacia, interés mutuo, sostenibilidad y corresponsabilidad1.

Y eso es precisamente lo que se consigue con este flujo informativo. Se trata
de actuaciones, muchas veces entre personas de diferentes países, regiones e,
incluso continentes, que, mediante el intercambio de experiencias y recursos, bus-
can resultados con intereses comunes.

¿Cómo surgen?

Durante los cursos impartidos por los centros docentes, el intercambio de infor-
mación entre alumnos/as es lógico y constante. Se crean redes de contacto donde
se informa de actividades, prácticas, ofertas laborales… Apareciendo así un primer
tejido de circulación de datos.

Una vez finalizado el curso los alumnos/as retoman su vida cotidiana. El 60%
de los alumnos/as de estos cursos son extranjeros y, de éstos, un 85% americanos.
(Según datos obtenidos del análisis de los cursos impartidos por el IUDC-
UCM). Muchos regresan a sus países antes de terminar sus trabajos de investi-
gación, por lo que continúa el contacto con el centro. Las redes, por tanto, se
mantienen activas.

La mayoría de estos alumnos/as encuentra trabajo en el Sector de la Coope-
ración para el Desarrollo. Este intercambio de información sigue produciéndose en
el ámbito profesional. Los antiguos alumnos/as piden consejos, recomendaciones
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a los centros donde han estudiado sobre donde pueden acudir para obtener lo que
están buscando. La relación personal, el vínculo creado durante los estudios, tam-
bién influye a la hora de acudir a estos centros.

Los centros sirven de intermediarios.Tras varios años de experiencia, su base
de datos es tan amplia que permite relacionar entre sí a profesionales de diferen-
tes países, contribuyendo a retroalimentar el proceso información-formación-apli-
cación.

Las nuevas tecnologías han influido mucho en este proceso. Internet es la
herramienta estrella, puesto que permite la existencia de esta red sin necesidad de
una sede física, donde cada uno puede participar e intervenir según sus necesida-
des, intereses e inquietudes. El mantenimiento de estos vínculos no requiere
mucho tiempo ni dedicación. El Centro universitario es el nexo de unión pero
no ejerce como sede. Precisamente la posibilidad de una relación no presencial
facilita esta situación. Sin embargo, sigue mateniéndose como espacio físico al
que acudir.

¿Por qué surgen? 

La razón principal es la necesidad

La escasez de datos sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo centrados
en un organismo público hace que se busquen nuevas alternativas. La falta o la dis-
persión de la información provocan que se deban abrir otras vías.Y estas vías las
abren los alumnos/as de forma espontánea. Cuando buscan información sobre un
determinado tema, al no encontrarla en fuentes oficiales, simplemente recurren al
centro en que se formaron.

Es verdad que cada vez existen más instituciones públicas, a diferentes nive-
les administrativos, especializados en Cooperación para el Desarrollo. Pero
muchos de ellos son de creación reciente. Otros, aunque de larga experiencia, se
centran exclusivamente en la gestión de la ayuda sin profundizar en la generación
de doctrina o la difusión de información y experiencias. Por último, existen
muchos organismos que, aunque tienen una base de información inmensamente
amplia, son de acceso restringido o limitado, o, simplemente es necesario consul-
tar in situ la información, algo imposible en muchos casos.

La AECI, en su sede central de Madrid, cuenta con una biblioteca de impor-
tante prestigio y calidad dividida en dos sectores, la Biblioteca Hispánica y la Islá-
mica. Ambas ofrecen una amplísima información relativa a la Cooperación para el
Desarrollo, no obstante, aunque está abierta a todo tipo de público, la franja hora-
ria de su servicio dificulta el acceso a muchos investigadores.

Desde que en la segunda mitad de la década de los 80 surgiera la coopera-
ción descentralizada, la práctica totalidad de las comunidades autónomas cuentan

353

• SECCIÓN 8: PROYECTOS DE DESARROLLO: DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS... •



con un organismo especializado en Cooperación para el Desarrollo. La mayoría de
las autonomías hacen depender a la Cooperación de la consejería encargada de la
acción exterior. Por otro lado tenemos las CCAA que piensan que la cooperación
para el desarrollo es una política social más y que, por tanto, debe estar bajo el área
de Asuntos Sociales. Sólo Aragón gestiona la cooperación a través del área econó-
mica2.

Pero estos centros tienen una única función que es gestionar la AOD (Ayuda
Oficial al Desarrollo) y carecen de lugares de documentación para investigadores
o profesionales del Sector.

A nivel local, el tema merece un estudio más amplio. Sin embargo, podemos
afirmar que pocos son los Ayuntamientos que apuestan por crear centros especí-
ficos de Cooperación para el Desarrollo.

En resumen, a falta de instituciones públicas, y ante el desconocimiento de
otras fuentes, el antiguo alumno acude a los centros universitarios.

Bien es verdad que existen muchas plataformas o redes de ONG, fundacio-
nes y otro tipo de asociaciones de carácter privado que pueden facilitar esta infor-
mación.

Las ONG surgen también para suplir una carencia, para gestionar temas que
el Sector Público no quiere o no puede atender. Cada una, normalmente se espe-
cializa en un ámbito de la Cooperación para el Desarrollo (infancia, SIDA, catás-
trofes naturales…).

Por su parte, las redes o agrupaciones de ONG constituyen un marco para el
intercambio de experiencias y conocimientos, así como para dar una mayor pro-
yección al trabajo propio. Se trata de crear mecanismos organizativos que permi-
tan la puesta en práctica de sus políticas, persiguiendo objetivos comunes y apro-
vechando la sinergia de sus miembros3.

Precisamente esto es lo que se busca con estas vías espontáneas entre anti-
guos alumnos/as. Entonces ¿Por qué no valerse de las redes de ONG? La razón
principal es que las ONG son organizaciones privadas, de carácter no guberna-
mental, que no pueden ofrecer información de primera mano sobre temas que
incluyen al Sector Público.

La Universidad es el punto intermedio entre ONG y Administración Públi-
ca. Al tener un carácter independiente, los Centros Universitarios pueden asumir
esta nueva función perfectamente, pues son el entorno más adecuado para el acce-
so a información y análisis más profundos. Los profesionales que trabajan en ellos
deben, por imperativo profesional, conocer bien todas las áreas de la Cooperación.
Sus conocimientos junto con su experiencia profesional forman un tándem per-
fecto.

Diversos informes que analizan el sistema de becas para estudios universita-
rios sobre Cooperación para el Desarrollo, realizan la misma crítica: La ausencia
de continuidad en estas acciones de cooperación es uno de los problemas funda-
mentales. El estancamiento, la ruptura relacional al concluir la acción formativa

354

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •



puede resultar paradójica, pues la propia relación alumno-universidad propicia la
posibilidad de crear acciones mayores y más continuas, de establecer relaciones
constantes.

Los alumnos/as suplen esta falta de continuidad creando estos puntos de par-
ticipación, estas redes de intercambio de conocimiento.

Conclusiones

Este intercambio concreto entre alumnos/as de los cursos, deriva de forma natural
y lógica en verdaderas redes de intercambio de información y conocimiento. Es
frecuente que se originen auténticas redes internacionales de expertos/as y profe-
sionales en el campo de la Cooperación para el Desarrollo, deseosos de compartir
su conocimiento y experiencia.

Sus características son las siguientes: Se trata de redes informales, no oficiales,
internacionales, formadas por hombres y mujeres con inquietudes comunes. Surgen
ante la necesidad de recibir información sobre un tema determinado y de forma
espontánea para suplir esa necesidad. Son medio y fin, ya que son un medio para
conseguir la información necesaria y un fin, pues los objetivos son comunes pa-
ra todos.

Este nuevo medio proporciona un espacio de participación, donde diferentes
actores, involucrados de una forma más o menos directa, pueden intervenir en
diferentes proyectos, proyectos que han conocido gracias a estas redes.

En definitiva, se hablamos del aprovechamiento del capital social. El capital
social se define como “Conjunto de normas, redes y organizaciones construidas
sobre relaciones de confianza y reciprocidad, que contribuyen a la cohesión, el
desarrollo y el bienestar de la sociedad, así como a la capacidad de sus miembros
para actuar y satisfacer sus necesidades de forma coordinada en beneficio
mutuo”4.

Estas redes aprovechan el capital social de diferentes personas y lo interrela-
cionan con otros, favoreciendo el intercambio de información y la coordinación de
actividades.

Una de las deficiencias del actual sistema de cooperación para el desarrollo
es la falta de comunicación e información, que se traduce en descoordinación
entre los diversos actores que lo componen, restando eficacia a sus acciones. Poco
a poco, la consolidación de este tipo de canales informales de comunicación pue-
de dar lugar al establecimiento de redes desde las cuales es posible compartir expe-
riencias y poner en común lecciones aprendidas, que contribuyan a la mejora de
la eficacia del conjunto del sistema de cooperación para el desarrollo.
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El desarrollo del practicum 
en los campamentos Saharauis

• Antonio Bautista García-Vera 
y José Antonio García •

Resumen
El proyecto titulado El desarrollo del practicum en los campamentos saharauis pretendió formar pro-
fesionalmente a un grupo de alumnas y alumnos de la Facultad de Educación así como sensibilizarlos
personalmente sobre la historia y las condiciones de vida en las que actualmente vive refugiado el pue-
blo saharaui en el desierto de Tinduf (Argelia). Para tal menester, propusimos que veinticinco alumnos
y alumnas de esta Facultad viviesen en los mencionados campamentos durante cuatro semanas. Sobre
los resultados de este plan de prácticas debemos destacar la evolución de los procesos de análisis,
reflexión y deliberación del alumnado sobre aquella realidad. También ha influido en su desarrollo pro-
fesional, debido, entre otras razones, a la naturaleza y contraste del contexto escolar, social y cultural
del escenario donde las han realizado. Respecto a la evolución personal, el alumnado además de
conocer y emocionarse por las formas de vida del pueblo saharaui (con expresiones como “es lo mejor
que me ha pasado en mis veintitrés años”…), en buena medida ha manifestado su sensibilización
hacia la situación de injusticia que viven, sin olvidar la dignidad con la que permanecen treinta años
refugiados en el desierto esperando un referéndum de autodeterminación que no acaba de llegar.

Abstract
The project Practicals Development in Saharian Refugee Camps aimed to train a group of students
from the Education Faculty as well as to make them aware of the history and current living condi-
tions of the Saharian people who lives as refugee in the desert of Tinduf (Algeria). Thus, it was sug-
gested that twenty-five students from this Faculty spend four weeks in the aforementioned camps
carrying various activities out in its schools. As a result of this practicals plan we must point out the
development of the students analysis, reflection and deliberation processes about the reality. It has
influenced their professional development due to the nature and contrast of the cultural, social and
school context of the setting where the practicals have been carrried out, among other reasons. As
regards the students personal development, besides knowing and being moved by the way of life of
Saharian people (with expressions as ‘It´s the best I have ever lived’) they have expressed their sen-
sibility to the injustice the Saharian people lives, without forgetting their dignity, which stands firm
after thirty years living in the desert as refugees and waiting a referendum which never comes.

Palabras clave: Pueblo refugiado. Cooperación. Sensibilización. Desarrollo. Formación.
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1. Introducción

Curiosa coincidencia, en el momento de escribir el presente texto leemos en la
columna de Rosa Montero titulada Barro civil

“…Los refugiados (saharauis) llevan treinta años malviviendo en la pre-
cariedad de los pedregosos y paupérrimos campamentos, y en ese tiempo han
conseguido levantar un mundo de la nada. Han organizado una eficiente estruc-
tura administrativa, han desarrollado un proyecto de nación, han preparado un
borrador de Constitución plenamente democrática, según la cual hombres y
mujeres tienen los mismos derechos, nadie puede ser discriminado por su naci-
miento, raza, religión u opinión; se garantiza la libertad de expresión y queda
abolida la pena de muerte. Que lujo de país para el Magreb y para el mundo
entero: cuando al fin el conflicto se resuelva y los saharauis recuperen su tierra,
podremos tener un islam plenamente moderno y tolerante como modelo…”
(Montero, 2006, p. 88) 

Esta cita ayuda a entender porqué fuimos junto a veinticinco alumnos y
alumnas de esta Facultad a convivir con este pueblo durante cuatro semanas de los
meses abril y mayo de 2001. Este viaje hacía realidad nuestro interés por combi-
nar la formación de este alumnado en prácticas y la idea de sensibilización y coo-
peración con dicho pueblo. Concretamente, respecto a este grupo de jóvenes pre-
tendimos que comprendiesen la historia, las esencias y condiciones de vida de de
los saharauis; que evolucionasen profesionalmente activando sus procesos de per-
cepción, análisis, reflexión y deliberación sobre esa realidad desconocida para ellos
y ellas; y, sobre todo, según manifiesta Rosa Montero, que tomasen conciencia de
la situación de injusticia en la que vive el Pueblo Saharaui. Consecuentemente,
conocimos el programa de alfabetización de mujeres saharauis en la escuela 27 de
Febrero, apoyamos la formación profesional de las futuras maestras de Educación
Infantil y Primaria en dicha escuela; desarrollamos talleres de tiempo libre con
niños y jóvenes del campamento de El Aaiún; y motivamos la atención a personas
saharauis con disfunciones físicas o psíquicas.

Académicamente, siguiendo a autores como Ben-Peretz (1984), Feiman y
Buchman (1985), Marcelo (1985), Zabalza (1986), Popkewitz (1990), Pérez
Gómez (1992), Imbernon (2001)… pensamos que, para evitar rutinas formativas,
debía proporcionarse situaciones y experiencias que llevasen a los futuros profe-
sionales de la educación a desconectar de sus hábitos y costumbres y, de esta for-
ma, favorecer el intercambio de pareceres y su implicación en las situaciones de
enseñanza. Para este fin, entendimos que el escenario de prácticas proporcionado
por los campamentos era valioso, relevante y vital para el alumnado, pues éste ha
de entender la necesidad de conocer los contextos escolares para abordar las situa-
ciones de enseñanza que en ellos se desarrollen de una forma seria y coherente.
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Consideramos que dicho desarrollo profesional facilitaría que, en el futuro, lleva-
sen el principio de igualdad de oportunidades a su práctica educativa dentro de las
aulas y de los centros donde fuesen a trabajar, pues interiorizarían un modelo de
prácticas flexible, diverso y plural como el que les permitirá atender y acomodar-
se a las diferentes exigencias de un grupo diverso como el que configura los jóve-
nes saharauis.

Metodológicamente, consideramos que la enseñanza es un proceso que bus-
ca llevar a grupos de humanos más allá de donde los encuentra el profesorado. En
este sentido cobra especial interés su formación para que la escuela pueda ayudar
a desarrollar al alumnado de una forma meditada y reflexiva, así como su sensibi-
lización con algunas de las injusticias y situaciones miserables existentes en el pla-
neta. Si la educación escolar debe ser dirigida por la reflexión de quienes la diri-
gen, es necesario desarrollar esas competencias durante su periodo de formación,
y en éste están las prácticas.Tal metodología contempla la filosofía de los procesos
de Investigación-Acción. Las posibilidades espacio-temporales que les ofreció su
estancia de cuatro semanas hizo viable que pudiesen abordar de una forma seria y
profunda las cuatro fases de esta estrategia: planificación ante lo conocido en sus
primeros días de estancia, realización del plan, observación, reflexión y debate sobre
los datos recogidos, y vuelta a planificar corrigiendo y aportando lo necesario para
dar coherencia y respuesta a los contenidos de la reflexión. Es preciso vivir esas
situaciones de injusticias para que los contenidos de sus percepciones, reflexio-
nes… lleven a una sensibilización sobre las mismas.

2. Contexto sociocultural y político de los Campamentos 
de Refugiados Saharauis. (Siguiendo con la introducción hecha 
por Rosa Montero.)

Unos 200.000 refugiados saharauis viven y se organizan desde hace 30 años en el
suroeste argelino, en una de las regiones más inhóspitas del mundo: la Hamada de
Tinduf. Divididos en cuatro grandes campamentos principales o wilayas, distan-
tes entre sí entre 30 y 200 km, y cuyos nombres corresponden a las cuatro divi-
siones territoriales del territorio del Sahara Occidental ocupado: El Aaiún, Smara,
Auserd y Dakhla. Cada wilaya se divide a su vez en 6 o 7 municipios o dairas y
cada daira en cuatro barrios:

Aparte de estos cuatro grandes campamentos hay otros centros poblaciona-
les: Rabuni, centro administrativo de la República Árabe Saharaui Democrática
(RASD), y algunos servicios como el Hospital Nacional; el campamento “27 de
febrero”, centro de la Unión de Mujeres Saharauis, donde además del colegio y la
escuela de formación para las mujeres, hay talleres de fabricación de alfombras y
jaimas y el Museo Nacional Saharaui. Además, hay varios internados para la for-
mación de los estudiantes de Educación Secundaria. Al mismo tiempo, muchas
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familias hacen vida nómada en el desierto, o viviendo en los territorios liberados
(bajo control del Frente Polisario), en zonas como Tifariti o Mijec. En los territo-
rios ocupados por Marruecos también viven muchos saharauis, así como exiliados
en el norte de Mauritania.

Fig. 1 Estructura de las wilayas y las dairas

La sólida estructura organizativa y los grandes sentimientos de solidaridad
característicos de este pueblo, han hecho posible construir una sociedad organiza-
da bajo las difíciles circunstancias del desierto. Ante la necesidad de resistir en
espera del retorno a su país, han puesto en marcha un sistema de vida lo más nor-
malizado posible, no sólo por supervivencia, sino para desarrollarse social y cultu-
ralmente pensando en el futuro. Casi todos los menores de 30 años han nacido en
estos campamentos. En los primeros años del exilio la tasa de mortalidad era muy
elevada, especialmente en la población infantil. Pero gracias al fuerte avance en la
higiene y la prevención, el pueblo saharaui ha sido capaz de evitar las epidemias y
controlar la alta tasa de mortalidad infantil. La organización de los campamentos,
está prácticamente en manos de las mujeres. La política de alimentación infantil
adoptada ha evitado prácticamente la malnutrición de éstos. En los campamentos
las mujeres han sido preparadas para ser auxiliares de enfermería y ayudar en los
dispensarios, y un número de estudiantes son preparados en el extranjero para ser
enfermeras o médicos.

2.1. La educación y la cultura en los campamentos

Al final de la colonización española más del 90% de la población saharaui era anal-
fabeta en su propio idioma, el árabe hassanía. Desde entonces los estudiantes y las
personas mínimamente cualificadas dedican todo el verano para enseñar a los
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mayores, no sólo analfabetos, sino también a elevar el nivel cultural de la pobla-
ción. Estas campañas duran como mínimo 45 días. Además de la alfabetización, se
imparten clases de matemáticas, lengua y geografía e historia nacionales. Al final
de este periodo se celebra el Festival de la Juventud, que evalúa los progresos edu-
cativos de las Campañas de Educación Popular. Desde hace tres años se celebra
también el Festival de Cine del Sahara, que dirige el realizador español Javier Cor-
cuera.

Cada daira cuenta con un “círculo infantil” para los menores de 5 años, y una
escuela de Educación Primaria, hasta los 12 años. A partir de esa edad, acuden a
los internados para realizar la Educación Secundaria. Quienes realizan estudios
superiores, lo hacen gracias a la ayuda de países como Argelia y Cuba o, en menor
medida, mediante becas en países como España, Austria, Suecia, entre otros. Se
potencia básicamente la formación de maestros, médicos e ingenieros agrónomos,
para preparar los cuadros necesarios para de la vida en los campamentos y el even-
tual retorno a su país.

Todas las semanas se llevan a cabo las llamadas Campañas Populares, orga-
nizadas en las dairas por las mujeres. Consisten en la limpieza de los espacios
comunes, la limpieza de los pozos, los centros públicos (colegios y dispensarios,
etc.), la aireación de la tienda que ocupa cada familia, la fabricación de adobes y
la construcción, el cuidado de los huertos, etc. Estas campañas han conseguido la
movilización de todos, aún más de las mujeres, potenciando la solidaridad colecti-
va y constituyen un excelente medio de aprendizaje mutuo, a través del cual las jóve-
nes generaciones adquieren la sabiduría popular de las personas adultas, principal-
mente de las mujeres. Una de las necesidades de la población infantil es contar con
actividades de ocio y tiempo libre formativas, razón por la que este proyecto trató de
contribuir a llenar este espacio en la vida de los campamentos, no sólo realizando talle-
res, sino mediante la formación de animadores socioculturales.

2.2. Administración de los campamentos

Según hemos señalado anteriormente, las condiciones de vida en el desierto son
muy duras y sobrevivir en un medio tan hostil no es nada fácil. El pueblo saharaui
es superviviente en esta situación desde hace más de treinta años. Esto no sería
posible sin una buena adaptación y administración de los recursos que poseen. Por
esta razón, uno de los pilares de la resistencia saharaui ha sido la construcción de
los campamentos de refugiados/as y su buena administración. Con la distribución
de las ayudas eficientemente, los/as saharauis han conseguido establecer una firme
base para su comunidad. La administración de los campamentos está llevada casi
en su totalidad por manos de mujeres, los hombres en su mayoría están en el fren-
te y no en los campamentos.

La RASD creó ministerios con el fin de administrar los campamentos.
Actualmente existen los ministerios de Salud, Educación, Justicia, Desarrollo,
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Información, Transporte, Exteriores, Interior y Defensa, encargados de tratar
cualquier aspecto de la vida diaria de los campamentos. Las sedes de estos
ministerios se encuentran en Rabuni, centro administrativo de la RASD, donde
además hay una granja avícola, un huerto, un hospital nacional, un laboratorio
nacional de producción de medicamentos, el museo del ejército, la recepción
nacional... Desde el punto de vista organizativo, todo adulto de los campamen-
tos debe pertenecer a uno de los cinco comités existentes. Estos comités son los
siguientes:

1) Comité de Salud, integrado por dos subcomités:
• Profesionales con función asistencial
• Salud preventiva, que se responsabiliza con aspectos relacionados con

la calidad de las aguas, el ambiente, la información de campañas de
vacunación.

2) Comité de Educación, dividido en dos grupos:
• Grupo encargado de temas de guarderías, escuelas primarias, etc.
• Subcomité que tiene a su cargo temas relacionados con el bienestar de

los/as niños/as y los programas de alfabetización de los/as adultos/as
(todos/as los/as niños/as se encuentran escolarizados/as).

3) Comité de Suministros, que está integrado por:
• Subcomité encargado de la distribución de las raciones de alimento, el

gas para las cocinas, la ropa y las tiendas de campaña. La mayoría de
estos productos provienen de la ayuda internacional, ya que la produc-
ción propia de alimentos es muy pequeña y se reduce a una serie de
productos concretos: huevos, hortalizas... La Media Luna Roja Saha-
raui está representada en este comité a nivel de daira.

• Subcomité encargado de explicar el valor nutritivo de los alimentos y
su preparación en los casos en que éstos no se correspondan con la die-
ta tradicional saharaui. Los alimentos están realizados para la pobla-
ción general. Una vez al mes se da a cada familia una cantidad deter-
minada de alimentos básicos (aceite, lentejas, arroz, azúcar, leche en
polvo...) para el consumo en función del número de miembros de la
familia y las edades. Estos en muchas ocasiones son insuficientes, pro-
duciéndose déficit alimentarios que provocan distintas enfermedades
(avitaminosis, anemias, etc.).

4) Comité de Desarrollo Económico o Producción, formado por los
siguientes subcomités:
• Grupo a cargo de la producción de artículos de artesanía
• Comité de desarrollo agrícola, formado por un grupo encargado de

trabajar en la granjas o huertos. Según la demanda, moviliza los grupos
especiales necesarios para la preparación de la tierra, siembra, escarda,
y cosecha de los distintos huertos.
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5) Comité de Justicia y de Asuntos Sociales, integrado por:
• Subcomité de justicia, responsable de los asuntos judiciales como

matrimonios y divorcios.
• Subcomité de asuntos sociales (Departamento de atención social), res-

ponsable de la preparación y organización de los actos sociales, servi-
cios y minusválidos/as y ancianos/as.
También interviene de mediador en pequeñas disputas.

Todos estos comités y subcomités son administrados y dirigidos por las muje-
res en sus respectivas dairas y wilayas a través de los consejos locales de la daira y
los consejos provinciales de la wilaya. Las cinco directoras de comité se reúnen por
lo menos dos veces al año y rinden cuentas a las personas responsables en la dai-
ra. El consejo local de cada daira está integrado por la persona a cargo de la daira,
las cinco directoras de los comités, una representante de la Asociación de Mujeres
y un representante de la Asociación Juvenil (UJSARIO). En estos consejos se
determinan las metas y actuaciones populares, de producción, distribución... Cin-
cuenta y dos miembros de los 4 Consejos de wilaya y 20 de las zonas ocupadas
forman el consejo del Pueblo Nacional o Parlamento, responsable del funciona-
miento diario de los campamentos.Todos/ as los/as saharauis están representados/
as en todos los niveles: nacional, provincial y comarcal.

Entendemos que la implicación de las mujeres saharuais en la vida de los
campamentos explica la existencia de la escuela 27 de febrero. Según Fatma Medí
secretaria general de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis con esta escuela se
pretende:

• Profundizar la acción de la mujer en los Campamentos y elevar el nivel
de su participación como elemento clave y activo en las diferentes insti-
tuciones políticas, organizativas, económicas y sociales. Consecuente-
mente, se pretende promocionar a la mujer en diferentes dominios de
desarrollo y elevar el nivel de las cooperativas productivas a través de la
organización de cursillos de reciclaje en este campo y la búsqueda de
materia prima y mercado.

• Mejorar el nivel de las escuelas de formación de mujeres para que desem-
peñen su papel en atraer a todas las jóvenes para su preparación en los
diferentes campos. En este sentido y de forma especial, intentan estimu-
lar el programa de alfabetización en todos los campamentos y la búsque-
da de proyectos de apoyo para mejorar las clases y estimular la incorpo-
ración de las mujeres.

• Elevar el nivel del saber, la divulgación y la orientación para ayudar en el
tratamiento de las diferentes problemáticas sociales, políticas y de desa-
rrollo a través de los boletines, las conferencias, los encuentros y los con-
cursos a nivel de base; así como mejorar el servicio de las bibliotecas y
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estimular el hábito de la lectura con el objetivo de propagar la ciencia y el
saber entre las mujeres.

• Buscar la posibilidad de comunicar la organización con el mundo exterior
para facilitar el trabajo y la coordinación de todos los programas y pro-
yectos. De esta forma, buscan la manera de crear una red de trabajo a nivel
internacional para garantizar la participación en todas las actividades con-
tinentales y mundiales, en especial las que tienen que ver con la mujer.

• Profundizar el trabajo en el campo de la atención social y sensibilizar a la
población sobre su importancia a través de encuentros, conferencias y
programas instructivos y de diversión a favor de las capas más necesita-
das de la sociedad para garantizar su integración en la misma y conseguir
así la participación de toda la ciudadanía.

Ante las anteriores recomendaciones de Fatma Medí y sin olvidar que esta-
mos en un mundo globalizado de constante exclusión, entendimos que era impres-
cindible y urgente conocer y apoyar la formación y la superación de barreras por
parte de las mujeres.

3. Descripción del proyecto que llevó por título “Piedra, arena 
y educación”

3.1. Diseño y fases del proyecto

El proyecto se desarrolló en tres fases:

1ª fase: Selección de los alumnos y preparación del proyecto de actividades con su
participación. Durante un trimestre el grupo se reunía un día a la semana, esta-
bleciéndose la participación en dicho proceso como condición necesaria para for-
mar parte del grupo que iría a los campamentos. Se pretendía con ello:

• Concienciar a los participantes sobre el sentido de la cooperación y auto-
rresponsabilizarles del proyecto;

• Ofrecerles un conocimiento del contexto geográfico, histórico, social y
político del Sáhara Occidental y de los campamentos de refugiados de
Tinduf;

• Concienciarles de las difíciles condiciones de vida e los campamentos, con
el fin de que tomasen la decisión de participar de manera responsable;

• Desarrollar sus competencias de cooperación, comunicación, etc.
• Conocerse mutuamente, formarse como grupo;
• Planificar los programas de trabajo a desarrollar, los materiales necesa-

rios, distribuir tareas, etc.
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• Realizar actividades para recaudar fondos para el viaje (venta de camise-
tas con el “logo” del proyecto, etc.).

Las actividades realizadas en esta fase consistieron en:

• Campaña de información y sensibilización entre los estudiantes.
• Reuniones de preparación de las II Jornadas de Educación en el Sahara.
• II Jornadas de Educación en el Sahara.
• Campaña de recogida de ayuda humanitaria.
• Selección de los participantes (los criterios están en función de la madu-

rez e implicación demostrada durante las subfases anteriores).
• Reuniones de preparación de los talleres de ocio y tiempo libre.

2ª fase:

• Viaje a los campamentos de refugiados.
• Los estudiantes de Magisterio-Educación Especial realizarían actividades

en las escuelas saharauis como auxiliares de los profesores.
• Los alumnos de Educación Social, realizarían actividades de detección de

necesidades, trabajo con las familias, etc.
• Por las tardes, todos dirigirán los talleres de ocio y tiempo libre.

Las actividades concretas de esta fase consistieron en:

a. Observación 
• Conocer el organigrama del centro; conocer las dependencias escolares;

conocer las características de los alumnos (por observación, historial y
comentarios de los maestros); conocer el proyecto educativo; conocer
los programas de intervención; conocer la metodología; conocer el
modelo de evaluación (diagnóstica y del proceso de enseñanza/aprendi-
zaje).
Participación en las tareas de enseñanza en la escuela de “Said Sgael” y
“27 de febrero”.

• Observación de los procesos de enseñanza/aprendizaje y comentario de
las mismas con los maestros y maestras; participación en tareas puntua-
les preparadas dentro de la programación; preparación conjunta con el
maestro de las intervenciones; desarrollar la enseñanza…
Intercambio de conocimientos y experiencias y análisis
- Con los maestros saharauis (después de cada sesión);
- Análisis de cada jornada con los compañeros;
- Con los maestros y maestras de las escuelas de Educación Especial de

los campamentos de El Aaiún, y Auserd.
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- Con los maestros y maestras del Internado “12 de Octubre”
- Con las futuras maestras de la escuela 27 de febrero.

Encuentros y visitas: con organizaciones: U. N. M. S., UJSARIO, equipos
docentes; visitas a las escuelas de la daira, de Educación Especial (El Aaiún, Sma-
ra y Auserd) e internados (escuelas nacionales “9 de junio” y “12 de octubre”);
visitas a centros de Formación de Mujeres (El Aaiún y 27 de febrero); visitas a
centros de producción (granja y huerto experimentales, etc.); Museo Nacional de
Antropología y Museo Militar; Hospital Nacional.

Visitar las escuelas, conociendo al profesorado, alumnado, etc.; entrevista con
responsables de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (institución encargada
de la Asistencia Social); coordinado directamente por Labat Ahmed (sociólogo,
coordinador de la Escuela de Educación Especial), se encargarían del trabajo con
las familias en la wilaya de El Aaiún.

Trabajo con familias de discapacitados en la wilaya de El Aaiún:

• Elaboración de una guía de entrevista con las familias.
• Entrevistas a familias.
• Detección de necesidades.
• Análisis y discusión de la información.
• Propuestas de actuación.
• Preparación de campaña de sensibilización, eliminación del rechazo, etc.

Formación de adultos discapacitados y de transición a la vida adulta.

• Detección de necesidades.
• Colaboración con los servicios existentes.

Intercambio de conocimientos y experiencias

• Con los sociólogos saharauis (después de cada sesión) 
• Con los compañeros de Educación Social y Especial.
• Con los maestros de Educación Especial y de la daira.

La oferta de actividades de ocio y tiempo libre es una de las necesidades de la
población infantil en los campamentos de refugiados. Por ello se complementó el traba-
jo en las escuelas y el medio social con la organización de talleres creativos. Se trataba de
algo más que ofrecer actividades durante el tiempo no escolar en los campamentos,dan-
do pautas para un empleo del ocio y del tiempo libre de manera creativa y educativa. Por
tanto, se rechazaron aquellas actividades que requerían un material o unos recursos no
disponibles en los campamentos, aprovechando los recursos naturales y el material reci-
clable, transmitiendo al mismo tiempo un mensaje ecológico y de creatividad.
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Talleres de ocio y tiempo libre:
Se organizaron los siguientes talleres, coordinados cada uno por un equipo

mixto de estudiantes complutenses y profesores saharauis:

• Taller de teatro
• Taller de pintura y cerámica
• Taller de música
• Taller de iniciación a la astronomía
• Taller de juegos y deportes
• Gymkhana final

3ª fase: Evaluación de la experiencia.

• III Jornadas de Educación en el Sahara celebradas en la Facultad de Edu-
cación de la UCM en octubre de 2001 para difundir la experiencia y sen-
sibilizar a la comunidad universitaria.

3.2. Algunas notas de los cuadernos de campo sobre el desarrollo
del proyecto

3.2.1. Inicio del proyecto

Consideramos que fue una de las fases más complejas y bellas del proyecto. Éra-
mos un grupo de veinticinco alumnas y alumnos y dos profesores que no nos
conocíamos de nada, que teníamos muchas ideas y ganas de trabajar, y que
deseábamos ir a los Campamentos de Refugiados Saharauis; pero ponernos de
acuerdo en los medios, los recursos, las formas y las fechas fue tarea compli-
cada. Nos reuníamos periódicamente para ir concretando el proyecto. Había
que poner fechas, decidir talleres, actividades, organizar las tareas, analizar las
ideas y sacar fondos para poder pagar los gastos que supuso el proyecto. Se
decidió que, en principio plantearíamos los talleres sabiendo que, una vez allí,
tendríamos que adaptarnos a la situación concreta y modificar todo aquello
que fuese necesario. Nos agrupamos según talleres. Cada grupo se encargó de
diseñar el taller que le correspondía, incluyendo actividades, recursos, mate-
riales, etc.

Otro cometido de estas reuniones iniciales fue organizar unas jornadas infor-
mativas en la Facultad de Educación, que llevaron el mismo nombre del proyecto:
“Piedra, arena y educación”. Con estas Jornadas queríamos darnos a conocer y
denunciar la situación del Pueblo Saharaui. El caso era hacernos notar para que se
viera que se estaba luchando por algo y que nuestro proyecto tenía realmente una
finalidad. Las Jornadas se organizaron para los días 14,15 y 16 de marzo en el Aula
Magna. Entre otras actividades destacan:
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• Mesa redonda informativa de difusión de ideas: Abdulah, Miguel Agui-
rre, Antonio Bautista, José Antonio García, Mujer Saharaui.

• Recogida de material durante los tres días, transmitiendo la idea de coo-
peración: sobre todo, material escolar.

• Viedoforum: “Galia”, “El engaño”, “Los baules del retorno”.
• Haima en el césped: té, henna.
• Exposición de fotografías y trajes típicos del lugar.

La preparación de estas Jornadas nos llevó mucho tiempo porque, aparte de
organizarlas, tuvimos que localizar a los invitados, hacer pancartas y carteles infor-
mativos... El último día se realizó un concierto en la Facultad de Educación para
destinar el dinero al proyecto. Además de las Jornadas organizamos una fiesta un
fin de semana para destinar todo el dinero a los campamentos. Otro modo de sacar
fondos fue vender bolígrafos, mecheros y camisetas con el nombre del proyecto
inscrito. A medida que se fue acercando el momento de irnos, fuimos cerrando
asuntos y concretando actividades señaladas en el apartado anterior. Las últimas
reuniones dejaron de ser organizadoras para pasar a ser informativas de todo aque-
llo que teníamos que llevar y de cómo nos teníamos que preparar.

3.2.2. Diseño definitivo en el campo de trabajo (Rabuni) 

Los primeros días los pasamos en Rabuni. Rabuni es el lugar de acogida para los
extranjeros cuando llegan por primera vez. Estuvimos allí varios días para adap-
tarnos al clima a la comida, a las costumbres, al desierto... En estos días tuvimos
diferentes reuniones con distintos representantes saharauis para que nos conocie-
sen y para presentarles nuestro proyecto. Expusimos lo que queríamos hacer y fui-
mos coordinándonos para decidir qué era realmente lo que se podían llevar a cabo
y qué aspectos consideraban que se podían cambiar o mejorar. El principal pro-
blema era adónde nos llevaban, porque un grupo de veinticinco personas era bas-
tante amplio, pues era un gran número para una sola wilaya. Se estudió la posibi-
lidad de que nos separaran, pero afortunadamente nos llevaron a todos al Aaiún,
que era grande y disponían de sitio suficiente para todos nosotros. Hemos de des-
tacar que la acogida y atención que nos dieron en Rabuni fue excepcional en todo
momento.

En cuanto a los talleres, en estos primeros días quedó claro que este proyec-
to se dirigiría a los niños y niñas que cursan sus estudios en la escuela de educa-
ción ordinaria “Said Eskair” de la wilaya del Aaiún. En cada wilaya existen varias
escuelas, en esta había cuatro: dos escuelas de educación ordinaria, una escuela de
educación especial y una escuela coránica. A parte de los talleres, estudiamos las
posibilidad de hacer visitas a los diferentes campamentos y a los diferentes centros
para conocer así más de cerca la sociedad saharaui, así como su cultura, valores y
costumbres. También queríamos ver su organización educativa, sanitaria, política,
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administrativa, militar, etc. De este modo, realizamos un calendario previo para
estructurar nuestro plan de trabajo y nuestras actividades en los campamentos.
Los talleres se realizarían todos los días, excepto los fines de semana que, para el
pueblo saharaui (y para el resto de los países árabes) son el jueves y el viernes.
Además de estas actividades se incorporaron al plan las visitas y acciones expues-
tas en la segunda fase del proyecto señalada anteriormente.

3.2.3. Desarrollo del plan de trabajo

Una vez que llegamos a la wilaya del Aaiún, nos fuimos instalando y organizando
para comenzar a llevar a cabo nuestro proyecto “Piedra, arena y educación”. 

Por las mañanas nos reuníamos para organizar nuestra intervención en los
campamentos. Íbamos a las diferentes escuelas ordinaria y especial para conocer
cómo trabajaban allí y en qué consiste el sistema educativo saharaui. Aprendimos
muchos de esas reuniones, porque la organización y su visión son muy diferentes a
la nuestra.Teniendo en cuenta su situación política, es natural que enfoquen su edu-
cación hacia la libertad de su pueblo. Los niños están totalmente concienciados de
la situación en la que viven y también saben que, por ello, deben luchar por y para
su pueblo. Así pues, cuando los saharauis salen a estudiar fuera estudios superiores
y, tras conocer otros países y otras condiciones mucho mejores que las suyas, en vez
de quedarse en tal país, vuelven a los campamentos para continuar la lucha desde
la especialidad que hayan adquirido. Además pudimos ver cómo están intentando
cambiar las tradiciones. Esto lo observamos en la reciente escuela de Educación
Especia Olor Palmer (El Aaiún) respecto a la cual existe un rechazo por parte de
algunos padres para que sus hijos asistan a ella, pues creen que si sus hijos tienen
problemas es porque Alá quiso que fueran así y es inútil que vayan a la escuela, por-
que no se les puede ayudar en nada y es ley de vida que vivan así. Los profesiona-
les de este centro están concienciando lentamente a la sociedad saharaui de que
existen muchas posibilidades de ayudar y motivar a estos niños y de que deben lle-
varlos a la escuela para que puedan trabajar con ellos y para que salgan de la vida
monótona que llevan y de las condiciones pésimas en las que viven. Este aspecto
fue bastante impresionante para nosotros que no estamos acostumbras a dicha
visión. Pero admiramos profundamente la labor que están haciendo los profesores
del centro de Educación Especial para cambiar esta realidad.

Además de estas reuniones, realizamos una serie de visitas a familias distri-
buidas por los diferentes barrios de las distintas dairas del campamento de El
Aaiún para potenciar la participación de estos chicos en la vida social, disminuir la
exclusión social que sufren y erradicar en lo posible el olvido social en el que están
insertos. Estas visitas las realizamos durante las mañanas. El tiempo de ocupación
era variable dependiendo del lugar donde viviera cada familia, pues se procuró
visitar familias de las diferentes dairas. Se hicieron aproximadamente dieciocho
chavales/as (tres niños de cada daira, contando El Aaiún con seis de ellas). Estas
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visitas las hacíamos sin previa cita con las familias, y llevábamos un previo cues-
tionario. La peculiaridad de éstas es que tenían uno o más de sus miembros con
algún tipo de discapacidad psíquica o física.Todos estos niños estaban inscritos en
la Escuela Especial del campamento El Aaiún “Olof Palmer” (abierta en octubre
de los años 2000), con la problemática añadida de que un alto porcentaje de estos
chicos no podía asistir a las clases impartidas por esta escuela debido principal-
mente a problemas de transporte (a parte de los problemas de algunos padres,
como se señaló anteriormente), pues, o bien estos chicos vivían alejados de la
escuela, o su discapacidad le impedía llegar a ésta a pié.

Por las tardes, se realizaron los talleres de ocio y tiempo libre que habíamos
preparado. En las escuelas sólo se cursa hasta quinto grado, por lo que ningún
niño/a tenía más de once años. Los talleres se impartieron dentro de las diferentes
aulas de la escuela, pues debido a las altas temperaturas no pudimos realizar las
actividades al aire libre. Al término de los talleres, salíamos todos/as al patido (edu-
cadores y niños/as) e improvisábamos canciones. Los talleres comenzaban a las
cuatro y terminaban a las cinco y media. Habiendo veinticinco monitores y más de
cien niños que participaron en las actividades, metodológicamente fue necesario
hacer cuatro grupos de veinticinco chavales por cada dos educadores, proporcio-
nando así una atención más especializada y llevando a cabo una intervención
mucho más discreta y personalizada.

Para el desarrollo del proyecto contamos con el apoyo de varios docentes
saharauis que, al haber realizado sus estudios universitarios en Cuba, eran los pro-
fesores de español en la escuela donde realizamos los talleres. Su colaboración nos
sirvió de gran ayuda en determinados momentos como intérpretes, a pesar de que
la comunicación con los niños no fue ningún obstáculo, pues éstos realizan un pro-
grama de vacaciones en España durante el verano, y su nivel de español suele ser
alto.

Los grupos pasaban por los distintos talleres de música, teatro, astronomía,
pintura… Se planeó una rotación hasta que cada uno realizó todas las actividades
programadas. Los educadores de los distintos talleres realizamos una evaluación
a continuación de cada sesión para revisar el trabajo y modificar lo que veíamos
conveniente. Semanalmente nos reuníamos todo el equipo humano poniendo en
común lo realizado durante esa semana. El trabajo de los distintos talleres tuvo
“independencia”. Cada taller se desarrolló por separado, siguiendo su propio rit-
mo y bajo la responsabilidad más directa de los responsables del mismo. A pesar
de eso, todos los talleres formaban un todo y estaban estrechamente relacionados.
Cada uno constituyó una parte del trabajo, de ahí la necesidad de una perfecta
coordinación y comunicación entre los profesionales que participaron en el pro-
yecto. Su realización supuso una experiencia vital con sus satisfacciones y miedos.
Por ejemplo, en el taller de música, al principio teníamos un poco de miedo de
cómo llevarlo a cabo, pues nos resultaba difícil enseñar a los niños algo de música
cuando ellos nunca la han estudiado. Por otra parte, los profesores nos pidieron
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que les enseñáramos a tocar unos instrumentos que tenían allí por donaciones,
pero que no sabían utilizar (xilófonos, panderetas, claves...). Así que reestructura-
mos el taller y decidimos enseñarles nociones básicas de ritmo (blancas, negras y
corcheas) para que pudieran tocarlo con los diferentes instrumentos. También
hicimos bailes y canciones que pudieran cantar y con las que se pudieran expre-
sar y divertir. Esto se convirtió en un intercambio cultural debido a que ellos tam-
bién nos enseñaron canciones de su pueblo. En cuanto al idioma no tuvimos gran-
des problemas de comprensión y disponíamos de un intérprete siempre que lo
necesitábamos.

Finalmente, una vez un Madrid, se celebraron las III Jornadas de Estudio
sobre la Educación en la RASD durante los días 26 y 27 de noviembre de 2001,
con el fin de transmitir a la comunidad universitaria la experiencia realizada y su
valoración. Como resumen de la experiencia, el alumnado que participo en el ella
realizó el vídeo “La educación en campos de arena” con el fin de documentarla.

4. Reflexiones finales, manifestaciones personales

Una vez expuestas las condiciones de vida del pueblo saharaui, así como el proce-
so seguido en uno de los campamentos durante cuatro semanas, sólo falta mani-
festar unas reflexiones sobre el valor del proyecto respecto a los propósitos de sen-
sibilización y formación del alumnado, y sobre el grado de cooperación con dicho
pueblo.

En primer lugar, empezando por la dimensión docente, consideramos que la
experiencia vivida por todos los participantes, unida a la reflexión sobre la misma,
ha supuesto un enriquecimiento profesional de alto valor. Para futuros proyectos
de innovación relacionados con el Practicum, destacamos la gran oportunidad que
ha supuesto para la formación de los participantes el hecho de realizar una parte
de sus prácticas en una situación geográfica, cultural, educativa, social y política
distinta a la conocida. Los procesos desarrollados de percepción, análisis, comuni-
cación, descubrimiento, reflexión, adaptación a situaciones nuevas, etc. difícil-
mente hubiesen sido posibles por otros medios y situaciones.

En segundo lugar, el grado de cooperación se observa en la huella que su par-
ticipación ha dejado en los campamentos, concretamente en la implicación y aper-
tura al otro. Esta apreciación la confirmamos ante las reiteradas demandas de con-
tinuidad de esta actividad por parte de los directivos y profesores saharauis, así
como la petición formal del Gobernador de la wilaya de El Aaiún, en el sentido de
continuar la experiencia. Concretamente, como testimonio de la alta valoración
de la contraparte se dispone de sendos informes del Director de la Escuela de Edu-
cación Especial de El Aaiún y del Gobernador de la wilaya y, por otro lado, del
Delegado Saharaui en la Comunidad de Madrid, en los que además solicitan la
continuidad de esta iniciativa.
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Finalmente, respecto al grado de sensibilización del alumnado, consideramos
que puede valorarse mediante algunas de las manifestaciones personales realizadas
por algunos de los jóvenes participantes al regreso del viaje, concretamente, por las
expresadas por estas tres alumnas:

SAHARA
“He de reconocer que, antes de realizar mi practicum en los campamentos de refugia-
dos saharauis, no tenía mucha idea ni de dónde estaban ni de cuál era su situación.
Fortuitamente me enteré de la realización del proyecto y sin tenerlo muy claro me fui
metiendo en la organización.Tenía miedo a lo que me podía encontrar allí, ya que la
información que nos daban sobre los campamentos era bastante escasa. La decisión
sobre ir o no tuvo que ser rápida y creo que, gracias a eso, opté por ir a Tindouf. No
hay muchas palabras que puedan expresar lo que vivimos en ese mes. Por mucho que
intente contar todo lo que viví y sentí, todo lo que conocimos y todo lo que aprendi-
mos, creo que no me pueden llegar a entender profundamente. No sé, es totalmente dis-
tinto. Es despertar a una realidad cruel e injusta que no tiene grandes soluciones. Es
bonito pensar que puedes ayudar a la gente y que te vas a ir al desierto un mes a vivir
una experiencia en la que te vas a dar a los demás. Pero yo ya me imaginaba, aún en
Madrid, que lo que nosotros diéramos sería una milésima parte de lo que pudiéramos
recibir.

Es admirable la entereza, la sinceridad, la sencillez, la amabilidad que trans-
mite el Pueblo Saharaui. Sin tener nada, lo dan todo. Les parece lo más normal pri-
varse de lo poco que tienen para dárselo a personas que van a pasar allí un mes y que
van a volver a su país a tener de nuevo todas las comodidades. Creo que eso es lo que
más me cuesta, aceptar que estuve allí, que vi todo aquello y que ahora estoy aquí, de
nuevo, expectante, con todo tipo de servicios y posibilidades, y describiendo esta expe-
riencia como algo lejano y distante. Sin embargo, ellos están cerca porque ya forman
parte de mí y creo que siempre la formarán.

Está claro que hubo momentos malos, que surgieron problemas en la convi-
vencia, que echabas de menos a muchas personas, que te cansabas, que no entendí-
as...; pero todo eso pasa al olvido y lo que queda en nuestra memoria y en nuestro
corazón son las caras sonrientes de los niños, las palabras de agradecimiento de las
familias, los abrazos de los compañeros, las risas compartidas y todos los momentos
vividos que me han llevado a una reflexión profunda, a una empatía cercana a un
respecto sincero.

Y... la arena, ese gran desierto extendido ante nuestros ojos, la inmensidad
pedregosa a nuestro alrededor, la monótona vista de las dunas y, al mismo tiempo, su
belleza y, sobre todo, el silencio que lo invade todo, la paz que despierta, el resto que
infunde. No hay palabras suficientes, ni imágenes, ni recuerdos, sólo la realidad para
poder llegar a entenderlo.Ahora sólo queda la desesperanza, la rabia, la impotencia de
no poder hacer nada, de ver cómo siguen olvidados y cómo la situación empeora.“La
esperanza es lo último que se pierde”, dicen. Espero que esa esperanza sea alguna vez
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cumplida y que los saharauis puedan volver dignamente a territorio para vivir en paz
y libertad”. (Montaña Pedrera. Alumna de la Facultad de Educación. Junio,
2001) 

NUESTROS NIÑOS
“Merecen un apartado muy especial, como ya lo tienen en mi corazón, los niños saha-
rauis. Las razones son tantas que me resultan difíciles enumerar, y quizá las imáge-
nes ayuden a entender los maravillosos sentimientos que pretenden reflejar estas pala-
bras.

Quiero, pues, destacar sus inagotables sonrisas, que nos hicieron la estancia tan
feliz.Y la enorme participación que mostraron en los talleres y juegos, y su rapidez al
correr descalzos por la arena, y la agilidad para perseguir el camión donde viajába-
mos hasta caer agotados.Y por la cariñosa manera de saludarnos y porque jamás se
cansaban de preguntar: “¿cómo estás?”, seguido de un “¿tienes caramelos?”, que nos
llegaba muy adentro, y por la asombrosa imaginación para fabricar un cochecito diri-
gido con alambres, y, como no, por cómo uno de los niños se despidió de mí diciéndo-
me “¡Qué te vaya bien¡”; sin lugar a duda, hubiera deseado despedirme asegurándole
que a él le iría bien, mas desconozco por completo el futuro de esos cientos de niños que
nos aportaron mucho más de lo que podríamos llegar a aportarles nosotros con nues-
tra breve estancia.

Y también quiero que conste cómo todos los que hicimos el viaje valoramos el
esfuerzo que realizaron los saharauis para acogernos y dejarnos vivir y participar en
su cultura, siempre con un gran respecto hacia la nuestra. Me impresionaron sus cos-
tumbres, su forma de vida, y como cualquier otra cultura tan distinta de la nuestra,
tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos que no llegaremos a admitir nun-
ca, como una educación en la que pegar a los niños formaba parte de su metodología.

Quiero, por último, subrayar tanto de los niños, como de los hombres y mujeres
saharauis, sus normas de humildad, y agradecerles la gran lección que nos dieron en
comportamiento humano así como los valores afectivos que nos enseñaron.A pesar de
sus escasas o nulas posesiones, de vivir de la ayuda internacional, nos ofrecieron siem-
pre todo lo que pudieron, ya fuese té, anillos, pulseras o incluso nos rociaban con per-
fumes.Y es que resulta asombroso cómo unos hombres y mujeres que no tienen nada,
con tantas carencias económicas, poseen, la mayor riqueza que puede tener el ser
humano: el respeto y el inmenso amor lo humano. Puedo dar fe de que regresamos con
los bártulos llenos de arena y el Sahara en el corazón.

La mejor manera de concluir estas breves impresiones, es con la frase que había
escrita a mano en una pared de cal del hospital de Rabuni, cuyo autor desconozco,
pero cuyo significado he llegado a comprender en mi convivencia con refugiados saha-
rauis:

“No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita”. (Belén Hernán-
dez. Alumna de la Facultad de Educación, junio de 2001.) 
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VIVENCIAS EN EL CAMPAMENTO DE EL AIÚN
“Lo primero que quiero decir es que no sé si llegaré a expresar en estas líneas
todo lo que para mí supuso ese viaje a los Campamentos de Refugiados Saha-
rauis.Y digo esto no sólo porque mi arte literario no es algo espectacular, sino
porque creo que hay sentimientos difíciles de explicar, y es en ese hecho donde
radica su encanto y misterio. La experiencia que viví en los Campamentos ha
tocado a toda mi persona, tanto a nivel emocional como más concretamente
al aspecto formativo-laboral; y es en este último en el que me voy a detener
ahora.

Recuerdo cuando llegó a mis oídos que había un proyecto en marcha
para ir hacer el praticum en el Sahara, en ese momento pensé: ¿cómo voy a
desaprovechar una oportunidad así? Y de cabeza y con todas las ganas del
mundo me involucré en este proyecto. Para mí las prácticas de educación
social empezaron en el momento que se nos comunicó a las veinticinco estu-
diantes que finalmente nos íbamos a Tinduf. Fue a partir de entonces cuando
todos tuvimos que (casi sin ningún problema) implicarnos en eso que tanto
necesitaba de nuestro esfuerzo: la preparación del viaje. Desde ese momento se
activaron nuestros mecanismos de organización, cooperación, comprensión,
compromiso, trabajo en equipo; también se activó nuestro dispositivo de bús-
queda de recursos y en consecuencia nuestra imaginación, creatividad, capa-
cidad de adaptación, ilusión, y así un largo etcétera.Todos estos mecanismos
que se activaron en ese momento son imprescindibles que acompañen al edu-
cador social en todo momento de carrera profesional.

Nuestra estancia en El Aaiún durante un mes nos llevó a intervenir en
los talleres de tiempo libre, en los talleres de integración, y además de realizar
un análisis de la realidad detectando las necesidades que allí se daban. Fue-
ron muchas las historias que oímos, historias que narraban vidas llenas de
sufrimiento, miedo, desesperación, resistencia, fortaleza... Historias que junto
a una mirada te hacían la fuerza de un pueblo que lleva ya 26 años luchan-
do por su libertad.

Las relaciones interpersonales que se crearon nunca las podremos olvi-
dar. Allí dejamos a muchos amigos que a la vez fueron para nosotras verda-
deros maestros, porque lo que esa gente nos enseñó, lo que aprendimos duran-
te ese mes que estuvimos junto a ellos nunca se olvidará. Son palabras como
hospitalidad, compromiso, lucha, entereza las que no ha enseñado el Pueblo
Saharaui.

Sé que cuando te planteas realizar una experiencia como esta tienes la
idea de que tú vas a hacer cosas en ese lugar. Pero si es así como te vas, no es
así como vuelves, porque vuelves con la sensación de que has recibido mucho,
muchísimo, más de los que has dado. Ese sentimiento es el que me ha llevado a
un compromiso con este pueblo. He creado una unión con el Pueblo Saharaui
que espero no se rompa jamás. Sonará a algo utópico que es simplemente un
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sentimiento del momento pero no es así, y lo sé, porque si en algún momento
me olvido de ese compromiso que yo misma ha creado para conmigo, sólo me
hará falta mirar mi muñeca y ver las pulseras que las mujeres saharauis me
regalaron, sólo necesito mirar la pared de mi cuarto y ver las fotos de los niños
y niñas, y con mis amigos saharauis. En realidad lo único que me hará falta es
cerrar los ojos y recordar, revivir aquellos sentimientos que nacieron en el
desierto y que están guardados en mi memoria.

Lo que he querido dejar claro es que el trabajo que realizamos allí solo
acaba de empezar. Fuimos y vimos cuales eran las necesidades de ese pueblo,
ahora otros estudiantes tienen que volver para continuar el trabajo, para
demostrar que ese pueblo no está en el olvido, para que haya más personas que
vivían esa experiencia y conozcan esa realidad. Para que se reivindiquen los
derechos de ese pueblo. En definitiva para que exista la posibilidad de que
otras personas puedan experimentar esa gran experiencia de enriquecimiento
mutuo entre dos pueblos, saber que es dar y recibir; ganar en lo que, parece,
que está perdido”. (Arantxa Moreno. Alumna de la Facultad de Educa-
ción. Junio de 2001.) 

Estas manifestaciones evidencian el fuerte componente afectivo de las viven-
cias del alumnado en el campamento de El Aaiún que, en alguna medida, eclipsa-
ron una de las preocupaciones iniciales por el desarrollo profesional del alumnado
como futuros educadores o profesores. Entendiendo que, aunque no lo expresa-
sen en aquel momento, regresamos con más madurez personal y, consecuente-
mente, profesional para poder percibir, analizar, flexionar y debatir sobre nuestra
realidad con nuevos marcos de referencia. Consideramos que la veracidad de tal
sensibilización también ha quedado plasmada en sus realizaciones posteriores,
tales como la organización de las mencionadas jornadas universitarias sobre Pie-
dra, arena y educación: la vida en los campamentos saharauis celebradas en la Facul-
tad de Educación en septiembre de 2001; o la creación de la Asociación juvenil de
jóvenes unidos por el Sahara libre (JUSLI) (con sede en la C/ Agracejo, 19, bajo A.
28039. Madrid), o la participación con diferentes ONG´s en proyectos humanita-
rios en El Salvador…; y, también y sobre todo, en la ilusión de poder volver a dor-
mir en el desierto de Tinduf, entre piedras y arena.
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Algunas consideraciones con respecto 
al programa de becas MAEC-AECI

• Carlos Illán Sailer y Luis Miguel Puerto Sanz •

Resumen 
El programa de becas de la AECI se inició en 1988 con el objeto de fortalecer la cooperación cultural
y científica con los países que, históricamente, han tenido más lazos de cooperación con España. Su
monto y modalidades han ido adaptándose tanto a las necesidades de los “socios” como a la conso-
lidación del sistema español de cooperación, llegando a representar casi un 3% del total de la ayuda
bilateral no reembolsable anual. El programa de becas, del que todavía no se han realizado sino lige-
ros ejercicios de valoración, debe someterse a una profunda revisión para tratar de solventar algunas
cuestiones que, con el paso del tiempo y su utilización, han ido emergiendo y que inciden en la perti-
nencia y eficacia de este instrumento tan popular.

Abstract
The Spanish Agency for International Co-operation (AECI) fellowship Program, in existence since 1988
and aimed at the strengthening of the cultural and scientific co-operation with the main recipients of
Spanish ODA, has been growing considerably over the last ten years but, at the same time, it has also had
to re-focus its primary goals in order to answer to two phenomenon: the needs of the Spanish partners and
the consolidation of the Spanish Aid System itself. However this progress, there is not a comprehensive eva-
luation yet in order to asses the weaknesses that have arisen over the years, which could shed some light
to two fundamental principles of any instrument: its relevance and efficacy.

Palabras clave. Sistema de Becas. AECI. Cooperación para el desarrollo. Universidad. Formación de
postgrado. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación.
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Introducción 

La Cooperación Española ha invertido tradicionalmente significativos recursos
para promover la formación superior y la investigación en los países en desarrollo.
Dicha cooperación se ha articulado, principalmente, a través de programas de
becas y programas de cooperación interuniversitaria que en su día entraba dentro
del ámbito de competencia de la antigua SECIPI (hoy SECI) y que en la actuali-
dad lleva a cabo la AECI a través de la Dirección General de Relaciones Cultura-
les y Científicas.

Históricamente las becas han constituido el instrumento privilegiado de la
cooperación académica internacional española con un gran número de países. En
ese sentido, la oferta de formación universitaria de nivel postgraduado, doctoral y
postdoctoral, a través de la convocatoria anual de los distintos programas de Becas
MAEC- AECI, se ha venido consolidando como un aspecto destacado de la coo-
peración y proyección cultural y científica en el resto del mundo, significativa-
mente en Iberoamérica y los países árabes del Mediterráneo, pero extendiéndose
a nuevas zonas, como Asia- Pacifico. En estos ámbitos, los principales objetivos en
la promoción de la cultura y la lengua española que se persiguen con estos instru-
mentos han sido y siguen siendo:

• Iniciar y consolidar la lengua y cultura españolas en departamentos de
universidades extranjeras donde estas enseñanzas son de reciente implan-
tación.

• Impulsar los estudios hispánicos universitarios aportando asesoramiento
experto requerido por la universidad extranjera en su diseño curricular.

• Actualizar la cultura española en la universidad y en otras instituciones
extranjeras relacionadas con el hispanismo.

• Formar a futuros especialistas españoles en las distintas lenguas extranje-
ras y a profesionales de la enseñanza del español como lengua extranjera
(ELE).

• Apoyar a las Embajadas de España en el desarrollo de su acción cultural
exterior.

El Programa de Becas

Las “Becas MAEC-AECI” constituyen la oferta de la formación, generalmente de
postgrado, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España
—MAEC— para jóvenes titulados universitarios superiores (y, en algunos pro-
gramas, estudiantes universitarios de último curso) extranjeros y españoles. Su ori-
gen se remonta a 1988 y hasta el curso académico 1997-1998 se articularon a tra-
vés de una Convocatoria General para estudiantes de países latinoamericanos y
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para países árabes, africanos, asiáticos y de Oceanía. En el siguiente curso se incor-
porarían los países de Europa Central y Oriental, el programa MUTIS y el de For-
mación Audiovisual. Es en esa misma convocatoria (1998-1999) cuando los post-
graduados españoles podrán presentarse también para realizar estudios en los
mismos países de las convocatorias anteriores.

La oferta de formación universitaria de nivel postgraduado, doctoral y post-
doctoral, a través de las convocatorias generales y anuales de los distintos Progra-
mas de Becas (MAE-AECI, Fundación Carolina) para la realización de estudios
en España y en el exterior, tanto para extranjeros como para españoles, sigue aca-
parando un volumen de recursos presupuestarios elevados en el contexto de la
AOD que financia la AECI en esta materia: alrededor del 2,67% (33,3 millones de €)
del total de la AOD bilateral bruta en 2004.

Son los ciudadanos extranjeros y españoles mayores de edad (los posibles
interesados no deberán superar preferiblemente los 35 años de edad), titulados
universitarios superiores (y, en algunos programas, estudiantes universitarios de
último curso) o con reconocida trayectoria en determinadas actividades los que
pueden acceder a este tipo de ayudas.

El proceso de selección consta de varios pasos:

1. Las solicitudes son pre-seleccionadas por la Embajada de España en el
país de origen, y luego seleccionadas finalmente por una Comisión de
evaluación en Madrid, en la que se cuenta con el asesoramiento de la Uni-
versidad española.

2. La preadmisión en el Centro de estudios de destino es condición impres-
cindible para la concesión de la beca. Dicha preadmisión debe ser gestio-
nada directamente por el solicitante con el Centro (antes o a la vez que
realice su solicitud de beca).

3. Sólo los solicitantes finalmente seleccionados para la concesión de una
beca tienen que presentar la documentación exigida para su validación en
la Embajada de España del país de origen.

Teniendo en cuenta este procedimiento, se aplican algunos criterios que ayu-
dan a la selección de los candidatos:

• Interés del proyecto de beca solicitada para las prioridades de la cooperación
y la política científico-cultural exterior española y para las prioridades bila-
terales establecidas con el país de origen del solicitante por España

• Valor añadido de la beca para la formación académica y actividad profe-
sional del solicitante en función de las citadas prioridades

• Méritos académicos y experiencia profesional del solicitante
• Avales institucionales relevantes
• Becas previas disfrutadas
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En la evaluación de las más de 10. 000 solicitudes que se presentan cada año
se conforman grupos de expertos, tanto de la cooperación española como de
diversas universidades, la cuales responden a la solicitud de la AECI presentando
propuestas de equipos de trabajo que lleven a cabo una primera preselección.
Cada uno de los evaluadores suele valorar unos 75 proyectos conforme a los cri-
terios que les envía la Agencia, y perciben por ello 750 € (es decir, 10 € por cada
solicitud evaluada).

Las becas, que tienen por objeto la realización de estudios, cursos, estancias
de formación, investigación, etc y que son incompatibles con cualquier otro tipo de
beca o ayuda que se haya obtenido o solicitado para el mismo fin sin autorización
expresa de la AECI en España y en el exterior, se agrupan en los siguientes Capí-
tulos:

CAPÍTULO I. BECAS PARA EXTRANJEROS PARA ESTUDIOS DE LENGUA, CULTURA E INVESTIGACIÓN

HISPÁNICA EN ESPAÑA
I. A) Becas para profesores extranjeros de Español en la Escuela de Verano de Madrid, para Cursos de

Lengua Española, de Literatura en Español y de Español como Lengua Extranjera. 
I. B) Becas para ciudadanos extranjeros no Hispanoamericanos para Cursos de Verano de Lengua y Cul-

tura Española en Universidades públicas y privadas españolas. 
I. C) Becas para Hispanistas Extranjeros para estancias de investigación. 
I. D) Becas para beneficiarios brasileños de Becas ALBAN de la UE para estudio de español. 

CAPÍTULO II. BECAS PARA EXTRANJEROS PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO EN ESPAÑA
II. A) Becas para ciudadanos extranjeros no iberoamericanos para estudios de postgrado en Universida-

des y Centros superiores públicos y privados españoles. 
II. B) Becas Mutis para ciudadanos extranjeros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones para estu-

dios de postgrado en Universidades y Centros superiores públicos y privados españoles. 
II. C) Becas para ciudadanos extranjeros para el Curso de Estudios Internacionales 2004-2005 de la

Escuela Diplomática de Madrid. 
II. D) Becas para ciudadanos extranjeros para estancias presenciales de estudios de postgrado a dis-

tancia en la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) y UOC (Universitat Oberta de
Catalunya). 

II. E) Becas de renovación para beneficiarios extranjeros de la convocatoria de Becas MAE - AECI para
último año de estudios de postgrado. 

CAPÍTULO III. BECAS PARA ESPAÑOLES PARA ESTUDIOS DE LENGUA Y POSTGRADO EN EL EXTERIOR
III. A) Becas para Cursos de Verano de Lenguas Extranjeras. 
III. B) Becas para estudios de postgrado en países no iberoamericanos. 
III. C) Becas Mutis para estudios de postgrado en países iberoamericanos. 
III. D) Becas de renovación para beneficiarios españoles de la convocatoria de Becas MAE - AECI 
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CAPÍTULO IV. BECAS PARA ESPAÑOLES PARA ESTUDIOS EUROPEOS EN EL EXTERIOR
IV. A) Becas para el Colegio de Europa. 
IV. B) Becas para el Instituto Universitario Europeo (IUE) de Florencia. 
IV. C) Becas de renovación para beneficiarios españoles de la convocatoria de Becas MAE - AECI para el

IUE. 

CAPÍTULO V. BECAS PARA EXTRANJEROS Y ESPAÑOLES PARA COOPERACIÓN CULTURAL EN ESPAÑA

Y EL EXTERIOR
V. A) Becas de cooperación para ciudadanos españoles para gestión cultural. 
V. B) Becas de cooperación para ciudadanos españoles e hispanoamericanos para colaboración lingüís-

tica en las Academias correspondientes de la RAE en Hispanoamérica. 
V. C) Becas de cooperación para ciudadanos españoles, filipinos, árabes e hispanoamericanos para for-

mación bibliotecaria en las Bibliotecas Hispánica e Islámica de la AECI en Madrid. 
V. D) Becas de cooperación para ciudadanos españoles y franceses para estancias formativas en el Pro-

grama de Patrimonio Cultural español en Iberoamérica. 
V. E) Becas para ciudadanos españoles e iberoamericanos para amplicación de estudios artísticos en la

Academia de España en Roma. 
V. F) Becas para artístas iberoamericanos visitantes en los Colegios Mayores patrocinados por MAE -

AECI en Madrid. 
V. G) Becas para ciudadanos españoles de difusión gastronómica española en Embajadas de España. 
V. H) Becas de renovación para beneficiarios Becas MAE - AECI 2003-04 en este capítulo. 

Existen algunos datos1 referidos a la cuantía de fondos destinados por el
entonces MAE entre 1999 y 2003 a los programas de Becas y Lectorados, que
ascendió a 115,8 millones de € (el 17% del total de la AOD en educación). Las
mismas cifras indican que entre 2001 y 2003 y para un total de 74 millones de €
destinados a estos programas, el 32% (23,4 millones de €) fueron canalizados por
la principal institución encargada de promover este tipo de prácticas: la Fundación
Carolina.

En cuanto a la asignación geográfica de las ayudas, los países a los que más
fondos han destinado los programas de becas y lectorados han sido los latinoame-
ricanos (55,8 millones de euros en el periodo 1999-03) fundamentalmente
Colombia (4,5 millones), México (4,4), Perú (4,3) y Argentina (4,2 millones de
euros). El informe citado precisa que en el caso de las becas y visitas especiales
de la Fundación Carolina no se especificaba el país beneficiario, sino que apare-
cen recogidos bajo la denominación de Iberoamérica y resto de América.

A los países de Centroamérica y el Caribe se han destinado 18,6 millones de
euros, de los cuales a Cuba se han destinado 4,3 millones y a Ecuador 2,3. Por últi-
mo a países del África Subsahariana se han destinado 15,3 millones, de los cuales
4,1 han sido para Angola y 2,3 para Guinea Ecuatorial.

En todo caso, el mismo estudio añade la dificultad de sabe el monto total des-
tinado a cada tipo de beca y lectorado al tiempo que es imposible conocer las uni-
versidades que participaron en esos programas, aunque datos ofrecidos por otras
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fuentes2 permiten establecer un ranking de universidades que copan la mayoría de
becados: Universidad Politécnica de Cataluña, Complutense de Madrid, Politécni-
ca de Madrid, Autónoma de Barcelona y Barcelona. La deficiencia en las bases de
datos y la, en ocasiones, poco transparente (por la elevada discrecionalidad) asig-
nación de las ayudas son factores que vienen a dificultar un análisis riguroso de
estos instrumentos.

Un ejemplo: los becarios del Magíster de Cooperación Internacional 
del IUDC-UCM

El Magíster, que empezó a impartirse como Curso de Especialista en Cooperación
Internacional en 1986 a través de CEDEAL, recibe cada año entre 40 y 80 solici-
tudes de alumnos extranjeros., siendo la mayoría latinoamericanos (procedentes
de México, Colombia y Perú principalmente), si bien en los últimos años ha
aumentado la demanda de europeos (Italia y Francia), asiáticos (Japón, China y
Filipinas) y africanos (Costa de Marfil, Camerún, Guinea Ecuatorial).

De ellos, unos 70 solicitan algún tipo de beca, y la inmensa mayoría (un
ochenta por ciento) piden la beca AECI. En años anteriores, ésta era la única beca
que se podía solicitar para venir a España a hacer un postgrado, por lo que el por-
centaje era aún mayor. Actualmente hay otras opciones como el Programa
ALBAN de la Unión Europea.

El perfil de solicitantes de becas AECI es principalmente el de Licenciados en
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, y Económicas (ello resulta en un
grupo de alumnos bastante homogéneo). Al respecto, llama la atención de que los
becarios siempre tienen experiencia en el ámbito de la Cooperación y, de hecho,
muchas veces trabajan en el sector público de su país generalmente en los Minis-
terios de Relaciones Exteriores, Cultura, Economía, etc. aunque también es posi-
ble encontrar solicitantes que están trabajando en las OTC de la AECI, y por eso
conocen bien la oferta de becas.

Una cuestión sobre la que conviene llamar la atención es que los propios
becarios muchas veces cuestionan por qué estas becas son concedidas para perio-
dos o estudios de corto plazo que no ofrecen ninguna continuidad en la formación
de los becados.

Por último, desde el IUDC se realiza una labor de seguimiento, si bien no
sistemática y de carácter más bien puntual, de los alumnos que han cursado el
Magister en Cooperación Internacional. La mayoría al regresar a sus países de
origen retoman su puesto de trabajo (por ejemplo, en la Edición de 2004-2005
el Magister contó con la asistencia de 43 alumnos de los que 19 formaban par-
te de la plantilla de alguna ONG, a la que se reintegraron antes de finalizar el
año 2005, bien como trabajadores asalariados, bien como voluntarios). Por otro
lado existe también la posibilidad de acceder a puestos en organismos interna-
cionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Comisión
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Europea o promoverse dentro del escalafón en sus respectivas entidades públi-
cas dedicadas al ámbito de la cooperación internacional

Evaluación 

Cualquier referencia a la evaluación del programa de becas debe enmarcarse pri-
mero en la estrategia general de la cooperación española en materia de cultura.Tal
y como han planteado algunos estudios3, a pesar de los avances registrados la coo-
peración española todavía no cuenta con una concepción de lo que entiende por
cooperación cultural, que esté adecuadamente fundamentada y sea compartida
por todos los actores (la ausencia de una Estrategia en Cooperación Cultural y Cien-
tífica es el mejor ejemplo de esta situación). Inclusive, en ciertos ámbitos se percibe
discrepancias abiertas en torno a lo que debe ser considerado como cooperación al
desarrollo dentro de la acción cultural en el exterior y lo que debe ser entendido como
cooperación cultural en el seno de ciertos programas, como es el caso de las becas.

Si bien todavía no se ha realizado una evaluación profunda del instrumento
que venimos comentando, es posible detectar a lo largo de estos años algunos
intentos, más sistemáticos que otros, de revisar la pertinencia y la eficacia por par-
te de los responsables de la cooperación española y de las instituciones implicadas
en el programa.

La CRUE realizó a finales de los años 90 una valoración general del instru-
mento donde se llegaron a algunas conclusiones interesantes para el ámbito de
América Latina:

• En primer lugar que del análisis de la evolución de las finalidades de las
becas, se demostró una tendencia a favorecer los estudios de postgrado en
España.

• Al mismo tiempo, se observaba una carencia en el seguimiento y evalua-
ción “ex-post” de las becas y del Programa en su conjunto, cuestión que
todavía no ha llegado a resolverse.

• Por último, si bien las Instituciones españolas resaltan la importancia del
Programa, tal apreciación no es recíproca en las de América Latina, que
lo perciben como externo y con un bajo grado de utilidad institucional. 

Un primer intento por parte de los responsables de la cooperación española
fue la “evaluación” que se llevó a cabo en 2001 y donde se concluyó que era “cos-
toso” y ocasionaba “algunas disfuncionalidades” porque se estaba convirtiendo en
una vía de “inmigración laboral” (una de las decisiones más controvertidas fue
reducir la duración de la estancia de 3-4 años a 1-2 años para minimizar el riesgo
de fuga de cerebros). Es evidente que, entre otras razones, la creación de la Fun-
dación Carolina pudo afectar en la decisión de recortar los gastos asignados a
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becas y lectorados. De tal decisión se derivó que un millar de licenciados extran-
jeros que estaban haciendo su doctorado no pudieran concluirlo en España, hecho
sin duda injusto y que alzó la voz de la comunidad universitaria a través de los rec-
tores de las universidades españolas, quienes criticaron duramente la supresión de
estas becas que se convocaban desde hacía más de 50 años y gozaban de gran
prestigio.

En todo caso, y una vez reconocida la escasa utilidad de recortar becas para
evitar las disfuncionalidades señaladas por los entonces responsables de la
AECI, el programa ha seguido funcionando con normalidad al tiempo se fue-
ron introduciendo otro tipo de medidas para mejorar el Programa. Así, las prio-
ridades geográficas y sectoriales declaradas en el Plan Director se tienen en
cuenta a la hora de conceder las becas al tiempo que se anima cada vez más a
los gobiernos socios a seleccionar a los estudiantes de entre los funcionarios
públicos o a contratarlos para que trabajen en los proyectos de la AECI una vez
que finalicen sus estudios.

Si bien el Programa de Becas puede ser una herramienta útil para las rela-
ciones bilaterales, existen pocas pruebas que sugieran que este tipo de asisten-
cia conduzca a la reducción de la pobreza. En el último examen “inter pares”
realizado por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (2002) se señala-
ba que muy pocos estudiantes proceden de países pobres, ya que la AECI no
ha limitado las becas a los que proceden de los estratos más pobres y, por con-
siguiente, es posible que se hayan beneficiado algunos candidatos que podrían
haberse financiado por sí mismos. En resumen, la pertinencia del programa con
respecto a contribuir a los objetivos de la política de cooperación española toda-
vía es poco satisfactoria.

Aunque desde hace varios años los responsables de la cooperación espa-
ñola tienen en proyecto una evaluación del programa, todavía no se ha llevado
a cabo. Si tal ejercicio se diseñara, la eficacia de estas becas debería evaluarse
según su impacto en el desarrollo de país o del sector y en la reducción de la
pobreza en su conjunto, objetivo que está por encima del beneficio reportado a
las personas que reciben la formación o a las instituciones españolas.

Por ahora, más que valorar la adecuación del instrumento a los objetivos
de lucha contra la pobreza y los efectos del mismo en el conjunto del sistema de
ayuda, la Cooperación Española está realizando esfuerzos para lograr el máximo
nivel de eficiencia, simplificando el proceso de selección y perfeccionando los
mecanismos de seguimiento. Una medida para lograr una gestión más ágil y con
el afán de llegar a más segmentos de la población, es que los dos programas de
becas se gestionan en su totalidad a través de Internet (www. fundacioncarolina. es
y www. becasmae. es), medio mediante el cual los aspirantes obtienen la informa-
ción, tramitan y envían sus solicitudes.
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Consideraciones finales

El Plan Director 2005-2008 trajo algunos cambios relevantes en cuanto al enfoque
de la cooperación española, primando los mecanismos de diálogo y concertación
y haciendo del concepto de “asociación” el pilar clave (junto con el apoyo incues-
tionable a los Objetivos de Desarrollo del Milenio) en el que descansa el sistema
de cooperación español. Por ello, el instrumento que hemos venido analizando está
pendiente de una revisión para adaptarlo a “(...) los criterios y prioridades formu-
ladas en el Plan Director y a las estrategias de desarrollo elaboradas por los países
destinatarios de la ayuda, priorizando las actuaciones destinadas a fortalecer las
capacidades institucionales de los organismos públicos encargados de gestionar los
programas científicos y educativos”.

Por tal motivo, es necesario que los esfuerzos dirigidos a insertar los progra-
mas de becas en el marco de acciones integrales de apoyo a otras universidades, o
de proyectos de cooperación al desarrollo con otras instituciones y organizaciones
que tengan un componente formativo, puedan partir desde una base sólida que
pasa, entre otras cuestiones, por:

1. Evaluar la pertinencia de los planteamientos actuales del Programa, toda-
vía muy basado en el concepto de la beca como una ayuda a personas,
más que como un instrumento para favorecer el fortalecimiento de las
instituciones de los países con los que se coopera. Para ello se requeriría
adaptar el Programa a las nuevas modalidades de la formación postgra-
duada, sobre todo las que entrarán en vigor con el proceso de Bolonia.

2. Siguiendo las orientaciones del CAD, evaluar el coste de oportunidad que
conlleva asignar recursos a becas, frente al objetivo declarado de fomen-
tar la educación básica y reducir la pobreza. Como mínimo, las becas y la
formación deberían formar parte de la estrategia para la reducción de
la pobreza en el país socio, de igual manera que los PRSP o las estrate-
gias sectoriales, y ser complementarias de otros proyectos dentro del pro-
grama bilateral español. Cuestión que pasa, de nuevo, por una análisis
profundo en términos de pertinencia.

3. Aunque es una cuestión que ya ha sido comentada con anterioridad, el
seguimiento posterior de la aplicabilidad de lo aprendido en la institución
emisora del becado es una tarea urgente que podría ayudar a reorientar los
fines del programa. As su vez, y relacionado con este tema por ser una for-
mación recibida de carácter especializado, sería conveniente propiciar la
conformación de redes entre los profesionales que asisten a los cursos para
favorecer la colaboración e intercambio de experiencias, con posterioridad.

Por último, destacar que estas medidas formuladas se enuncian en el Plan
Director en un ejercicio de mejora de la eficiencia y la eficacia dirigido a reforzar
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la vinculación entre la cooperación académica y los objetivos de la política de desa-
rrollo. Así, se espera que los programas de becas cuenten en sus procesos de selec-
ción con el asesoramiento de expertos procedentes de las Universidades españolas
de acogida, así como con las Oficinas Técnicas de Cooperación, a través de las
cuales se organizará la concertación y participación de las autoridades de los paí-
ses de origen. En todo caso, y es una puntualización importante al respecto, el Plan
informa de que las becas deberán adaptarse a las condiciones que establece el
CAD para su contabilización como AOD.

Notas

1. Por ejemplo los que resalta el Informe elaborado por la Fundación Entreculturas y
ALBOAN La AOD en educación a examen. Un análisis de la cooperación española 1999-
2004. Madrid, 2005.

2. Como el Informe que realiza anualmente la CRUE, disponible en www. crue. org/pre-
libro. htm. Acceso al 9 de marzo de 2006, 20:00 horas.

3. José Antonio Alonso, Liliana Lozano y María Ángela Prialé, La Cooperación Cultural
Española: Más Allá de la Promoción Exterior, Policy Paper 01/04, Madrid, IECI, 2004.
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Comunicaciones





Postgrado en la Universidad de San Agustín 
de Arequipa en “Orientación y consejería al niño,

adolescente y psicoterapia familiar”

• Francisco Gómez Gómez •

Resumen
La segunda especialidad en “Orientación y Consejería al Niño,Adolescente y Psicoterapia Familiar” está sien-
do una formación de postgraduados en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), con el objeto de aten-
der a la población escolarizada en escuelas públicas de Arequipa y otras ciudades del Perú. El equipo docen-
te pertenece a la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid.
El Proyecto además de ser un Proyecto de Ayuda al Desarrollo financiado por la UCM es también el Pro-
yecto B/2403/05 aprobado por al AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional) para la movi-
lidad del profesorado y la investigación conjunta entre la UCM y la UNSA. Los 54 graduados en Psico-
logía, Psiquiatría, Medicina y Educación matriculados reciben una formación de tipo presencial con
apoyo de herramientas virtuales.

Abstract
The second specialty in “Counselling and Council to the Boy, Adolescent and Familiar Psychotherapy” is
being a formation of postgraduates in the National University as San Agustín (UNSA), with the intention
of taking care to take care of the population of the state schools of Arequipa and other cities of Peru.
The educational equipment belongs to the University School of Social Work of the Complutense Uni-
versity of Madrid. The Project in addition to being a Project of Aid to the Development financed by the
UCM is also the B/2403/05 Project approved by a the AECI (Spanish Agency of Cooperation the Inter-
national) for the mobility of the teaching staff and the joint investigation between the UCM and the
UNSA. The 54 graduated in registered Psychology, Psychiatry, Medicine and Education receive a forma-
tion of actual type with support of virtual tools.

Palabras clave: Ayuda al desarrollo. Formación de postgrado. Investigación conjunta.

1. La colaboración y el convenio interuniversitario entre la UCM 
y la UNSA

Desde la década de los años setenta del pasado siglo XX algunos de nuestros pro-
fesores y profesionales de la Universidad Complutense de Madrid han colabora-
do en la labor de impartir docencia en cursos de postgrado de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) en el Perú. Existiendo por ello una
tradición de cooperación entre nuestro país y dicha área geográfica.
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Otras universidades peruanas, como la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM) de Lima, colaboran tradicionalmente con la UNSA y apoyan
la formación de postgraduados en maestrías y doctorados en Psicología. Pero en
materia de Orientación y Consejería a Niños, Adolescentes y Psicoterapia Familiar
no existía, hasta ahora, en el Perú ningún programa de formación universitaria
encaminada a formar a los profesionales de la Psicología y otras ciencias afines, si
exceptuamos alguna iniciativa a distancia como es el caso, por ejemplo, de un Cur-
so de Experto en intervenciones Sistémicas a través de redes digitales ofertado por la
Escuela Vasca de Terapia Familiar y la Escola de Teràpia Familiar del Hospital San-
ta Creu y Sant Pau de Barcelona, sobre la que no disponemos de dato alguno sobre
su seguimiento por parte de los profesionales peruanos. Existen en el Perú algu-
nos otros programas de especialización aprobados en otras universidades para la
formación en Terapia Familiar que no han llegado a desarrollarse, como es el caso
del impartido, durante una única promoción hasta el momento sin haber tenido
continuidad, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Fede-
rico Villarreal (UNFV) de Lima, con la que en un futuro se podrían establecer
puentes desde la UNSA para crear nuevas colaboraciones entre la formación que
imparten cada una de esas instituciones universitarias.

Desde el año 1998 la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM) ha participado, mediante convenio interuniversitario firma-
do por las dos universidades, con la movilidad de su profesorado enviando docentes e
investigadores para la impartición de algunas asignaturas en los cursos de postgrado
ofertados a los titulados universitarios de la UNSA, en concreto en el Doctorado en Psi-
cología y en las Maestrías de Psicología Clínica, Educativa, Infantil y del Adolescente, y
de Gerencia de Recursos Humanos de la Facultad de Psicología, Relaciones Industria-
les y Ciencias de la Comunicación. De esa experiencia formativa, a través de los años,
cabe decir que resultó muy positiva en cuanto a la colaboración y al apoyo educativo
que, junto con otros docentes e investigadores de la Universidad Nacional de San Mar-
cos (UNSM) de Lima, ha conllevado a la graduación de titulados de postgrado: Maes-
tros y Doctores en Psicología. Pero se observa que la formación impartida ha resultado
insuficiente a la hora de que estos titulados se sientan cualificados para atender a las
necesidades que les demanda la población peruana, en relación con los problemas que
sufren, sobre todo en el ámbito de las escuelas públicas, donde asisten los niños y niñas
más desfavorecidos y excluidos socialmente, que es donde muy mayoritariamente tra-
bajan los profesionales de la ayuda que realizaron los cursos de postgrado a los que nos
referimos.

2. El Proyecto de Ayuda al Desarrollo

Los titulados universitarios de ciencias humanas y sociales peruanos ofertaban
hasta el año 2005 de manera escasísima sus servicios para atender y ayudar a la
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población de Arequipa y de otras ciudades de esa zona geográfica. Como ejemplo
de ello diremos que en las páginas amarillas de la empresa Telefónica Perú del
Departamento de Arequipa, del año 2003, con una población de 972000 habitan-
tes, sólo figuraba un psicólogo cuya formación de postgrado era la Maestría de
Psicología Clínica, Educativa, Infantil y del Adolescente de la UNSA. Lo cual, ya
por entonces, fue una de las cosas que más llamó nuestra atención pues, indicaba
el escaso desarrollo profesional logrado por dichos postgraduados, si exceptuába-
mos el espacio de la Escuela Pública que era el ámbito donde la mayoría de los
profesionales ya estaban trabajando cuando se inscribieron para recibir la forma-
ción universitaria de postgrado: Maestría o Doctorado.

A finales del año 2004 los estudiantes matriculados en el primer curso de las
dos maestrías de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Psicología, Relaciones
Industriales y Ciencias de la Comunicación de la UNSA eran en total unos 100,
50 en cada una de ellas. Si, además, se tiene en cuenta que cada maestría dura dos
años y que los estudiantes matriculados en los cursos de doctorado son unos 20
en cado uno de los dos cursos académicos que han de realizar, el total de estu-
diantes que estudiaban algún postgrado en la Facultad de Psicología, Relaciones
Industriales y Ciencias de la Comunicación de la UNSA era en dicho año de 240,
por lo que podemos extrapolar esos datos y deducir que los que algún Postgrado
en los últimos cinco años fueron, no menos de, 1200 estudiantes.

En cuanto a los aspectos referidos a la perspectiva de genero, que son muy inte-
resantes a la hora de ser tenidos en cuenta en el Proyecto de Ayuda al Desarrollo, es per-
tinente resaltar que de los 52 estudiantes matriculados en el primer curso de la Maes-
tría de Psicología Clínica, Educativa, Infantil y de Adolescentes, del curso 2003-04, 41
eran mujeres. Si utilizamos el porcentaje de mujeres próximo al 79% para calcular el
número de las mismas en los postgrados de la Facultad de Psicología, Relaciones Indus-
triales y Ciencias de la Comunicación de la UNSA en los últimos cinco años, la cifra
que obtenemos es la de 948 alumnas, sobre el total indicado de 1200.

Resulta evidente que la población del Perú y particularmente la de Arequipa,
y su área de influencia, necesita de una atención especializada por parte de unos y
unas profesionales que podrían ayudarles a lograr unos niveles de desarrollo
humano que pudiese suponer un mejor y mayor bienestar social del País. Convie-
ne tener en cuenta que en el Perú cualquier tipo o clase de desarrollo que pueda
pensarse ha de fundamentarse en el desarrollo humano, en su capital social. Es
desde la Escuela Pública desde donde mejor se puede promover ese desarrollo
humano que tanto necesita el Perú. Porque los niños y niñas de los niveles socio-
económicos de más bajo nivel son los que tienen que ser más apoyados y ayuda-
dos para que puedan romper con el círculo vicioso que produce las situaciones de
pobreza que se transmiten de unas generaciones a otras impidiendo el desarrollo
humano que se necesita lograr para tener un mínimo bienestar. Sin ese desarrollo hu-
mano será muy difícil que se logre un mayor desarrollo económico, social, local,
institucional, del nivel medio de vida, etc.
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El desarrollo humano ha de ser facilitado y apoyado por los titulados en post-
grados universitarios cuyas funciones se dirigen al cuidado y atención personal de
los miembros de las comunidades locales y nacionales donde viven. Estos profe-
sionales son las élites de esas comunidades y por ello han de ser los líderes indivi-
duales y los proveedores de los recursos que les demanda la ciudadanía, porque los
responsables políticos y los líderes sociales nunca podrán hacer ellos frente direc-
tamente a las necesidades sociales existentes y sus planificaciones difícilmente van
a poder ser pertinentes y eficaces si no cuentan con unos profesionales compe-
tentes que sean los encargados de ayudar directamente a la población.

El Proyecto de Ayuda al Desarrollo para impartir un postgrado en la UNAS,
como segunda especialidad, sobre “Orientación y Consejería al Niño, Adolescen-
te y Psicoterapia Familiar” fue presentado a la II Convocatoria de Proyectos de
Ayuda al Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Esta convocato-
ria estaba encuadraba dentro de la política institucional de la UCM recogida en el
Informe sobre Cooperación al Desarrollo aprobado por el Consejo de Gobierno de
esa Universidad celebrado el 18 de diciembre de 2003 y más en concreto dentro
de su apartado j en el que recoge la “Elaboración de un Plan Estratégico con las
universidades del Sur, dirigido principalmente a fortalecer el tejido universitario
de Latinoamérica a través de las capacidades institucionales y técnicas de la UCM.
Dicho plan debe contemplar entre otras acciones: cursos de formación del profe-
sorado, programas de formación de doctores, cursos de postgrado y proyectos
conjuntos de investigación”. Lo que pretendía la formación en postgrado de los
profesionales era que los mismos pudieran proporcionar una atención directa a
los sectores más desfavorecidos de la población, y por ello el Proyecto de Ayuda al
Desarrollo fue aprobado por la Comisión de Ayuda al Desarrollo de la Universi-
dad Complutense de Madrid, que fue la que se encargó de la selección y aproba-
ción de los proyectos que iban a ser subvencionados, de entre los más de 100 pre-
sentados, al considerarlo necesario y pertinente para Arequipa y para el Perú,
según los informes de evaluación realizados por dos evaluadores externos, que lo
calificaron como recomendable.

Las líneas transversales del Proyecto de Ayuda al Desarrollo apoyaban sus
pretensiones, pues la atención en Orientación y Consejería al Niño, Adolescente y
Psicoterapia Familiar de cada uno de los casos familiares por parte de los profe-
sionales que están realizando la especialidad durante el año de su impartición está
llegando de una forma directa a más de 1250 personas e indirectamente a muchos
miles más, por realizarse las intervenciones en las escuelas públicas donde cada
uno de los estudiantes desempeña su trabajo. Lo cual también ha de incidir en la
lucha contra la pobreza, la búsqueda de una mayor equidad entre los géneros y la
defensa de los derechos humanos en todas sus dimensiones. Estos últimos aspec-
tos hacen que la segunda especialidad naciera y se sustentara en unas necesidades
reales y objetivas que habían sido comprobadas previamente por los profesores
que impartieron docencia en los postgrados de la Facultad de Psicología, Relaciones
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Industriales y Ciencias de la Comunicación y por los miembros de la UNSA impli-
cados en la cooperación, que son los que figuran como representantes de la con-
traparte en el Proyecto, además de ser los encargados de la segunda especialidad
en Arequipa. Pues no debemos perder de vista que la segunda especialidad en
“Orientación y Consejería al Niño, Adolescente y Psicoterapia Familia” es un títu-
lo de Postgrado aprobado por la UNAS en el cual la UCM colabora poniendo su
profesorado y ayudando con sus presupuestos en la puesta en funcionamiento del
mismo y hasta ahí llega la cooperación en el momento actual.

3. Objetivos de la Formación de Postgrado

3.1. Objetivo global de desarrollo

Facilitar la Orientación y la Consejería a los Niños y a los Adolescentes, así como
la Psicoterapia Familiar a la población del Perú.

3.2. Objetivo específico

Formar a postgraduados en ciencias humanas y sociales en la UNSA (Universidad
Nacional de San Agustín) para la Orientación y Consejería al Niño, Adolescente y
Psicoterapia Familiar de la población de Arequipa y de otras ciudades del Perú con
hijos escolarizados en las escuelas públicas.

4. Contexto geográfico, social, cultural, económico y político de la
zona donde se ejecuta el Proyecto de Ayuda al Desarrollo

Si atendemos a su superficie (1285215 km_), el Perú está situado en el tercer lugar
de los países de América del Sur, después de Brasil y Argentina. Situado entre el
Ecuador y el 18º grado latitud sud, pertenece a la zona intertropical. Está dividido
en tres grandes regiones geográficas: al oeste, sobre la costa del Pacífico, una estre-
cha franja desértica sembrada de oasis poblados; una región montañosa central, la
sierra o los Andes peruanos (alrededor del 30% de su territorio), conformada por
cordilleras de montañas cuyas cumbres están a más de 6. 000 metros de altitud y
de una extensa meseta, el Altiplano andino; por último, al este las llanuras foresta-
les y las colinas de la cuenca amazónica que ocupan el 60% del territorio.

La Cordillera de los Andes y las corrientes de la costa tienen una gran
influencia en la variación de las condiciones atmosféricas de una región a otra y las
estaciones de «invierno» y de «verano» pierden un poco su sentido y no pueden ser con-
sideradas como las entendemos en otras partes del planeta. En realidad, las estaciones
están marcadas por las precipitaciones. Los limeños, por ejemplo, llaman verano a los
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meses que van de diciembre a abril, cálidos y soleados, e invierno al resto del año,
donde la neblina se posiciona sobre el horizonte y permanece todo el día. En la sie-
rra, el invierno es la estación de lluvias (de octubre a mayo). Aunque las nieves
eternas cubren las cumbres más altas, las nevadas son poco frecuentes en las regio-
nes habitadas y cuando las nieves bajan en las montañas más allá de lo normal en
las altas cumbres la población vive tales signos como algo negativo por los efectos que
ello conlleva para la alimentación del ganado, mientras que la lluvia supone en ellos
unos estados de ánimo muy alegres, como si algo bueno les hubiera ocurrido.

El Perú cuenta con 23,4 millones de habitantes, de los cuales 7 millones viven
en la capital, Lima. Alrededor del 45% de los peruanos son indios, 37% mestizos
(mezcla de blancos e indios), 15% de origen europeo y 3% descienden de esclavos
negros o de inmigrantes japoneses y chinos.

Los cultivos agrícolas están repartidos entre dos sectores: los cultivos para
consumo se concentran en las pequeñas explotaciones de la sierra y de la monta-
ña; mientras que en la planicie costera, grandes granjas cooperativas se consagran
a cultivos destinados a la exportación. En el primer lugar de las producciones agrí-
colas, se encuentra el maíz (10% de las tierras cultivadas), el arroz (7%), la caña
de azúcar, la papa, las judías, los granos de algodón, el café (16º productor mun-
dial) y el trigo.

Perú es el productor mundial más grande de hojas de coca, que es la planta
a partir de la cual puede ser refinada la cocaína. La mayor parte de la producción
es enviada a los traficantes de droga colombianos. Las selvas, que recubren el 54%
del territorio, están aún poco explotadas. Sin embargo, los peruanos explotan la
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madera de balsa y la goma de balata, el caucho y toda una variedad de plantas
medicinales, entre ellas la famosa cinchonina, que sirve para producir la quinina.

La industria de la pesca, que se ha desarrollado considerablemente después
de la Segunda Guerra Mundial, es un sector predominante de la economía perua-
na y una parte muy importante de las exportaciones del país, mediante las cuales
el Perú se sitúa en el 2º puesto mundial, después de China y antes que Japón. Más
de las tres quintas partes de las capturas están constituidas por anchoas que son
utilizadas para fabricar harina de pescado, producto del cual Perú es el primer pro-
ductor mundial.

La industria minera ocupa un puesto muy importante en la economía del
país. Perú es uno de los más grandes productores mundiales de plata (2º puesto
mundial), de plomo (4º puesto), de estaño (5º puesto) y de cobre (8º puesto). El
petróleo (primera producción en valor), el gas natural, el hierro, el molibdeno, el
tungsteno y el oro, en constante aumento, son también extraídos en cantidades
importantes. La moneda peruana es el nuevo sol dividido en 100 céntimos.

Según los datos ofrecidos por el Fondo Monetario Internacional, Perú ocupa
el lugar 34 en una lista de 176 países, donde se analizó el cambio anual de la infla-
ción, ocupando el primer lugar Bahrain con una inflación de —1. 3% y en ultimo
lugar Zimbabwe con 522% de inflación.

En el último informe del Índice de Desarrollo Humano 2003 publicado por
el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Perú ocupa el lugar 82 de
una lista total de 175 países, ocupando el primer lugar Noruega y el último lugar
Tuvalu.
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Arequipa es una región que consta de un área o superficie de 63,345 km2 y
sus principales recursos son el trigo, el algodón, el arroz, la cebolla, los ajos, la qui-
nua, los frutales y la leche. Su población asciende a 972.000 habitantes. Su capi-
tales Arequipa, donde viven 676.790 habitantes. Su número de provincias es de 8
y los distritos 107. La fecha de su fundación como departamento fue el 26 de abril
de 1.822 antes de conseguir su independencia de España.

La fauna principal la componen cóndores, vicuñas y alpacas. Cuenta con un
territorio accidentado, que se caracteriza por las gruesas capas de lava volcánica
que recubren grandes extensiones de su sector interandino. Presenta profundos
cañones como los formados por los ríos Ocoña y Majes, que se oponen a mesetas
de altitudes medias como La Joya y otras de gran altitud como por ejemplo la Pam-
pa de Arrieros y aquellas que existen por las zonas de Chivay, Huambo y Pichu-
colla. Se observan igualmente conos volcánicos que emergen por encima de las
mesetas formando nevados como el Misti, Chachani, Ampato, Mismi, Solimana y
Coropuna. En oposición a estas altas cumbres, existen profundos e imponente
cañones como los de Majes, Colca, Sihuas y Ocoña, donde pueden observarse cla-
ramente importantes aspectos de la evolución geológica de su territorio.

En la costa existen mesetas de poca altitud y las dunas constituyen los rasgos
característicos del desierto de Arequipa. Resultan particularmente bellas y tienen
un gran desarrollo las que se observan en las pampas de Majes, Sihuas y La Joya.
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Arequipa es la ciudad más importante del sur del Perú, no sólo por su ubica-
ción geográfica y su situación económica sino también por su riqueza cultural,
arquitectónica e histórica, que hacen que la denominada como “La Ciudad Blan-
ca” haya sido recientemente declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por
la UNESCO.

La fundación de la Universidad en la ciudad de Arequipa ofrece dos perio-
dos históricos claramente diferenciados. En ambos periodos resaltan con nitidez
los esfuerzos desplegados por las instituciones y por la intelectualidad arequipeña,
interpretando los anhelos de una ciudad llamada a ser, en la República, el faro de
la libertad y de la ley.

En la primera etapa fueron los Padres Dominicos quienes, después de reali-
zar arduas y constantes gestiones, lograron que el rey Felipe V les concediera
Licencia de Universidad Real y Pontificia “Intra Claustra” en el Convento de San-
to Domingo, por cédula de 22 de enero de 1714 Así, fue inaugurada solemne-
mente en 1719 la que luego paralizó su vida por no poder el Convento sostenerla,
según aparece en el trabajo del recordado maestro arequipeño don Federico M.
Ugarte, publicado en la Revista Universitaria en 1929.

Más tarde fue la Comunidad Mercedaria, que siempre anduvo rivalizando
con los Dominicos y Jesuitas, la encargada de propagar la instrucción. En el Capí-
tulo Provincial de la Orden, celebrado en esta ciudad en el mes de Julio de 1765,
acordó la fundación de un Colegio Real y la Universidad Pontificia constituida
según las normas de la célebre Universidad de Alcalá de Henares, tal como apare-
ce en los Documentos para la Historia de la Universidad del historiador arequipe-
ño Padre Víctor M. Barriga, publicados en la Revista Nº. 37 de la UNSA. Lamen-
tablemente el expediente inicial se perdió en las Oficinas de Cámara y los trámites
quedaron paralizados.

La segunda etapa corresponde a las gestiones y esfuerzos realizados por las
instituciones y toda la comunidad en los años inmediatos a la proclamación de la
independencia política del Perú. Un hito fundamental lo constituyó la fundación
de la Academia Lauretana el 10 de diciembre de 1821 en el templo de la Compa-
ñía, consagrada a la Santísima Virgen de Loreto y en la que se unieron las más bri-
llantes personalidades del clero y la sociedad civil, comulgando con el común espí-
ritu libertario de la Patria que emergía con ideas renovadas.

La larga gestión de la institución universitaria, fue abonada por el Libertador
Simón Bolívar, el que, a su paso por el sur del Perú hacia el Alto Perú, recogiendo
el clamor de la ciudadanía, en su Cuartel General en la Ciudad de Puno, el 6 de
agosto de 1825, por intermedio del Secretario General interino don Felipe Santia-
go de Estenós, hizo llegar al señor Prefecto de Arequipa, don Antonio Gutiérrez
de la Fuente, una ordenanza para la constitución de los establecimientos de cien-
cias y artes, salubridad pública y demás, que contribuyan al adelantamiento y feli-
cidad del Departamento. Como puede apreciarse de este único documento, pues
no existe ni se conoce un Decreto propiamente expedido por Bolívar creando el
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Colegio de la Independencia Americana y la Universidad, el encargo fue realizado
en general para la creación de instituciones de ciencias y artes. El verdadero pro-
pulsor de ambas instituciones fue el prefecto don Antonio Gutiérrez de la Fuente,
con el apoyo y total auspicio de los miembros de la Academia Lauretana, tal como
se conoce en un documento de la Secretaría de la Universidad del 12 de noviem-
bre de 1830 publicado en la imprenta del Gobierno administrada por Pedro Bena-
vides, que lo reconoce como su creador y protector, reconociéndose también el
decisivo apoyo del Gran Mariscal Santa Cruz, quien como Presidente del Conse-
jo de Gobierno, expidió los decretos más favorables al objeto, habiendo dispuesto
la ocupación de los claustros de los Padres Agustinos como sede del colegio y la
Universidad, le señaló al Cuerpo Docente y le dispensó los fondos indispensables.

El 11 de noviembre de 1828 en una memorable y solemne ceremonia, como
queda registrada en el Acta de su fundación, se declaró instalada la Universidad
Nacional del Gran Padre San Agustín del Departamento de Arequipa. El acto fue
realmente impresionante y leer el Acta de fundación sobrecoge el espíritu por ver
juntos tanta calidad humana y goce ciudadano, hasta llegar a las lágrimas por la
creación de este “Templo del saber”, de esta casa de Estudios Superiores que tan-
to se hizo esperar y que llegó en el momento preciso en que la nacionalidad irrum-
pía triunfante con nuevos y vigorosos aires republicanos y empezaba un amanecer
de ideales y triunfo de la inteligencia sobre el oscurantismo dogmático; de la vida
y de la ciencia sobre la ignorancia adormecida.

La Universidad advino conjuntamente con la Patria Libre. Desde aquella
fecha memorable, 11 de noviembre de 1828, hasta el momento que vivimos, la
Universidad, al igual que las del resto del país, ha pasado por crisis institucionales,
conflictos, convulsiones, vicisitudes, marchas, contramarchas, fracasos, éxitos,
intervenciones de agentes extraños y permanente lucha y agonía en defensa de su
autonomía. Las experiencias vividas en pos de importantes reformas y transfor-
maciones de la Universidad Peruana y la madurez histórica permiten encarar la
estructura y la organización de un nuevo modelo de la Universidad Peruana, por
las circunstancias que le toca vivir al Perú que son decisivas para dar el salto hacia
la independencia económica, tratando de consolidar la libertad política y econó-
mica y la personalidad cultural.

Felizmente existe consenso comunitario universitario, como decisión institu-
cional de las Autoridades Académicas, de sus profesores, estudiantes y trabajado-
res no docentes para hacer confluir un sostenido, responsable y ponderado esfuer-
zo para cumplir con tan patriótica y elevada misión.

La UNSA, es una persona jurídica de derecho interno, tiene como función
principal, formar profesionales abocados a la investigación científica y social que
posibilite la producción y creación de tecnología al servicio del desarrollo regional
y nacional. Ser lideres en formación profesional y factor de desarrollo integral de la
sociedad, liderando la creación y transferencia de modelos alternativos: tecnológi-
cos, empresariales y administrativos; aportando soluciones, a los problemas básicos,
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productivos y de servicios y además, constituirse en instancia de protección y difu-
sión científica, artística y cultural.

5. Descripción del Proyecto de Ayuda al Desarrollo

5.1. Resultados esperados

• R. 1: Se habrá impartido una segunda especialidad en Orientación y Consejería
al Niño, Adolescente y Psicoterapia Familiar a 50 postgraduados en la Facultad
de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Uni-
versidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

• R. 2: Se habrá creado una mínima infraestructura material de medios audiovi-
suales y bibliográficos necesarios para la formación en Orientación y Conseje-
ría al Niño, Adolescente y Psicoterapia Familiar.

• R. 3: Se habrá atendido a un número de casos familiares que demandaron los
servicios de los profesionales para cubrir sus necesidades, las cuales habrán que-
dado así atendidas y cubiertas.

• R. 4: Se habrá elegido a un pequeño grupo de postgraduados para que colabo-
ren en la labor de continuar la formación iniciada y a tal fin habrán asistido en
Madrid a sesiones de Terapia Familiar y habrán sido supervisados por psicote-
rapeutas familiares.

5.2. Indicadores de los resultados

• I. 1. 1. 50 alumnos recibirán al finalizar el curso el título de segunda especiali-
dad en Orientación y Consejería al Niño, Adolescente y Psicoterapia Familiar
expedido por la Unidad de Postgrado de la Facultad de Psicología, Relaciones
Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa.

• I. 1. 2. Se habrán desarrollado a lo largo del año 4 cursos de enseñanza presen-
cial sobre Orientación y Consejería al Niño, Adolescente y Psicoterapia Fami-
liar en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa de una duración
total de 200 horas.

• I. 1. 3. Se habrán desarrollado durante el año 12 módulos a distancia, on-line,
mediante el Campus Virtual UCM de apoyo a los cursos de enseñanza presen-
cial de una duración total de 300 horas.

• I. 2. 1. Se habrán comprado en el primer trimestre 1 cámara de video, 1 graba-
dora de audio y 1 vídeo proyector.

• I. 2. 2. Se habrán comprado en los dos primeros trimestres 120 libros y 32 vide-
os de Orientación y Consejería a Niños, Adolescentes y Psicoterapia Familiar.

• I. 2. 3. Se habrán editado los materiales básicos, tanto teóricos como prácticos,
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de la especialidad con el fin de favorecer la continuidad de la misma y que las
futuras promociones cuenten con ellos para su favorecer su aprendizaje.

• I. 3. 1. Cada alumno habrá atendido en el segundo semestre de la segunda espe-
cialidad en Orientación y Consejería al Niño, Adolescente y Psicoterapia Fami-
liar dos casos familiares para elaborar la tesina final para la obtención del título
de segunda especialidad. En total 100 casos familiares que suponen unas 500
personas si establecemos como media familiar para el Perú 5 miembros por
familia.

• I. 3. 2. Cada uno de los 50 alumnos habrá atendido a partir del primer trimes-
tre además, de los 2 casos aludidos en el punto anterior I. 3. 1, a una media de
3 casos en sus respectivos trabajos en el año de duración del curso y que serán
aquellos casos familiares que requieren de una atención más urgente. En total
150 casos familiares que suponen unas 750 personas si establecemos como
media familiar para el Perú 5 miembros por familia.

• I. 4. 1. Cuatro titulados en la segunda especialidad en Orientación y Consejería
al Niño, adolescente y Psicoterapia Familiar serán seleccionados en el último tri-
mestre del curso como los/as mejores académicamente y como los/as que más
posibilidades ofrecen para hacerse cargo de colaborar en la impartición de la
docencia para continuar la formación de expertos en Orientación y Consejería
al Niño. Adolescente y Psicoterapia Familiar.

• I.4.2. Los cuatro titulados elegidos habrán viajado en el último trimestre a
Madrid y estado 30 días en la ciudad asistiendo a sesiones de Psicoterapia Fami-
liar y habrán sido supervisados por psicoterapeutas familiares.

5.3. Fuentes de verificación de los indicadores

Para el R.1:
Listado de alumnos que realizaron el curso.
Factura de los gastos de fotocopias, cintas de audio y video, CDs, DVDs y
cartuchos de tinta.
Billetes de avión.
Facturas de alojamiento.

Para el R.2:
Facturas de las compras de la cámara de video, de la grabadora de audio y del
vídeo proyector.
Facturas de las compras de los libros y los videos.
Facturas de los gastos de edición y publicación de los materiales.

Para el R.3:
Relación de los casos recogidos en los trabajos finales de los alumnos.
Relación de los casos atendidos por los alumnos.
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Para el R.4:
Billetes de avión.
Facturas de alojamiento.
Recibos de pago de supervisión.

5.4. Actividades a desarrollar

Para la consecución del R.1. 

1. Diseño del curso de segunda especialidad en Orientación y Consejería al Niño,
Adolescente y Psicoterapia Familiar, en el primer mes, en el Campus Virtual
UCM por el Director y los profesores del mismo que, como los coordinadores
del Campus Virtual UCM en la E. U. de Trabajo Social, manejan la herra-
mienta webCT.

2. Primeros contactos a distancia on-line con los alumnos matriculados, en el mes
anterior a su inicio, para que tomen conciencia y reciban la información pre-
via de los contenidos de los programas, de la metodología a seguir y de todas
las tareas a realizar para su aprendizaje, así como de las lecturas que ya deben
realizar para aprovechar al máximo el tiempo del que disponen para realizar
sus estudios.

3. Desplazamiento a Arequipa del Director de la UCM de la segunda especiali-
dad en el primer mes para planificar la docencia con el Director de la UNSA
y poner en marcha las actividades académicas tanto en su parte de docencia
presencial como en la docencia a distancia, on-line, a través del Campus Vir-
tual UCM, por el cual los alumnos accederán y recibirán un aprendizaje que
apoyará sus enseñanzas presenciales.

4. Impartición de 4 módulos presenciales de 50 horas cada uno, 100 horas en
cada semestre, por profesores desplazados a Arequipa desde Madrid.

5. Realización de 12 módulos a distancia on-line sobre Orientación y Consejería
al Niño, Adolescente y Psicoterapia Familiar de 300 horas de duración a lo lar-
go de los doce meses, mediante el Campus Virtual UCM e impartidos y diri-
gidos por profesores de la segunda especialidad. Se programarán una serie de
actividades a partir de las herramientas que proporciona la webCT, como:
Chat para la discusión en directo de grupos sobre temas y casos de los cursos,
foros de debate para dar y recibir información entre los participantes en los
cursos: alumnos y profesores, correo electrónico para la comunicación y el
envío de las lecturas y los trabajos individuales realizados, grupos de trabajo
para el envío y corrección de los trabajos que los/as alumnos realizarán en gru-
pos durante los cursos, realización de test y otras pruebas de evaluación sobre
el nivel de conocimientos adquiridos por los alumnos, etc.

6. Finalización de las actividades académicas, entrega de diplomas y cierre de la segun-
da especialidad en Orientación y Consejería al Niño, Adolescente y Psicoterapia
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Familiar el último mes por parte de los Directores de la UNSA y de la UCM
y planificación para la continuidad de la siguiente promoción en la que ya par-
ticipen los 4 alumnos seleccionados para encargarse de apoyar e irse haciendo
responsables de la formación de los siguientes profesionales.

7. Se realizará una evaluación sobre los aspectos cuantitativos y cualitativos de los
cursos impartidos, en todas sus facetas, para poder aprender de la experiencia
y poder mejorar en las futuras ediciones de la especialidad.

Para la consecución del R.2. 

8. Gestionar la compra en el primer mes de la cámara de video, la grabadora de
audio y del vídeo proyector para que estén disponibles en el primer trimestre
de la especialidad para poder comenzar a grabar y ver las sesiones.

9. Gestionar la compra de los libros y videos imprescindibles para que los/as
alumnos puedan iniciar su formación en el primer mes de las actividades aca-
démicas.

10. Gestionar la compra de los libros y de los videos en los seis primeros meses en
la medida en que sean necesarios hasta completar los el número de los mismos
que estaban previstos.

11. Gestionar en el último trimestre la edición y publicación de un manual con los
contenidos teóricos y prácticos básicos de la segunda especialidad en Orienta-
ción y Consejería al Niño. Adolescente y Psicoterapia Familiar.

Para la consecución del R.3. 

12. Cada alumno se responsabilizará de dos casos en el segundo semestre y reali-
zará una memoria donde recogerá las intervenciones llevadas a cabo que será
el trabajo final, para ello atenderá los casos de manera individual en la Escue-
la Pública donde está o bien los atenderá en coterapia con algún compañero.
Las dos formas anteriores de trabajar, de forma individual o en coterapia,
serán compatibles con la creación de equipos terapéuticos de trabajo que pue-
dan preparar y supervisar las sesiones. Estos equipos serán los que tras la espe-
cialidad pueden quedar establecidos como grupos de trabajo que son autosu-
ficientes para seguir formándose y madurando profesionalmente.

13. Además de los dos casos anteriormente citados, los alumnos atenderán casos
desde el inicio de las actividades académicas y más concretamente a partir del
primer trimestre en el que ya habrán recibido algunas herramientas que serán
suficientes para aplicar en los casos que les llegan y están llevando en las escue-
las públicas donde trabajan. Por ello se prevé como media que además de que
cada alumno se responsabilice de sus dos casos para el trabajo final también
atienda tres casos más, dadas las necesidades de ayuda que requiere la pobla-
ción considerada.
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Para la consecución del R.4. 

14. En el último trimestre serán elegidos 4 alumnos, previa selección desde el
comienzo de las clases, para que sean los/as encargados de colaborar y res-
ponsabilizarse de la continuidad de la segunda especialidad en Orientación y
Consejería al Niño, Adolescente y Psicoterapia Familiar.

15. Los 4 alumnos seleccionados viajarán a Madrid donde en una estancia de un
mes, al final del curso, asistirán y podrán participar en sesiones de Psicotera-
pia Familiar con diferentes psicoterapeutas con el objeto de poder ver y expe-
rimentar diferentes estilos personales y profesionales de desarrollo y aplicación
de la Psicoterapia Familiar, con el fin de que puedan después enriquecer a las
próximas generaciones de titulados en su País.

16. Los 4 alumnos elegidos serán supervisados en Madrid por supervisores reco-
nocidos por la FEATF (Federación Española de Asociaciones de Terapia
Familiar) y por la FEAP (Federación Española de Psicoterapeutas).

6. Informe de seguimiento del Proyecto de Ayuda al Desarrollo

En este apartado sólo vamos a citar brevemente y sin repetirlas nuevamente, por
estar recogidas en los puntos anteriores, las actividades que habían sido realizadas
a los seis meses del inicio del Proyecto de Ayuda al Desarrollo y las que aún esta-
ban por realizar para ver el nivel de los logros obtenidos en el ecuador del tiempo
establecido para su desarrollo e implementación.

Las actividades que fueron recogidas, en el citado informe, como realizadas fue-
ron la 1, 2, 3, 4 y 8. Mientras que las actividades 5, 9. 10 y 13 habían sido realizadas
de forma parcial y sólo en aquellos aspectos que correspondían al primer semestre del
Proyecto de Ayuda al Desarrollo. Quedaban pendientes aquellas otras actividades que
correspondían a los seis últimos meses, es decir la 6, 7, 11, 12, 14, 15 y 16.

Como puede observarse el Proyecto de Ayuda al Desarrollo ya había supera-
do con creces lo propuesto en un principio y prometía en la mitad de su camino
poder alcanzar un crecimiento mucho mayor del esperado. Siendo de resaltar que
el hecho de haber sido aprobado por la AECI (Agencia Española de Cooperación
Internacional), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación,
como un Proyecto de movilidad e intercambio científico entre docentes e investi-
gadores de las dos universidades colaboradoras, la UNSA y la UCM, supondrá no
tener que gastar todo lo inicialmente presupuestado para lograr la realización de
las actividades planificadas.

Al haberse impartido un total de 150 horas presenciales de las 200 horas pre-
vistas en la segunda especialidad en Orientación y Consejería al Niño, Adolescen-
te y Psicoterapia Familiar el nivel de aplicación, por parte de los estudiantes pro-
fesionales, de los contenidos teóricos y prácticos impartidos era tal que alguna de
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las alumnas manifestaba: “personalmente me permite mirar atrás hasta antes de haber
empezado esta especialidad y me doy cuenta cuanto he aprendido, cuanto he crecido
como persona, cuán eficaz es mi trabajo y miro el futuro con mucha alegría”. Otra afir-
maba: “me parece muy significativo para el CAMBIO DE MIRADA que estamos expe-
rimentando con esta segunda especialidad”.

Los casos sobre los que los estudiantes plantearon sus consultas tanto por
correo como compartiéndolos con sus demás compañeros en el foro de debate del
Campus Virtual UCM superaron a los esperados para esos primeros seis meses.
En el foro de debate los mensajes publicados ascendieron a 755, aunque ha de
tenerse en cuenta que no todos los mensajes estaban referidos a los casos en los
que habían intervenido sino también a las lecturas, a los contenidos y a otros asun-
tos tanto personales como profesionales relacionados con la segunda especialidad.
El número de correos que enviaron los estudiantes ascendió en total a 1034, repar-
tidos en 506 en la bandeja de entrada y 528 en la bandeja de salida.

También cabe resaltar que los alumnos que realizan la segunda especialidad
en Orientación y Consejería al Niño, Adolescente y Psicoterapia Familiar son 54
al haberse aumentado en 4 el número de admitidos, ya que se seleccionaron 4
suplentes para las posibles bajas que se pudieran producir entre los 50 selecciona-
dos. Dado que el número de los que realizaron las pruebas selectivas para ingre-
sar en dicha segunda especialidad fue muy elevado y que los seleccionados reali-
zaron todos la matrícula se decidió aumentar el número inicial y admitir además a
los 4 suplentes referidos.

Las expectativas para la segunda especialidad a los seis meses de su inicio no
podían ser mejores al haber alcanzado el Proyecto de Ayuda al Desarrollo una rele-
vancia que había superado con creces los ámbitos de las dos universidades impli-
cadas. Téngase en cuenta que las colaboraciones de la última década entre la
UNSA y la UCM habían supuesto un gran potencial de establecer programas con-
juntos que pudieran ser más duraderos en el tiempo y tener su propia consisten-
cia docente e investigadora y no quedarse sólo en la colaboración y docencia de
cada uno de los diferentes profesores que pasaban por Arequipa y que volvían en
alguna ocasión más, quedando sus colaboraciones en aportaciones puntuales esca-
samente articuladas para el logro y diseño de programas formativos coherentes y
con un perfil investigador encaminado a producir frutos en cuanto al avance del
conocimiento y a la innovación científica.

7. Conclusiones

1. La segunda especialidad en “Orientación y Consejería, al Niño, Adolescente y
Psicoterapia Familiar” ha supuesto una experiencia positiva, que puede ser un
ejemplo de formación en postgrado universitario para los profesionales perua-
nos a partir de la ayuda al desarrollo. En los países más desfavorecidos pueden
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impartirse formaciones que supongan un desarrollo local y autóctono. Otras
formaciones que fueron implementadas a lo largo de los años no lograron el
desarrollo que pretendían.Y de la misma forma y manera otras diferentes for-
maciones impartidas, que también perseguían dichos avances mediante el desa-
rrollo de los recursos humanos de esos países, tampoco lograron el desarrollo
que buscaban. Algunos de sus ciudadanos se doctoraron y graduaron en las uni-
versidades de los países con mayor renta per cápita del mundo, pero los cono-
cimientos adquiridos no eran aplicables directamente al regresar a sus propios
países o no supieron cómo adaptar dichos conocimientos a sus comunidades.

2. La formación universitaria realizada por algunos miembros de los países más
desfavorecidos sirve, en muchas ocasiones, para incrementar las diferencias
entre aquellos que logran salir de su país para realizar unos estudios en el
extranjero y la mayoría de los que no pueden salir de su país para tal fin. Esas
mismas diferencias son también observables en otros ámbitos de los países refe-
ridos por lo que habrá que estar atentos para que el proyecto de ayuda al desa-
rrollo no quede en crear privilegios para muy pocos, pues ello no favorecería el
desarrollo local pretendido.

3. La formación universitaria, la investigación y la ciencia deben servir a los ciu-
dadanos y a los países más desfavorecidos, con un menor desarrollo, para mini-
mizar aquellos aspectos que impiden y dificultan el desarrollo social de las
comunidades nacionales, que, muchas veces, por ser endogámicas perpetúan
situaciones de injusticia social que son las que no permiten el desarrollo soste-
nido y sostenible que sería deseable.

4. La formación de postgrado puede suponer el diseño de futuros proyectos de
investigación entre ambas instituciones universitarias y países, lo cual puede ser
innovador y suponer unas aportaciones hasta ahora inexploradas. Para la Uni-
versidad Complutense abrir nuevas vías de investigación supondrá superar una
situación en la que los estudiantes procedentes de Latinoamérica realizan sus
tesis doctorales sobre algún aspecto de sus países que se ajusta más, en muchos
casos, a las necesidades de adquirir el grado de doctor que a las de servir de ver-
daderas investigaciones de base con repercusiones en sus países de origen, que
son en definitiva los que necesitan la ayuda que podrían obtener de sus nativos
con el impulso y colaboración externa.

5. Para la Universidad Complutense de Madrid esta experiencia de formación de
postgrado y de investigación puede suponer abrir nuevas vías de cooperación y
de formación de postgraduados. Nuestro país se encuentra en un momento histó-
rico importante al estar a punto de iniciarse los títulos de postgrado dentro del
Espacio Europeo de Estudios Superiores el próximo curso. La Escuela de Trabajo
Social de la Universidad Complutense de Madrid pondrá en funcionamiento el
Master de “Trabajo Social Comunitario, gestión y evaluación de servicios sociales”
y por ello cualquier experiencia de buenas prácticas será bienvenida y tenida en
cuenta para aprovechar las sinergias que puedan ser productivas.
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El empirismo en el profesorado nicaragüense 
de física, un problema importante de la enseñanza

secundaria que afecta a la universidad

• Juan Miguel Campanario Larguero, Fernando Cerezal Sierra,
José Cuerva Moreno, Eduardo González Alfonso,

Miguel Angel Hidalgo Moreno, Armando del Romero Guerrero 
y Miguel Sancho Ruiz •

Resumen
Se analizan los logros y perspectivas del programa de colaboración en Didáctica de la Física entre la
Universidad de Alcalá (UAH, España) y Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), para
tratar de enfrentar el problema de los docentes de Física, en la Enseñanza Secundaria nicaragüense,
carentes de titulación (profesores empíricos), sin la preparación ni medios adecuados para cubrir esa
importante área.

Abstract
Achievements and prospects for the cooperation program on Physics Education between the universi-
ties of Alcalá (Spain) and Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) are analyzed. This program
has been aimed to solve the problems derived from the lack of teachers’ qualifications and teaching
resources in the important area of Physics in Nicaragua’s Secondary School.

Palabras clave: Empirismo, Cooperación en Didáctica de la Física, Nicaragua, Enseñanza Secundaria.

1. Algunos problemas sociales y educativos de Nicaragua

La situación de partida en Nicaragua se entiende mejor si revisamos la historia
reciente de aquel país. En 1979 la revolución sandinista derrocó la dictadura de
Anastasio Somoza, último vástago de una dinastía de gobernantes. El conflicto
dejó a Nicaragua exhausta y en una situación verdaderamente crítica. La solidari-
dad internacional se volcó en este pequeño país y se dedicaron considerables
recursos y esfuerzos a tratar de resolver, entre otros problemas, el de la educación.
Numerosos asesores extranjeros formaron a maestros y profesores y muchos nica-
ragüenses fueron enviados a otros países para recibir formación científica, técnica
y didáctica. Se intentó reducir el elevadísimo índice de analfabetismo del país
mediante campañas de alfabetización y, se consiguieron resultados positivos.

En 1990 se produjo un cambio de la situación política, al ser derrotado el
Frente Sandinista por una coalición electoral conservadora. El cambio político
tuvo su reflejo en transformaciones económicas y educativas. Una parte impor-
tante de la obra del Frente Sandinista (por ejemplo, cooperativas de campesinos),
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fue desmantelada. Se produjeron, asimismo, cambios en la política educativa. El
ministro Humberto Belli promovió importantes cambios en la educación durante
su largo mandato como titular de educación (1991-1998). Según la página web del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de Nicaragua, ha sido el responsa-
ble que ha permanecido más tiempo al frente del departamento (http://www. mec.
gov. ni). Entre otras reformas, impulsó un plan que facilitó la autonomía econó-
mica y administrativa de los centros docentes, incorporando a los padres de los
alumnos en la gestión y control de los mismos. De esta manera se favorecía la co-
responsabilidad de los padres y una cierta supervisión de la actividad docente.

Los problemas educativos en Nicaragua se complican si tenemos en cuenta
el elevado índice de desestructuración familiar. En Nicaragua coexisten dos situa-
ciones aparentemente antagónicas, pero complementarias. Por una parte, la fami-
lia tradicional (padre, madre, hijos) con una relativa estabilidad, no siempre es tan
frecuente como, por ejemplo, en nuestro entorno… Es habitual que muchas muje-
res tengan hijos con varias parejas sucesivas y el abandono de la familia por parte
del hombre es bastante común. Por otra parte, las redes familiares extensas (pri-
mos, tíos...) sirven como red de seguridad social que ampara y socorre situaciones
personales difíciles.

Al igual que en otros países del entorno, en Nicaragua se produce un aumen-
to de la fuerza laboral femenina y adolescente en el mercado del trabajo. Esta rea-
lidad tiene su origen en las dificultades económicas y se traduce en problemas edu-
cativos evidentes, ya que muchos adolescentes han de buscar ingresos adicionales
para la familia, en vez de participar en el proceso educativo.

El sistema educativo nicaragüense se articula en tres subsistemas: a) subsis-
tema de educación general, b) subsistema de educación técnica y formación pro-
fesional c) subsistema de educación superior. El Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deportes (MECD) es responsable del primero de los subsistemas que
comprende los programas de educación inicial, educación primaria, educación
especial, educación de adultos, educación secundaria y formación docente.

Según datos del MECD (http://www. mec. gov. ni), existen los siguientes cen-
tros de enseñanza en el país:

• Enseñanza primaria: 6,506 (5,393 estatales; 532 privados, con subvención
estatal y 581 privados);

• Enseñanza secundaria: 891 (407 estatales, 102 privados con subvención
estatal y 382 privados);

• Educación especial: 33 (28 estatales y 5 privados con subvención estatal) 

Hay un total de 34,884 empleados entre docentes y administrativos. En el año
2000, el MECD atendía a 251,466 niños y niñas de entre 3 y 6 años (40,4% de la
tasa neta), 687. 751 niños y niñas de entre 7 y 12 años (85% de la tasa neta) y 343.
784 adolescentes de entre 13 y 16 años (46,7% de la tasa neta). En relación con la
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permanencia en el sistema, sólo el 52% de los estudiantes que entran a primer gra-
do, terminan su cuarto grado; el 80% de los estudiantes que terminan su primaria
logran continuar su educación secundaria. La escolarización es desigual, ya que
hay regiones rurales en la que es menor.

La educación superior corre a cargo de las Universidades que gozan, por
mandato constitucional y legal, de amplia autonomía, hasta el punto de que, de
hecho, constituyen poderes paralelos que pueden tener gran influencia en la vida edu-
cativa, económica y social de Nicaragua. Las orientaciones y objetivos de los centros
de educación superior no siempre coinciden con los del gobierno o el Ministerio de
Educación y, a veces, se producen enfrentamientos y conflictos relativos, por ejemplo,
a la financiación de las universidades. Al igual que sucede en otros países del área, en
los últimos años han proliferado las universidades privadas, que dan respuesta a una
amplia demanda de educación superior orientada, fundamentalmente, a determina-
das carreras que facilitan el acceso a puestos de trabajo bien remunerados (Economía,
Informática...). En general, la calidad de la enseñanza en estas universidades privadas
suele ser inferior a la de las universidades públicas. La investigación es una de las asig-
naturas pendientes tanto de las universidades privadas como públicas, aunque se rea-
lizan esfuerzos considerables por desarrollarla.

2. La enseñanza de la Física en Nicaragua en el nivel de secundaria

Aunque las cifras anteriores pueden dar una visión general del sistema educativo,
hay que tener en cuenta otros datos como son la calidad de la enseñanza y su ade-
cuación a las necesidades económicas y sociales del país. En el área de ciencias,
uno de los problemas educativos más acuciantes es la lamentable situación de la
enseñanza de la Física. La Física es una ciencia básica que sirve de base a otras dis-
ciplinas (Química, Biología...) y que influye poderosamente en el desarrollo cien-
tífico y económico. En las carreras universitarias de ciencias, se cursan asignaturas
de Física que, en principio, ayudan a los futuros profesionales a comprender el
fundamento de enfoques, técnicas, fenómenos y teorías propias de sus disciplinas.
Incluso en áreas como las Ciencias de la Salud, aparece la Física (por ejemplo, en
técnicas de diagnóstico o tratamiento). Una enseñanza deficiente de la Física en el
nivel de secundaria tiene, por tanto, importantes consecuencias en la formación y
desempeño profesional en otras áreas diversas de gran impacto social.

La enseñanza de la Física en Nicaragua, en el nivel de secundaria, tropieza,
entre otros, con los siguientes problemas

a) Profesorado

Tal vez el principal problema de la educación, en general, y de la enseñanza de las
ciencias, en Nicaragua, consiste en el nivel, formación y dedicación del profesorado
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que desempeña su labor en secundaria. Un elevado porcentaje de los profeso-
res de Física de Nicaragua no tiene la titulación adecuada para el desarrollo de
esta función. Las carreras que podrían proporcionar egresados para realizar la
labor docente en secundaria (Física, Ciencias de la Educación) tienen un desa-
rrollo escaso y la demanda no es muy elevada. Sirva como ejemplo, el dato
siguiente: la UNAN-León se vio obligada a refundir varias orientaciones en una
sola, ante la escasa demanda de la especialidad de Ciencias de la Educación-
Física.

En muchos centros de secundaria, la asignatura de Física es impartida por
personas sin la preparación adecuada [Zelaya y Campanario, 2002]. Ello se debe
a que, debido al desempleo, a veces la enseñanza es la única salida posible para
muchos profesionales. A estas personas que en educación imparten clases en áreas
para las cuales no han sido preparados, se les cataloga como empíricos en dicha
área. Además, se considera que un profesor es empírico si no ha recibido la for-
mación pedagógica adecuada para desempeñar su trabajo, aunque domine la
materia que imparte.

El problema del empirismo en Física es acuciante. Sirvan como ejemplo los
datos siguientes: de 60 profesores de Física que asistieron al II Miniencuentro de
capacitación del año 2000, promovido por el MECD en León, 17 eran licenciados
en Biología, 18 en Matemáticas, 6 en Química, 7 eran bachilleres, 3 ingenieros, y
uno licenciado en Ciencias Naturales [Álvarez-Ude y otros, 2003].

La profesión docente no está especialmente valorada ni goza de reconoci-
miento social ya que los salarios son muy bajos y sólo a duras penas permiten man-
tener una familia. Por esta razón, muchos docentes se ven obligados a trabajar en
varios centros o en otros trabajos. Esta sobrecarga laboral tiene evidentes conse-
cuencias negativas en el desempeño profesional y en la necesaria dedicación a las
actividades de formación.

b) Libros y recursos informáticos

Debido a la situación de pobreza, la demanda y, por consiguiente, la utilización de
libros, como recurso educativo, no es, en Nicaragua, lo elevada que tendría que ser.
Muchos alumnos no tienen libros y estudian a partir de sus apuntes de clase. Las
donaciones y cesiones de otros países pueden ayudar a paliar este problema, pero
es evidente que los textos utilizados no estarán adaptados a la realidad y los pro-
gramas educativos nicaragüenses. La situación relativa a equipos informáticos es
igualmente lamentable. Muchos centros educativos no tienen aulas de informática
ni ordenadores ni acceso a Internet. La enorme biblioteca mundial disponible a un
coste casi simbólico y todos los recursos de Internet están fuera del alcance de una
población que no puede permitirse el lujo de acceder a otros recursos más tradi-
cionales (y caros), como los libros de texto. Paradójicamente, la pobreza impide
ahorrar.
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c) Medios

La enseñanza de la Física, como la de cualquier otra ciencia, requiere el uso del
laboratorio como un recurso fundamental que permita a los alumnos desarrollar
capacidades básicas de observación, recogida de datos, análisis de los mismos y
formulación de hipótesis para su comprobación. Un laboratorio de Física implica
espacio, medios y profesores con los conocimientos necesarios y capacidad de
dedicación suficiente como para atender el mantenimiento del mismo y la gestión
adecuada de prácticas y experiencias válidas para los distintos niveles educativos.
El Ministerio de Educación no dispone de fondos para liberar una cantidad sufi-
ciente de profesores que puedan atender los laboratorios escolares.

d) Contexto y métodos docentes

Las aulas nicaragüenses de secundaria suelen estar masificadas. Es habitual encon-
trar profesores que atienden a cuarenta o más alumnos en cada clase. Esta realidad,
unida a la escasez de recursos y a la deficiente formación científica y didáctica del pro-
fesorado, da como resultado que el método de la clase magistral sea la principal estra-
tegia docente [Zelaya, 2000]. El profesor se guía por unos apuntes o unos libros de
texto que no siempre comprende o domina. Muchas veces, el profesor debe centrar-
se en el mantenimiento de la disciplina en clases tan numerosas y, por supuesto, la
atención personalizada a las dificultades individuales es poco menos que imposible.

e) Otros problemas

La inestabilidad política en el país ha tenido como consecuencia una cierta sensa-
ción de provisionalidad en muchas áreas y, particularmente, en Educación. Los
planes de formación y actualización del profesorado no tienen la necesaria conti-
nuidad y alcance. Además, faltan criterios homogéneos de evaluación y acredita-
ción que permitan obtener una visión general objetiva de la realidad educativa. Por
otra parte, la investigación educativa adaptada a la realidad nicaragüense es prác-
ticamente inexistente, salvo algún esfuerzo aislado o puntual. Por último, los pro-
blemas económicos, sociales y de desestructuración familiar tienen su reflejo en el
aula y afectan al rendimiento de los alumnos que los padecen.

3. El programa de Didáctica de la Física y las dificultades 
de su desarrollo

El programa de Didáctica de la Física se ha desarrollado entre 1988 y 2005 en el área
de Didáctica de la Física entre las Universidades de Alcalá de Henares (UAH), en
España, y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) en
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Nicaragua, con el apoyo continuado del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes de Nicaragua (MECD) y del Departamento de Física Aplicada III (Uni-
versidad Complutense de Madrid). En otro trabajo, analizamos con más detalle las
actuaciones desarrolladas [Álvarez-Ude y otros, 2003]. A modo de resumen, cita-
mos las siguientes:

• Estancias de trabajo de profesores universitarios y de secundaria nicara-
güenses en las universidades españolas participantes.

• Desarrollo de cursos de Maestría y Postgrado en Didáctica de la Física,
orientados a profesores de la UNAN-León y de secundaria (del MECD) 

• Actuaciones de divulgación: jornadas en centros, ferias de la física, Jorna-
das Hispano-nicaragüenses de Física.

• Dotación de un fondo bibliográfico específico sobre Física y Didáctica de
la Física.

• Dotación de material de laboratorio en la Facultad de Ciencias de la
UNAN-León.

• Dotación de un Centro de Experimentación y Orientación Científica
(CEOC), con recursos docentes para los profesores de ciencias.

En las asignaturas de los programas de Maestría y Postgrado, se seguía una
metodología tipo “encuentros” que consistía en el desarrollo de cursos en perio-
dos de tres-cuatro semanas (coincidiendo con recesos académicos en Nicaragua y
España en febrero y julio), seguidos de trabajos que los alumnos tenían que desa-
rrollar durante los periodos intermedios. Los problemas más importantes que
hemos encontrado en nuestra tarea han sido los siguientes:

• Tiempo escaso. Dada la brevedad de los encuentros y la falta de expe-
riencia en este tipo de metodología, era difícil desarrollar los programas
completos y esto ocasionaba problemas, ya que unas asignaturas depen-
dían de otras.

• Medios inadecuados. Los equipos de laboratorio y la bibliografía disponible
en Nicaragua eran insuficientes, obsoletos o anticuados. Se intentó salir al
paso mediante la dotación de nuevos equipos, pero el mantenimiento era
complicado ya que algunas averías tenían que ser reparadas en España.

• Comunicaciones precarias. Las comunicaciones se realizaban por fax o
teléfono con una red deficiente y precaria. El correo era poco fiable y se
hacía necesario aprovechar viajes de profesores para enviar documentos,
traer trabajos, etc. Incluso cuando se ha podido disponer de correo elec-
trónico, ha habido dificultades debido a problemas con horarios y orde-
nadores, o al mantenimiento de la red informática.

• Falta de dedicación. Como se ha indicado más arriba, los salarios en la ense-
ñanza son bajos en Nicaragua. Por tanto, muchos docentes de Secundaria
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estaban ocupados en trabajos adicionales o tenían una sobrecarga laboral
que les impedía dedicarse plenamente a sus estudios. Aunque en la Uni-
versidad los salarios eran algo mejores, la participación de algunos docen-
tes universitarios en los cursos no fue, tampoco, todo lo intensa que se
requería. Otro problema relacionado eran las dificultades para poder
acceder de manera independiente a los laboratorios de la UNAN-León.

• Falta de tradición de trabajo independiente. Este problema tiene relación
con las enormes sobrecargas laborales que hacían muy difícil que los
alumnos se concentrasen en las tareas encomendadas por los profesores
españoles. Las dificultades en las comunicaciones también contribuían a
agravar la situación. Se intentó paliar este problema mediante el recurso
a la figura de tutores (alumnos de ediciones anteriores que ayudaban a los
alumnos actuales). Sin embargo, era frecuente que tutor y pupilo no coin-
cidiesen o no trabajasen juntos.

• Problemas con las becas de los alumnos. Los alumnos de secundaria reci-
bieron unas becas del MECD para sufragar, en parte, los gastos de des-
plazamiento y manutención. Sin embargo, con frecuencia había retrasos
y problemas con las becas, debidos a problemas de gestión o falta de fon-
dos.

• Diversidad de criterios y estrategias docentes. Aunque la orientación de
los cursos era de Didáctica de la Física, curiosamente, a veces se produ-
cían conflictos entre las recomendaciones didácticas que se sugerían a los
alumnos nicaragüenses con las actuaciones docentes de los profesores
españoles, acostumbrados a las formas tradicionales de docencia univer-
sitaria en España.

• Problemas con las tesis de Maestría y Postgrado. Aunque las carreras uni-
versitarias en Nicaragua contemplan la realización de un trabajo final
(conocido como “la Monografía”) lo más común es que este trabajo no
se realice. Esta tradición y las dificultades laborales ocasionaban grandes
problemas para completar las tesis, ya que no se estimaba que era una
componente “necesaria”, sino simplemente, “conveniente”. Es común en
Nicaragua la existencia de Licenciados “sin monografía”, que ejercen sus
profesiones sin mayores problemas.

• Abandonos. Las dificultades para aprobar las asignaturas o realizar las
tareas encomendadas y la imposibilidad de compatibilizar los estudios
con otras tareas laborales daban como resultado un alto índice de aban-
dono.

• Coordinación en España. Los gestores del Programa pertenecían a Uni-
versidades diferentes y no siempre era fácil coincidir para realizar una
reunión de trabajo. Por otra parte, hasta hace muy poco tiempo, la con-
traparte española tuvo dificultades para transferir la iniciativa de las
acciones a la contraparte nicaragüense.

417

• SECCIÓN 9: COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA EN LOS ÁMBITOS DE LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN •



Otro aspecto que ha originado problemas es que la importancia de las asig-
naturas de Física en la enseñanza secundaria ha ido disminuyendo. Por ejemplo, la
asignatura de Física fue integrada en la de Ciencias Naturales, modificando la corres-
pondiente especialidad de la licenciatura en los estudios de Ciencias de la Edu-
cación.

4. Logros alcanzados

Durante los quince años de colaboración en Didáctica de la Física se ha desarro-
llado un programa continuado de formación y actualización de los docentes nica-
ragüenses del área de Física, primero en el nivel de universidad y después en el de
la enseñanza secundaria, en un contexto general de falta de recursos financieros y
humanos, como se manifiesta en el alto grado de empirismo de los profesores, el
pluriempleo, la falta de bibliografía y la ausencia de materiales de laboratorio en
los centros.

A través de la cooperación de la UAH y con el apoyo de la Comunidad Autó-
noma de Madrid se ha puesto en marcha un proceso de concertación entre la Uni-
versidad Nacional Autónoma (UNAN) de León y el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes (MECD) Nicaragüense con objeto de buscar soluciones al
problema de la mejora de contenidos y metodología en la enseñanza de la Física
en la Educación Secundaria.

Se ha tratado de realizar una reforma de las prácticas docentes, proporcio-
nando acceso a metodologías basadas en gran parte en la realización de prácticas
de laboratorio y el uso de libros y otros materiales de consulta, con la finalidad de
favorecer un aprendizaje significativo que siente las bases para una futura inser-
ción laboral adecuada de los jóvenes.

Se ha creado un Centro de Experimentación y Orientación Científica
(CEOC), dependiente de la Facultad de educación de la UNAN-León, dotado de
salas con materiales didácticos (audiovisuales, experimentos, taller) con objeto
de servir de sede de referencia para el apoyo a profesores y alumnos de los cursos
de profesionalización. Se ha dotado el centro y se ha dado formación a profesores
para que puedan desarrollar actividades adecuadas en el mismo. Al mismo tiempo
el Centro ha servido para que los alumnos de los cursos regulares de la Facultad
de Ciencias de la Educación puedan realizar en él sus prácticas y experiencias de
laboratorio.

A lo largo del programa, se ha mejorado la motivación de los profesores en
su actividad docente, según se ha manifestado a través de las encuestas de evalua-
ción. Ahora se sienten respaldados por el equipo de profesores de la UNAN-León
que les ofrecen apoyo y seguimiento para seguir elevando la calidad de su docen-
cia. Como reflejo de esa motivación, en los últimos años se han venido realizando,
organizadas por profesores del programa, diversas ferias y eventos científicos,
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dedicados a la presentación de experimentos o proyectos de divulgación, dirigidos
la población en general, que han tenido gran repercusión en los medios informa-
tivos de Nicaragua.

Se ha producido un cambio actitudinal en los docentes que han accedido al
Programa de Didáctica de la Física. Suelen manifestar ahora una actitud más crítica
respecto a su práctica docente, incluyendo los hábitos adquiridos, las directrices meto-
dológicas del MECD, con frecuencia demasiado rígidas, el problema de la masifica-
ción que impide realizar prácticas de laboratorio, etc. El contacto con otros profeso-
res y la metodología seguida ha favorecido en ellos el espíritu de equipo.

Para los profesores españoles participantes la experiencia ha supuesto tam-
bién un aprendizaje en muchos aspectos: la colaboración en un trabajo conjunto,
la realización de tareas administrativas y la planificación a largo plazo no han sido
tareas siempre fáciles y han supuesto un enriquecimiento personal y profesional.
El enfrentarnos a la problemática de la enseñanza llevada a cabo en instituciones
y por profesores inmersos en una realidad caracterizada por la falta de equidad y
de oportunidades, nos ha llevado a considerar de forma conjunta los problemas
sociológicos derivados de la situación y los concernientes a la labor docente, así
como a cuestionar en ocasiones nuestra propia actividad profesional.

5. Perspectivas y propuestas 

A pesar de los logros conseguidos, tenemos la certeza de que la práctica totalidad
de los puntos desarrollados en la sección precedente es susceptible de mejora. La
labor realizada hasta la fecha por ambas contrapartes puede ser globalmente valo-
rada como una simiente capaz de generar sus mejores frutos a medio y largo pla-
zo, pero la enseñanza de la Física en Nicaragua, considerada globalmente, perma-
nece todavía en una fase embrionaria, y tiene un futuro incierto.

El número de beneficiarios directos de los cursos de Maestría y Postgrado
realizados por profesores españoles ha sido exiguo, y el impacto directo de dichos
cursos moderado. En Enseñanza Secundaria prevalece un alto grado de empiris-
mo, sobre todo en las zonas menos asequibles del país. En la Enseñanza Universi-
taria, problemas de gestión limitan el uso de laboratorios. En consecuencia, pode-
mos establecer que el principal reto consiste hoy en la efectiva difusión de la
formación y de los métodos didácticos de la Física en la Enseñanza Secundaria,
unida a la adecuada dotación de los centros de enseñanza. A tal efecto, el desarro-
llo y utilización del CEOC, los cursos de profesionalización PEM y el seguimien-
to y apoyo de los egresados de los PEM constituyen valiosas iniciativas para hacer
frente a este problema global. Una vez transferida la responsabilidad a la contra-
parte nicaragüense, la tarea de difusión corresponde inicialmente a los egresados
de los cursos de Maestría y Postgrado, cuyos estudiantes pueden convertirse a su
vez en difusores de la metodología aprehendida. No obstante, el problema es de tal
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magnitud que la posibilidad de una mejora significativa descansa en una institu-
cionalización del mencionado proceso.

La eficacia de la cooperación para incidir en la realidad educativa del país
requiere en nuestra opinión de la inserción plena del programa entre los objetivos
y planes estratégicos de la institución contraparte (Facultad de Educación,
UNAN-León). La propia UNAN-León lo ha reconocido así para el conjunto de
sus programas en el análisis general de los resultados y dificultades de la coopera-
ción externa, 1988-2002 [Romero y Vargas, 2005]. Es necesario que la voluntad
de contribuir al desarrollo social y en particular educativo del país, formulada
como un objetivo básico por la institución y por muchos de sus miembros, se refle-
je en un proyecto con planes concretos, claros y realistas, una adecuada organiza-
ción y distribución de tareas y responsabilidades, plazos de ejecución, e indicado-
res objetivos para su evaluación.

Más concretamente, el mantenimiento y adecuado uso del CEOC por parte
de la UNAN-León no puede hacerse efectivo sin un personal mínimo que se res-
ponsabilice del funcionamiento correcto del material de laboratorio, desarrolle los
guiones de las prácticas, diseñe un programa de actividades, dirija la elaboración
de materiales de bajo coste destinados a los centros de secundaria, atienda las visi-
tas, asesore a los estudiantes y profesores usuarios y conciba planes de mejora con
la introducción de nuevos materiales. Se ha propuesto asimismo que el CEOC
extienda la enseñanza experimental al conjunto de las Ciencias Naturales (Quími-
ca y Biología, además de Física), lo que hace necesaria la colaboración entre miem-
bros de diferentes departamentos y la asignación clara de responsabilidades. Por
otro lado, el desarrollo de nuevas ediciones del PEM y el seguimiento y apoyo de
los egresados requieren un compromiso continuado del MECD, y que debe incluir
la exención docente para los estudiantes matriculados (profesores empíricos de
secundaria) durante el desarrollo de los cursos, ayudas económicas y estrategias a
medio plazo de atención a las regiones más inaccesibles y desfavorecidas del país.
Paralelamente, un modo potencialmente muy eficaz de difusión y aprendizaje de
las Ciencias, y en general de cualquier disciplina educativa, es el uso de Internet,
lo que conlleva un plan de dotación de ordenadores y una modernización del sis-
tema de acceso a la red.

El actual Plan Nacional de Educación elaborado por el MECD en el año
2000 (http://www. mecd. gob. ni/plan1. php) establece un marco de referencia,
basado en una serie de principios generales, que debe guiar el cambio paulatino
del sistema educativo nicaragüense. Una vez completado el diagnóstico de la situa-
ción actual, que hace especial énfasis en la pobreza como causa de deserción esco-
lar, en la consecuente reproducción de las desigualdades sociales y económicas por
parte del sistema educativo vigente, y en la falta de formación adecuada, conside-
ración social y económica y motivación del profesorado nicaragüense, el Plan alude en
particular a la necesidad de una actualización de los educadores, de una mayor calidad
de los aprendizajes y de una capacitación permanente de los maestros y directores de
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centro. Existe por tanto una concienciación clara, responsable y pública, por par-
te de los responsables del MECD, de los problemas básicos y necesidades que ata-
ñen al profesorado, de manera que el desarrollo de capacitaciones en Física y la
dotación a los centros de material bibliográfico y de laboratorio, propuestas en el
marco de la colaboración aquí discutida, encajan, en lo que a la enseñanza de la
Física se refiere, en la estrategia diseñada por el MECD. No obstante, es evidente
que las carencias señaladas por el Plan se refieren a la generalidad de las áreas de
conocimiento que conforman el sistema, y la consideración relativa que puedan
tener las Ciencias Naturales es incierta en una sociedad donde, tanto o más que en
la nuestra, prevalece una concepción utilitaria del conocimiento.

En resumen, el aprovechamiento de los quince años de cooperación en
Didáctica de la Física pasa por una renovada institucionalización de las labores de
formación, dotación, seguimiento y difusión. La institución contraparte que fun-
damentalmente ha estado involucrada en el programa, la UNAN-León, es cons-
ciente de la necesidad de insertar el programa en sus planes estratégicos, y podría
a su vez constituir el eslabón para conseguir un compromiso continuado del
MECD. La experiencia nos dice que en Nicaragua no faltan personas con ánimos
y deseos de llevar adelante este proceso de mejora de la calidad de la enseñanza de
las Ciencias.

6. Conclusiones

Uno de los problemas más acuciantes de muchos países no desarrollados es el
deficiente estado de la educación. Este problema es, a la vez, causa y consecuen-
cia de la situación económica y social de dichos países. Una educación deficiente
impide un desarrollo económico y social adecuado y esta falta de desarrollo eco-
nómico y social dificulta las reformas educativas y perpetúa la situación de desi-
gualdad.

¿Se puede romper este círculo vicioso? Numerosas agencias, organismos e
instituciones intentan mejorar la calidad de la educación en los países menos desa-
rrollados. En nuestro caso, hemos tratado de mejorar la calidad de la enseñanza en
Nicaragua, de una disciplina fundamental, la Física.

Hemos intentado desarrollar un programa de cooperación eficaz en el que,
partiendo de una situación de carencias extremas, hemos conseguido algunos
logros en el difícil problema de la reducción del empirismo en los docentes de una
asignatura básica, como es la Física. En ese proceso hemos tenido que hacer fren-
te a problemas de muy diverso tipo, derivados, fundamentalmente, de la situación
de escasez de medios, falta de formación y escasa capacidad de dedicación de los
profesores beneficiarios de las acciones. Las soluciones planteadas a los problemas
anteriores han tenido un éxito relativo. Paulatinamente, se ha llevado a cabo una
transferencia de responsabilidad a la contraparte nicaragüense que será la que
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deba asumir su responsabilidad en el diseño de las estrategias que le permitan
mejorar la situación actual.

Los colaboradores españoles, por nuestra parte, tenemos la responsabilidad
de apoyar, siempre que sean realistas, las iniciativas nicaragüenses, condicionadas
por multitud de factores, aun cuando no siempre coincidan con las prioridades
aquí establecidas, y aprender a respetar el diferente “tempo” con que allí se suce-
den los acontecimientos. Consideramos que en todo caso es mejor mantener la
colaboración, adecuándola a la demanda recibida, que dejar de mantenerla. El
futuro, impredecible como siempre que se trata de sistemas complejos, queda pues
pendiente de cómo ambas contrapartes materialicen su adhesión al programa.
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Modelos de codesarrollo: 
el papel de la universidad 

• Manuel Tovar Arce y Manuel Hernández Pedreño •

Resumen 
Dentro de las estrategias de cooperación internacional para el desarrollo, el codesarrollo viene sien-
do objeto de atención desde que en 1997 Sami Naïr presentara su “Informe de balance y orientación
de la política de codesarrollo en relación con los flujos migratorios”.
Como es sabido, en esta estrategia para el desarrollo los inmigrantes están llamados a tener un papel
central, a través de los cambios que se operan en su dotación de recursos humanos y materiales
durante el tiempo de su permanencia en los países de destino. También instituciones públicas y pri-
vadas tienen un papel relevante en la política de codesarrollo.
El objeto de este trabajo es el de identificar un conjunto de variables, de naturaleza económica, social
y política, que deben ser tenidas en cuenta en este tipo de estrategia para que no se convierta en una
mera política de retorno de inmigrantes a sus países de origen, que a medio plazo pueda convertirse
en un nuevo problema, y no una solución, para el desarrollo de sus sociedades.
Una de las convicciones sobre las que se construye esta ponencia es la de que la Universidad,
como institución docente, investigadora y con capacidad para prestar asistencia técnica, pue-
de tener un papel en este tipo de estrategias de desarrollo, tanto en su formulación, como en
su desarrollo e implantación. También en la conceptualización de los diferentes modelos de
codesarrollo hay una tarea universitaria a la que se quiere realizar una aproximación en este
trabajo.

Palabras clave: migraciones, cooperación, codesarrollo, modelos de codesarrollo, Universidad.

Introducción

Que los movimientos migratorios de finales del siglo XX y comienzos del XXI tie-
nen características bien diferentes a los que se produjeron hacía la mitad del pasa-
do siglo, viene a ser un lugar común en la literatura especializada.

Entre otros significados, la inmigración que tiene como destino la Unión
Europea y los Estados Unidos de Norteamérica ha supuesto el fin de un falso
planteamiento sobre la movilidad de los recursos productivos, como es el de que
se puede desligar la movilidad de los recursos humanos, los naturales y el capi-
tal, o que la libertad de movimientos de uno puede no afectar a los demás. Nada
más lejos de la realidad: en la producción de todos los bienes y servicios siguen
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interviniendo los tres factores productivos básicos, aunque se modifiquen las pro-
porciones en que lo hagan a lo largo del tiempo.

Ha sido un error suponer que la libertad absoluta de movimientos del capital
financiero —que es quizá el único recurso verdaderamente globalizado— el incre-
mento de la movilidad de los recursos naturales y de los bienes y servicios finales,
no tendría efectos sobre la movilidad del factor trabajo, en el sentido que se viene
produciendo.

La movilidad de los bienes y servicios y de los factores productivos, ha ten-
dido a acumular más valor real en los países ricos, y en consecuencia a incremen-
tar las diferencias de renta Norte-Sur. La facilidad con la que se producen los flu-
jos financieros no ha servido para aumentar la dotación de capital físico en los
países pobres y tener en ellos la posibilidad de transformar sus propios recursos
naturales, o los de los demás, como ocurre en los países ricos.

Naturalmente, antes o después el factor trabajo acudirá allí donde se acumula la
mayor parte del capital físico y financiero, pero también hacia donde fluyen con más
facilidad los recursos naturales y donde se producen los bienes y servicios a los que
se vincula no ya la supervivencia sino el bienestar de los seres humanos.

Los europeos del Este, los africanos del Norte o el Centro y los latinoameri-
canos, por citar las tres áreas de procedencia de la mayor parte de los inmigrantes
que tienen como destino España, pero también otros países de la Unión Europea
y Estados Unidos, se comportan coherentemente y están obligando al mundo rico
a tenerlos en cuenta sin más remedio, cosa que no se había hecho al diseñar la
movilidad de todos los recursos productivos, menos el trabajo, y de la mayor par-
te de los bienes y algunos servicios.

La inmigración del siglo XXI viene a decir que una globalización parcial no
es posible y que la integración progresiva de las economías nacionales en la eco-
nomía internacional, quiere decir también que el factor trabajo, los seres humanos,
están decididos a no ser los excluidos de ese proceso de integración, y expresan
una razón bien consistente: o la globalización mejora los estándares de bienestar
en el lugar donde viven las personas o éstas irán a la busca del bienestar allí don-
de se encuentre. Vendrán a las economías ricas siguiendo la estela de los recursos
naturales que no pueden transformar en su entorno, del capital que no se convier-
te en infraestructuras productivas en su tierra, y a producir y participar de los bie-
nes y servicios finales y de la organización social y política de los más desarrolla-
dos, cosas que nunca podrán hacer en sus lugares de origen, ni los que emigran ni
sus hijos, tal es la certeza que manejan sobre lo que puede suceder a una genera-
ción vista. Quizá por ello una parte de los movimientos migratorios actuales, tal es
el caso de los africanos negros, se plantean con especial dramatismo pues en rea-
lidad se dilucida una cuestión de vida o muerte.

El codesarrollo es una oportunidad para tener en cuenta al factor productivo
excluido sistemáticamente en la toma de decisiones sobre estrategias de desarrollo que
han definido los países donantes o las agencias internacionales. Es una oportunidad
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para integrar en la toma de decisiones sobre desarrollo al factor trabajo, a los seres
humanos, a cuyo supuesto beneficio van dirigidas las políticas de desarrollo y los
proyectos de cooperación al desarrollo, que, en buena parte de los casos, acaban
generando malestar y no bienestar.

Este es el contexto genérico del codesarrollo y en el que esta nueva manera
de entender la cooperación para el desarrollo puede dar mejores frutos que en el
pasado, en el sentido de contribuir más intensamente a la mejora de las condicio-
nes de vida en los países de origen de la actual inmigración, teóricos receptores,
hoy como ayer, de los recursos de la cooperación.

El análisis de los agentes o actores del codesarrollo y los principales instru-
mentos a emplear permitirá realizar una aproximación a los diferentes modelos de
codesarrollo, en cuya definición se integrarán tres dimensiones fundamentales
de los mismos: la económica, la social y la institucional.

Origen y consolidación del codesarrollo

Si hay que atender algunas prácticas de gobiernos europeos y del Norte de Amé-
rica después de la Segunda Guerra Mundial y hasta finales de los noventa del siglo
XX, habría que caracterizar el codesarrollo como acciones de desarrollo en los paí-
ses de origen con una cierta participación de los migrantes.

Si la referencia fuese la aportación de Sami Naïr de 1997 contenida en el
Informe de balance y orientación sobre la política de codesarrollo en relación con los flu-
jos migratorios, que preparó por encargo de la Comisión Interministerial de Migra-
ciones y Codesarrollo del Gobierno francés, habría que incorporar a otros actores
de origen y destino en las políticas de cooperación para el desarrollo y dotar a estas
políticas de una sólida estrategia de acuerdos entre instituciones de ambos países,
si se habla de cooperación bilateral, bajo la convicción de que el codesarrollo debe
proporcionar beneficios mutuos. Sin olvidar que las medidas llevadas a cabo deben
ser consensuadas por ambas partes.

Otras aportaciones más actuales (Carlos Giménez (2004) y Jaime Atienza
(2006) ) sobre esta nueva manera de entender la cooperación al desarrollo, desta-
can que el codesarrollo implica acciones en al menos dos países, con un gran pro-
tagonismo de migrantes, sobre zonas en que la emigración es especialmente seve-
ra, procurando integrar en dichas acciones a otras instituciones gubernamentales,
sociales, financieras,…tanto en origen como en destino.

El codesarrollo surge de la conjunción de cooperación e inmigración, y sur-
ge a finales de los años 90, cuando ambos alcanzan un determinado nivel cuanti-
tativo y cualitativo en Europa y en España.

La política migratoria europea ha pasado por diferentes fases. Desde finales
de la segunda guerra mundial la tendencia fue de apertura y gran permisividad, la
cual se truncará con la llegada de las crisis del petróleo, donde los distintos países
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comienzan a restringir la entrada de personas. Sin embargo, el aumento de las
desigualdades a nivel mundial desencadena nuevos y mayores movimientos migra-
torios que no será fácil regular, ni controlar, a pesar de las políticas restrictivas.

Además, la situación de la inmigración en Europa en los años 90 presenta ras-
gos hasta ese momento no conocidos, y donde la globalización y el aumento de las
desigualdades mundiales inciden notoriamente: se trata de una población con nue-
vos perfiles sociodemográficos (mayor nivel educativo, más feminizada,…) que se
estabiliza cada vez más en los países de destino, manteniendo relaciones económi-
cas y sociales con el país de origen cada vez más normalizadas. Estos son otros
aspectos de la inmigración actual, cuya presión no cesa (Cortes, A, 2004), cuando
comienzan a formularse acciones de codesarrollo a finales de los 90 del siglo XX.

España es un país con una dilatada experiencia en proyectos de cooperación.
Han pasado 30 años desde que se creasen los fondos FAD y 20 desde que se crea-
se la SECIPI (Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional con Países
Iberoamericanos). Por diversas causas la cooperación ha estado muy vinculada a
los países de América Latina y a los del Magreb, con predominio de actuaciones
Estado-Estado.

En este tiempo las políticas e instrumentos empleados en la cooperación han
ido cambiando y las prioridades han ido evolucionando. Destacando como instru-
mentos los programas de formación de recursos humanos, los proyectos de desa-
rrollo rural o los microcréditos, entre otros.

A medida que ha ido aumentando la conciencia social de la cooperación, se
ha consolidado cada vez más una tendencia a la cooperación descentralizada,
aumentando los agentes activos que participan (Administraciones locales, ONG´s
en origen y en destino, sindicatos, asociaciones de inmigrantes, universidades, …),
como promotores y ejecutores. Este hecho requiere una mayor coordinación de
todos los recursos y agentes implicados. En este contexto se crea la AECI con una
pretensión doble de unificar y coordinar la política nacional de cooperación.

Por otro lado, la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de
1998, señala las zonas prioritarias para cooperación española, indicando como
zonas preferentes (Art. 6) : Iberoamérica, Norte de África y Oriente Medio.Tam-
bién señala como principio “la promoción de un crecimiento económico durade-
ro y sostenible…” (Art. 2).

Una de las principales notas características de la evolución o madurez de la
política de cooperación española ha sido la progresiva implicación de distintas ins-
tituciones del país receptor, lo que puede considerarse como codesarrollo, aunque
aún no existiese el marco institucional para ello.

Es en Francia donde nacen las llamadas políticas de codesarrollo, vinculando
las migraciones entre Francia y África, merced a las propuestas de un grupo de
intelectuales y técnicos de asociaciones de inmigrantes y de ONG´s, liderado por
el profesor Sami Naïr, de donde surge una primera conceptualización del codesa-
rrollo como: “una propuesta de integrar inmigración y desarrollo de forma que
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ambos países, origen y destino, puedan beneficiarse de los flujos migratorios. Es
decir es una forma de relación consensuada entre dos países de forma que la apor-
tación de los inmigrantes al país de acogida no se transforme en una pérdida en el
país de origen” (Crespo, 2002).

Dos años después, en la Cumbre de Tampere de 1999, se crea el marco euro-
peo para el codesarrollo, al incluirse entre las políticas migratorias ciertas medidas
prioritarias en materia de cooperación, asumiendo que la inmigración va a seguir
produciéndose y abandonando las anteriores políticas de “inmigración cero”
(Cortés, 2004). Con este referente, en España es el programa GRECO (2001-
2004) el que introduce originariamente diversas medidas de codesarrollo en el
contexto de la regulación de la inmigración.

Tanto a nivel europeo como español, se puede decir que el codesarrollo nace
con una importante ligazón a la política migratoria y a la regulación encubierta de
los flujos migratorios. A partir de estas iniciativas como marco general, surgirán
varias y diferenciadas actuaciones de codesarrollo en planes autonómicos, locales
y desde diferentes consorcios o confederaciones de ayuntamientos, como el caso
del Fons Català de Cooperació al Desenvolument. Esta organización nace en 1986
para contribuir al desarrollo y desde 1996 lleva a cabo iniciativas presentadas por
asociaciones de inmigrantes, adelantándose al marco institucional español y como
consecuencia del contexto de la inmigración ya en 1996 en Cataluña, que permi-
te introducir a las asociaciones de inmigrantes en la cooperación.

Como han indicado varios autores (Crespo, 2002, Giménez, 1997 y 2004,
Atienza, 2006), el codesarrollo no debe ser un instrumento de retorno de inmi-
grantes al país de origen, al contrario, debe ser una vía para acercar los dos polos
de las migraciones, puesto que las migraciones son vectores de de relación entre
los dos países. No tiene sentido pensar o idear políticas de migración sin tener en
cuenta los migrantes, como no lo tiene la implantación de políticas de cooperación
sin tener en cuenta a la población receptora.

En la actual Unión Europea, cada vez existe más vinculación entre migracio-
nes internaciones y cooperación. Así, el concepto de codesarrollo surge como una
alternativa a la cooperación clásica, es decir un reconocimiento implícito de acep-
tar el fracaso de ciertas políticas de cooperación, basadas sobre todo en operacio-
nes de gobiernos y ONG.

Como indica Crespo (2002) se pueden citar dos requisitos para el codesa-
rrollo:

a) Asentamiento y estabilidad de la inmigración. Los inmigrantes son los acto-
res necesarios en el codesarrollo. Por ello es necesario conocer la situación
en la que se encuentran éstos en el país de destino, su conocimiento de la
sociedad receptora, su nivel de integración, su perfil cambiante; y sobre
todo, conocer su predisposición a anteponer el proyecto individual por
uno colectivo.
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b) Consolidación de la cooperación descentralizada. Para una clara eficacia de
las medidas de codesarrollo es necesaria la implicación de ayuntamientos
y otras entidades territoriales cercanas a población inmigrante y a su rea-
lidad. Pues las asociaciones de inmigrantes se ubican en comunidades
pequeñas en el país de destino y frecuentemente en colaboración con
ONG´s.

No obstante, es necesario coordinar las actuaciones nacionales, regionales,
locales y de ONG´s, ya que el codesarrollo supone también unas relaciones más
estrechas entre las asociaciones de base y la cooperación descentralizada.

Una condición no discutida del codesarrollo es la integración de los inmi-
grantes en todas las fases de los proyectos, desde la formulación hasta la evalua-
ción. Por ello una de las tareas primordiales de cualquier proyecto será la de for-
mar a inmigrantes en la importancia y trascendencia del codesarrollo, ya que esta
no es una cuestión inmediata, ni se puede dar por supuesta la interiorización de
sus bondades por parte de sus potenciales beneficiarios. Tampoco es inmediato el
concebir las migraciones como factores de desarrollo económico, político y cultu-
ral, tanto en la sociedad de acogida como en la de origen.

La creación de espacios de diálogo y trabajo en común entre los agentes de
la cooperación en origen y destino emerge como otro de los requisitos previos del
codesarrollo. En esta construcción de espacios de relación cobra especial impor-
tancia el reconocimiento mutuo de la riqueza y diversidad cultural que habitual-
mente se da entre origen y destino. Estas características culturales pueden ser de
gran utilidad en la optimización de los recursos de la cooperación.

El codesarrollo fracasará si se aplica con una vía de sentido único, si es un
nuevo factor de control de migración y de expansión del capitalismo. La recipro-
cidad es la base del codesarrollo. Para ello es necesario superar los estereotipos que
devalúan e infravaloran a los inmigrantes, y combatir la imagen que de los inmi-
grantes construyen algunos medios de comunicación en destino al vincularles con
pobreza, incultura o delincuencia, y adjudicarles la responsabilidad principal de la
caída de los salarios y el incremento de la precariedad (Hernández Pedreño, M. y
Tovar Arce, M., 2005).

En suma, el codesarrollo sería una actividad compartida por individuos y sus
asociaciones en origen y destino de la que cabe esperar beneficios mutuos y don-
de convergen intereses diferentes, si bien no incompatibles. El codesarrollo, como
indica Casas (2000), supone “una nueva mirada de la inmigración”, algunos de
cuyos rasgos serían los de reforzar la integración de los inmigrantes legalmente ins-
talados al tiempo que se crean las condiciones sociales para ayudar a los potencia-
les nuevos migrantes a que permanezcan en su país, así como abandonar progre-
sivamente la cooperación Estado a Estado en beneficio de las colectividades
locales, las empresas, las ONG´s, las universidades y otras instituciones de forma-
ción.
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Las propuestas de actuación serían diversas y podrían ir desde la inversión pro-
ductiva de los ahorros de los emigrantes en sus países, pasando por el apoyo en for-
ma de ayuda financiera a los que retornan para proyectos de desarrollo, hasta el
fomento de iniciativas llevadas a cabo por las propias asociaciones de inmigrantes.

Siguiendo las propuestas de Sami Naïr, que han ampliado otros autores como
Pacheco (2003: 191), podemos decir que las principales características del code-
sarrollo serían:

a) Gestión y no control de los flujos migratorios.
b) Corresponsabilidad de país de origen y de destino.
c) Formar a inmigrantes para que sean actores dinámicos del desarrollo

social, político y económico de su país
d) Fortalecer las redes y asociaciones de inmigrantes como vectores perma-

nentes que favorecen la integración en destino y cooperación con asocia-
ciones de origen.

e) Comprometer a Estado, corporaciones locales, sociedad civil, empresas,
universidades y centros de formación.

f) Involucrar a los inmigrantes en la identificación de los problemas, formu-
lación de propuestas y evaluación de proyectos; en especial cuando se tra-
te de personas con conocimiento amplio de las realidades donde se apli-
can las políticas de codesarrollo.

g) Crear puentes de comunicación, formación e interacción entre comuni-
dades de origen y sus emigrantes.

Estos aspectos pueden definir la arquitectura básica del codesarrollo, a la que
habría que incorporar los agentes del mismo, que si se han de tener en cuenta las
opiniones fundacionales de Naïr (1997) o Herrero (2000), los principales agentes
del codesarrollo serían:

a) El Estado, cuyo principal interés estriba en regular los flujos migratorios
según las necesidades del país.

b)Las colectividades territoriales, que pueden ayudar a la elaboración y reali-
zación de proyectos de desarrollo integrados, sumando a las prácticas ver-
ticales de la acción estatal la horizontalidad de acciones civiles, permi-
tiendo considerar a los inmigrantes como agentes de desarrollo y
favoreciendo el encuentro entre la inmigración y las poblaciones locales
en el país de acogida.

c) Las ONG´s y las asociaciones, que aportan solidaridad, innovación ciuda-
dana, prácticas de intercambio cultural, apoyo a los migrantes y sensibili-
zación de la opinión pública.

d) Las empresas y las organizaciones profesionales, ya que la emergencia de un
tejido de pequeñas y medianas empresas es una condición para el desarrollo
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endógeno sostenible, por lo que es fundamental fomentar la expansión de
esta cultura y liberar las energías innovadoras en los países de origen,
donde juegan un importante rol motor las organizaciones de profesiona-
les definiendo una nueva organización alternada de las migraciones.

e) Las universidades y los institutos de formación, cuya función es esencial
para la cualificación de los estudiantes extranjeros y su adaptación a las
necesidades económicas y sociales de los países de origen.

Las propuestas de Naïr destacan el papel central que deben cumplir los inmi-
grantes y su enorme potencial: “ninguna forma de ayuda puede sustituir a la
acción del mismo inmigrante”. Así pues, el inmigrante se perfila como un exce-
lente agente del codesarrollo, pues aporta conocimientos de la sociedad y cultura
de origen, genera actividad económica en el país de destino, tiene una doble inter-
locución tanto en la sociedad de origen como en la destino, pueden ser mediado-
res, reducen la conflictividad social, son emprendedores -como lo demuestra el
hecho de haber emigrado, etc.Y sobre todo, antepone su proyecto individual por
otro con fines colectivos.

Así pues, recapitulando, el codesarrollo tiende a concebirse como un conjun-
to de acciones deliberadas, programadas y dirigidas, tanto en origen como en des-
tino, con una gran participación del tejido social, especialmente el vinculado a los
migrantes. Ese conjunto de acciones contempla la movilización de más recursos,
cuantitativa y cualitativamente, de los que habitualmente se han considerado en la
cooperación al desarrollo del pasado.

Se trataría, por tanto, de actuar sobre una realidad fuertemente conformada por
las migraciones, integrando en esta estrategia a los migrantes y a los distintos agentes
implicados de origen y destino. Los inmigrantes y sus organizaciones representativas
ocuparían una posición central en esta estrategia, cuyos dos restantes pilares serían los
diversos agentes de origen y destino implicados en el hecho migratorio y en la coo-
peración para el desarrollo. En cualquiera de los países, los actores o agentes del code-
sarrollo podrían ser públicos (los distintos niveles de la Administración o Estado, uni-
versidades, etc.) o privados (asociaciones, ONG´s, sindicatos, etc.) 

Algunas aportaciones críticas al codesarrollo

Sin embargo, tras las experiencias ya realizadas, hay opiniones que se muestran
pesimistas con los resultados y con los objetivos implícitos de las políticas llevadas
a cabo (Aubarell y Aragarall, 2004; Cortés, 2004). Las críticas se dirigen sobre
todo al excesivo énfasis puesto por parte de los estados en la función de control de
los flujos migratorios, así como en la “lucha” por intervenir en el control financie-
ro, a través de las remesas y su uso, tanto desde las instituciones públicas como
desde las financieras.
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Por otro lado, son también varias las voces que coinciden en el hecho de que los
programas de codesarrollo que han alcanzado mayor éxito no proviene de las actuacio-
nes institucionales, sino de la cooperación descentralizada y, generalmente, donde ha
habido un importante papel de las ONG`s, ya que se han aprovechado mejor las ven-
tajas de la proximidad para crear redes de colaboración con los distintos agentes socia-
les (Aubarell y Aragarall, 2004). El análisis de algunos proyectos de codesarrollo lleva-
dos a cabo por Aubarell y Aragarall (2004) sobre Marruecos, el de Acosta y Atienza
(2004) sobre Ecuador, el de Crespo (2002) sobre Senegal o el de Pacheco (2003) sobre
Zacatecas en México, permiten conocer algunas limitaciones del codesarrollo en esta
etapa que podría calificarse como de primeras experiencias de codesarrollo.

Pocas elaboraciones, y experiencias, sobre cooperación han merecido tanto inte-
rés como el codesarrollo en la última década. Numerosas instituciones, de toda índole,
han realizado jornadas, congresos, mesas redondas, cursos de formación, seminarios…
que han situado al codesarrollo en el centro del interés de numerosos agentes de la coo-
peración, aunque, por ahora, este interés no ha encontrado todavía una plasmación en
medida equivalente a las muchas ventajas que se le asignan al codesarrollo al compa-
rarlo con otras forma de cooperación para el desarrollo.

Como señala Giménez (2004) desde 1997 se ha avanzado mucho en el aná-
lisis del codesarrollo, se tienen importantes experiencias, ha habido gran difusión
del concepto y cada vez son más los agentes que llevan a cabo proyectos de coo-
peración con implicación de los inmigrantes, sin embargo, aún no se dispone de
protocolos técnicos específicos, de manuales, de planes o ejemplos de referencia,
es decir, de modelos propiamente dichos de codesarrollo.

En este sentido, puede entenderse como avance en la modelización las propuestas
de Crespo (2002) cuando se refiere al “codesarrollo intercultural”, que prima las rela-
ciones e intercambios entre dos culturas; la de Malgesini (2001) que clasifica en dos
modelos según quienes sean los actores principales: el “modelo comunitario”, centrado
en la actuación de la sociedad civil, asociaciones de inmigrantes y ONG`s y el “modelo
institucional”, cuando el protagonismo lo detenta una administración pública. Por su
lado Cortés (2004) diferencia entre “modelo francés”, basado en los principios de Naïr,
“modelo europeo”, cuya base serían los principios recogidos en Tampere en 1999 y un
“modelo español”, basado en el Programa GRECO.

Una forma de avanzar en la clasificación y modelización del codesarrollo es
analizar las dimensiones que lo conforman, que es lo que se hará a continuación.

Los modelos de codesarrollo

Para avanzar en la construcción de modelos de codesarrollo, que permitan ajustar los
proyectos a las diferentes realidades de los países de origen y destino, se propone, en
una primera aproximación, caracterizar las tres dimensiones que le serían propias: la
económica, la social y la institucional.
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La utilidad de este intento de modelización deriva de una mejor compren-
sión, explicación y concreción de las acciones de codesarrollo, que encontrarían así
un marco de referencia donde encajar la variedad de situaciones que afectan a los
territorios, los agentes y los instrumentos de cooperación. La modelización con-
creta ámbitos, inicialmente formales, en el que las diferentes variables definitorias
del codesarrollo, toman valores con un cierto grado de homogeneidad y compati-
bilidad, que serían requisitos para el logro de los objetivos de la cooperación.

Cualquier agente del codesarrollo queda vinculado a una dimensión, si bien es
claro que algunos trasladan los efectos de su participación a todas las dimensiones. Se
pretende que cada una de estas dimensiones pueda ser expresada por medio de indi-
cadores o magnitudes económico-sociales, ya sea de forma ordinal o cardinal.

Las dimensiones tienen en cuenta las diferentes características de los agentes
implicados, y especialmente su ubicación en el sector público o privado, así como
el perfil de su actuación en términos de pertenencia a los ámbitos de lo social, lo
económico o institucional.

a) La Dimensión económica: hace referencia a la base económica sobre la que
se llevará a cabo el proyecto de codesarrollo, y debe proporcionar infor-
mación suficiente de las condiciones micro y macroeconómicas de los
países de origen y destino, así como de la zona, región, departamento o
comarca donde se vayan a realizar las acciones. Debe proporcionar la
información económica pre-proyecto, para poder compararla con el post-
proyecto, con el propósito de conocer la efectividad de la cooperación en
términos económicos.
Por el papel que el codesarrollo le ha conferido a las remesas de emi-
grantes, ésta debería ser una variable a la que se le prestase una especial
atención y se intentase establecer con todo detalle las condiciones de apli-
cación productiva de, al menos, una parte de las mismas.

b) La Dimensión social: la constituye por el entramado social de los inmi-
grantes en el país de origen y en el de destino, sus organizaciones propias
representativas, los sindicatos de trabajadores en la medida que estén
implicados en el hecho migratorio, la capacidad y características del lide-
razgo, las Organizaciones No Gubernamentales, así como los instrumen-
tos que facilitan o bloquean la sociabilidad.

c) La Dimensión institucional: la integrarían las Administraciones Públicas y
sus características (democráticas, representativas, vinculadas al entrama-
do social…) de las que habría que captar especialmente su grado de con-
solidación. Deberían tener una atención especial las condiciones de la
prestación de servicios básicos como el sanitario, el educativo, el sistema
de pensiones y otras prestaciones sociales.También constituyen datos sig-
nificativos para el codesarrollo el nivel de autonomía de las diferentes
Administraciones Públicas.
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Las tres dimensiones deberían quedar establecidas para los países de origen y
destino. Los diferentes modelos de codesarrollo deberían estar vinculados a los dife-
rentes valores que pudiesen tomar un conjunto de variables que se enumeran a con-
tinuación, para algunas de las cuales no será posible establecer un cardinal, lo que no
constituye realmente limitación significativa para la delimitación del modelo.

a) El nivel de renta y los umbrales de pobreza del país y de la zona de desa-
rrollo del proyecto.

b) La naturaleza del agente principal en el proyecto (público, privado, ins-
titucional, social…).

c) El papel de las remesas y del resto de los mecanismos de financiación en
el proyecto.

d) La naturaleza del compromiso de las propias organizaciones de inmi-
grantes en el proyecto.

e) La existencia de experiencias previas de cooperación de características
similares y sus resultados, en la zona objeto de actuación.

f) El ámbito del proyecto: local, regional o nacional.
g) Los beneficiarios principales de las actuaciones: privado (vivienda) o

social (hospital) 
h) El número de agentes e instituciones implicados o comprometidos.
i) La duración y sostenibilidad de los proyectos o programas.

Otros indicadores útiles para la diferenciación de modelos serían:

a) Actividad, empleo y paro.
b) Estructura productiva.
c) Demografía y movimientos de población.
d) Estructura empresarial
e) El nivel de los intercambios comerciales.
f) Los lazos culturales.
g) Las relaciones económicas con otros países.
h) La dotación de recursos productivos básicos (recursos naturales, trabajo

y capital).

El papel de la Universidad en el codesarrollo

La Universidad, de alguna o de muchas maneras, ha estado presente en la coo-
peración para el desarrollo desde sus inicios, y también ha compartido el análi-
sis y las formulaciones que han dado origen al codesarrollo, asimismo se puede
encontrar su implicación directa en alguno de los proyectos de codesarrollo en
marcha.
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Aunque en el inicio de la cooperación y durante un largo periodo quizá des-
tacara la implicación académica de la Universidad, sobre todo en el desarrollo de
proyectos promovidos por la Agencia Española de Cooperación Internacional, con
el paso de tiempo se ha diversificado su papel y se ha extendido a los terrenos de
la investigación, la asesoría técnica, la formación de grado o postgrado y, quizá en
menor medida, la de agente activo de la cooperación, asumiendo papeles similares
a los de ONG. Toda esta dedicación ha contribuido a que en la actualidad nadie,
o casi nadie, discuta el papel de la Universidad en la cooperación.Tampoco pare-
ce cuestionable su papel en el codesarrollo, que debería centrarse de manera prio-
ritaria en los siguientes ejes:

a) Asistencia técnica en la formulación, desarrollo y evaluación de progra-
mas y proyectos de codesarrollo.

b) Formación de profesionales, desde el grado hasta el postgrado, pasando
por otros niveles de especialización que requieran las necesidades de for-
mación asociadas al planteamiento y desarrollo de los proyectos.

c) Investigación teórica y práctica. A partir del análisis de las diferentes
actuaciones. Elaboración de Libros Blancos, país a país, zona a zona,
para cada proyecto de codesarrollo, lo que permitiría también ir cons-
truyendo una metodología de análisis especialmente útil para el codesa-
rrollo.

d) Transmisión de valores vinculados a la solidaridad, igualdad… más allá
de las fronteras nacionales.

e) Creación de redes interuniversitarias bilaterales y multilaterales. Los
Libros Blancos se elaborarían a partir de estas redes.

f) Creación de redes de impacto o incidencia de todo tipo (familiares, polí-
ticas, sindicales, culturales,..;), teniendo en cuenta que es un instrumen-
to fundamental del codesarrollo.

g) Sensibilización de la opinión pública acerca del beneficio mutuo del
codesarrollo, en ambos países.

h) Fomento de las relaciones entre especialista, universitarios y no universi-
tarios, para el trabajo en común sobre los distintos aspectos de la coope-
ración conectada a los movimientos migratorios.

i) Formación de los inmigrantes e incentivación de su participación en los
proyectos, incluyendo la financiación de estancias temporales en sus pro-
pios países de origen.

De las anteriores funciones cabría destacar la importancia para el codesarro-
llo de la creación de redes, pues viene a ser una de las tareas que más puede inci-
dir en los denominados puntos débiles de la cooperación (legitimación de institu-
ciones, confianza en ellas, participación social, aumento del tejido social…) Para
ello es necesario un mejor conocimiento de la situación local, los agentes sociales
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locales… Todo ello a través de estudios comunes de universidades españolas y de
los países de origen de los inmigrantes.

La universidad puede ser un puente de unión de ambas sociedades y un per-
fecto agente dinamizador y coordinador de la formación, elaboración de progra-
mas y proyectos participativos.

A modo de discusión

A continuación se enumeran un conjunto de aspectos sobre los que centrar el
debate en esta sesión del III Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo.

1. Formas de coordinación de la Universidad con otros agentes (AECI,
ONG), para el codesarrollo en Latinoamérica y África sobre todo.

2. Cómo introducir la idea de desarrollo sostenible en todos los proyectos.
3. Cómo enfocar la perspectiva de género también en todos los proyectos.
4. Identificar bien lo que no es codesarrollo.
5. Qué presupuestos éticos deben dominar el uso de las reservas.
6. Qué tipo de liderazgo es el que conviene al codesarrollo.
7. Sobre qué Universidades en origen debería apoyarse la construcción de

redes: públicas, privadas o ambas.
8. Cómo situar los movimientos migratorios Sur-Sur en las acciones de

codesarrollo.
9. Para el caso de tener que optar, qué zona es prioritaria: la de extrema

pobreza o la de mayores posibilidades de desarrollo endógeno.
10. Cómo abordar las situaciones de ilegalidad administrativa de los inmi-

grantes en los proyectos de codesarrollo.
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Programa de consolidación de cuerpos académicos
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Resumen
La comunicación presentada tiene dos objetivos principales: (a) Presentar, por su interés como para-
digma de actuación gubernamental orientada a fortalecer la enseñanza superior en países en desa-
rrollo, el ambicioso Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) del gobierno de México. (b)
Exponer y analiza el desarrollo y resultados de una acción específica de cooperación académica rea-
lizada desde el 2003 en el marco de PROMEP: el Programa de fortalecimiento y consolidación de cuer-
pos académicos entre la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, España, Región Cór-
doba-Orizaba, México y la E. T. S. de Arquitectura y Geodesia de la Universidad de Alcalá, España.

Abstract
The presented communication has two main subjects: (a) For his interest as paradigm of governmen-
tal performance orientated to strengthening the higher education in countries in development, presen-
ting the large-scale Program of Improvement of the Teaching staff (PROMEP) of the government of Mexi-
co. (B) To exhibit and analyzes the development and results of a specific action of academic
cooperation realized from 2003 in the frame of PROMEP: the Program of Strengthening and Consoli-
dation of Academic Bodies between the Faculty of Architecture of the University of Veracruz, Region Cór-
doba-Orizaba, Mexico, and the Technical School of Architecture and Geodesy of the University of Alca-
lá, Spain.

Palabras clave: Arquitectura, Enseñanza, Intercambio académico, Formación docente.

Introducción

A partir de una invitación de la Universidad Veracruzana, México, desde el 2003
la E. T. S. de Arquitectura y Geodesia de la Universidad de Alcalá, España, están
desarrollando un programa de cooperación interuniversitaria cuyo objetivo es el
Fortalecimiento y Consolidación del Cuerpo Académico de la Facultad de Arqui-
tectura de la Región Córdoba-Orizaba de la institución mexicana.

Al leer la convocatoria del III Congreso Universidad y Desarrollo nos pare-
ció interesante presentar este programa de cooperación porque (a) permitía com-
partir la experiencia con personas interesadas en este tipo de programas académi-
cos y (b) contrastar el desarrollo y resultados con iniciativas similares.
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Al comenzar a escribir la Comunicación observamos que desde una pers-
pectiva más general era conveniente explicar el marco institucional en que el Con-
venio se enmarca: el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) del
gobierno de México. Una iniciativa ambiciosa orientada a las Instituciones de Edu-
cación superior que está logrando objetivos palpables y que puede servir de mode-
lo a proyectos de mejoramiento y cooperación académica.

PROMEP / Programa de Mejoramiento del Profesorado del Gobierno
de México

Factor fundamental (sino el principal) del proceso de enseñanza y aprendizaje es
la calidad y dedicación de los profesores. De poco sirven Planes de Estudio bien
planteados y equipamientos adecuados si la docencia no la imparten buenos pro-
fesores; o se dispone de ellos o poco se puede hacer, por más empeño que se pon-
ga. Esta situación, común a todos los niveles de la educación reglada, muestra toda
su crudeza en la enseñanza superior, donde la formación y dedicación del profe-
sorado no puede improvisarse. De ahí que cualquier política universitaria que pre-
tenda tener éxito pasa, antes que nada, por conseguir profesores capacitados y con
una remuneración que les permita dedicar el (mucho) tiempo que la (buena) ense-
ñanza y la investigación requieren.

Consciente de esta situación el Gobierno de México instauró en 1996 el Pro-
grama de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). El marco general del PRO-
MEP se elaboró en 1996 conjuntamente por las Subsecretarías de Educación e
Investigación Tecnológica y de Educación Superior e Investigación Científica de la
la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
y la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior. Se
trata de un programa estratégico concebido con el propósito de lograr una supe-
ración sustancial en la formación, dedicación y desempeño de los Cuerpos acadé-
micos de las universidades como instrumento para elevar la calidad de la educa-
ción superior.Vocación que se reforzó posteriormente con el Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional (PIFI). Es importante apuntar que ambos progra-
mas apuestan por la educación pública, en cuanto el universo de atención se diri-
ge a las instituciones estatales.

El mismo año de su implantación, 45 Instituciones Públicas de Educación
Superior celebraron convenios con la Secretaría de Educación Pública para la
implantación del programa y el Gobierno Federal aportó 13. 000. 000  para realizar
las primeras acciones. Los resultados del programa, al menos en sus cifras generales,
son reveladores de lo que puede significar para la educación superior del país.

Las principales acciones que ha llevado a cabo el PROMEP para alcanzar sus
objetivos se pueden resumir en una serie de aspectos que atienden a diferentes
aspectos de la educación superior:
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1. Planeación del desarrollo de los cuerpos académicos.
2. Apoyo a la formación de profesores.
3. Apoyo a los cuerpos académicos y profesores individuales con el perfil

apropiado.
4. Fomento de postgrados especiales.
5. Vinculación de cuerpos académicos.
6. Articulación con otros programas de la Secretaría de Educación Pública.

Con estas acciones PROMEP pretende que los profesores universitario
(especialmente los de tiempo completo) sean profesionales de lo que enseñan, de
modo de que las Instituciones de Educación Superior alcancen niveles competiti-
vos en el marco internacional. De ahí que una parte fundamental de los recursos
del programa se destina a que los profesores obtengan postgrados que les den la
habilitación necesaria para la generación y aplicación del conocimiento y, para los
que ya tienen esta habilitación, dispongan de la infraestructura necesaria para
desempeñar apropiadamente sus funciones.

La idea que subyace en estas actuaciones es que para cumplir sus funciones
los profesores requieren:

1. La formación necesaria para desempeñar con eficacia sus labores de
docencia y de generación y aplicación innovadora del conocimiento.

2. La habilitación para el desempeño pleno de las labores académicas se
obtiene mediante el doctorado, aunque en algunas disciplinas la maestría
habilita para tareas de aplicación del conocimiento.

3. Una distribución equilibrada de su tiempo que les permita atender la
docencia y la investigación y contribuir a la vida institucional.

4. La infraestructura mínima necesaria para realizar sus labores.

La participación de las instituciones en PROMEP consiste en planificar el
desarrollo de sus Cuerpos académicos considerando las necesidades particulares
de docencia en función de los estudios que ofrecen y el marco social de la institu-
ción. En síntesis, esta planificación debe postular las líneas maestras de desarrollo
de la institución considerando:

1. El número y perfil del profesorado e investigadores requeridos.
2. Las líneas de investigación que deben apoyarse y la formación que los

profesores de tiempo completo requieren para cultivarlas.
3. Las adecuaciones de la gestión y la normativa institucional que propicien

el adecuado desarrollo de la vida académica.
4. La infraestructura mínima necesaria para desarrollar las líneas de investi-

gación planeadas.
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5. La planeación diferenciada permite tomar en cuenta la especificidad de
los perfiles de egresados, de los planes de estudio y de las disciplinas en
cada dependencia.

Con base en la planeación realizada por cada centro o dependencia, las Ins-
tituciones de Educación Superior y la Secretaría de Educación Pública acuerdan
las metas que se proponen alcanzar en las distintas convocatorias de PROMEP y
las acciones que se tomarán para ello. Dichas metas y acciones se integran en Pro-
yectos de Desarrollo de los Cuerpos Académicos, para los que las instituciones
contarán con recursos para:

1. Becar a sus profesores de tiempo completo para que obtengan grados
superiores en programas de alta calidad que los habiliten en las líneas de
investigación planeadas.

2. Dotar a los profesores ya habilitados con la infraestructura mínima para
que desempeñen sus labores en dichas líneas.

Además de lo anterior, la Secretaría de Educación Pública ha articulado
diversas acciones con otras dependencias del sector educativo y de otros sectores
del gobierno federal para:

1. Adecuar la proporción de profesores de tiempo completo a las necesida-
des de atención a alumnos y a su ocupación equilibrada según lo deter-
minen los Proyectos de Desarrollo.

2. Incorporar (o reincorporar) nuevos profesores, con perfil apropiado a las
necesidades de las centros.

3. Convertir plazas de medio tiempo y de asignatura a tiempo completo
cuando la planeación determine la necesidad de nuevos profesores de
tiempo completo y haya profesores con el perfil apropiado tanto de su
formación cuanto en la disciplina que cultiven.

Con PROMEP México espera que en un plazo de 12 años todas las Institu-
ciones de Educación Superior cuenten con Cuerpos académicos de calidad inter-
nacional, dedicados a la docencia de grupo e individualizada, habilitadas para la
generación y aplicación del conocimiento, vinculados a redes académicas naciona-
les e internacionales y comprometidos con su institución.

Marco jurídico de PROMEP 

PROMEP se rige por los principios básicos de selectividad, objetividad, transparencia,
temporalidad y publicidad. Principios que se aplican mediante los siguientes elementos:
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a. Todas las acciones del programa se fundamentan en la planeación deta-
llada del desarrollo académico de las dependencias universitarias. Esta
planeación ha sido realizada por las propias instituciones de acuerdo
con lineamientos nacionales dictados por la Secretaría de Educación
Pública. Estos lineamientos comprenden la Guía para la Planeación del
Desarrollo de los Cuerpos Académicos de las Instituciones y el Con-
centrado de Información sobre Planes de Desarrollo. Los resultados de
dicha planeación están contenidos en los planes y proyectos de desa-
rrollo de los cuerpos académicos 1996-2006 de cada dependencia uni-
versitaria. Los Proyectos de Desarrollo de los Cuerpos Académicos de
las Dependencias de Educación Superior de las instituciones fueron
elaborados por las propias instituciones con apoyo de la Secretaría de
Educación Pública. Una vez elaborados fueron suscritos por la institu-
ción respectiva y la Secretaría, y son revisados periódicamente, para que
en su caso, se realicen los ajustes tanto en las bases de información
como en las metas de dichos proyectos. Ellos comprenden un diagnós-
tico del profesorado de cada dependencia universitaria y una prospec-
tiva que contienen:
1. Las metas de la institución para el año 2006 en los siguientes

rubros: calidad y eficiencia de los programas educativos, política de
cobertura, desempeño académico de los profesores, evaluación de lí-
neas de generación y aplicación del conocimiento e infraestructura
necesaria.

2. Acciones inmediatas a realizar por la institución en los mismos
rubros que el inciso anterior.

3. Metas de la dependencia de educación superior para el año 2006:
programas educativos, atención a los alumnos, composición y for-
mación del profesorado, generación y aplicación del conocimiento
e infraestructura requerida.

4. Acciones inmediatas a realizar por la dependencia de educación
superior: en los mismos rubros que el inciso anterior.

b. Se garantiza imparcialidad y transparencia en la selección de los bene-
ficiarios. Ello se hace por medio de convocatorias abiertas, lineamien-
tos y reglamentos explícitos y públicos, la evaluación académica por
comisiones de expertos y la evaluación académica del Programa por la
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación
Superior a través de su Secretaría General Ejecutiva con la colabora-
ción de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Cien-
tífica.

c. Se garantiza imparcialidad y transparencia en la entrega de apoyos y
beneficios a los profesores seleccionados. Ello se hace por medio del
seguimiento detallado y auditado de la operación en todas sus etapas, así
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como la publicación en la prensa a través del órgano de difusión de la
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Supe-
rior y en Internet de la Subsecretaría de Educación Superior e Investiga-
ción Científica de los informes de resultados anuales.

d. PROMEP es un programa de duración acotada entre 10 y 12 años.

Además, PROMEP se sustenta en la corresponsabilidad con las instituciones
de adscripción de los profesores beneficiados. A fin de garantizar la transforma-
ción especificada de los cuerpos académicos de las Instituciones de Educación
Superior, éstas adquieren, entre otros, el compromiso explícito de llenar toda pla-
za de carrera, vacante o nueva, exclusivamente con profesores que satisfagan el
perfil académico deseable.

La Cooperación Interuniversitaria en el programa PROMEP

Uno de los aspectos más interesante de PROMEP es establecer metas claras en
aspectos generales y específicos de la educación superior sin definir estrategias ni
metodologías obligatorias. En función de sus necesidades y perspectivas de futu-
ro, cada universidad presenta las acciones que estime oportuna dentro de las con-
vocatorias periódicas. De este modo, al contrario de las iniciativas que reparten los
(siempre escasos) recursos públicos proporcionalmente, PROMEP favorece a las
instituciones que:

a. desarrollan estrategias globales concordantes con la línea de mejoramien-
to académico establecida por el estado y 

b. se preocupan por concurrir a las convocatorias, con el cumplimiento de
los requisitos y obligaciones que ello supone.

No es este el lugar para valorar las estrategias de mejoramiento académico
adoptada por PROMEP que tienen en el país tanto seguidores como detracto-
res. Según algunos críticos, deja en manos del gobierno federal la orientación
(que es siempre ideológica) de la educación superior al decidir qué institucio-
nes y acciones financia. Según quienes lo apoyan, permite romper el lamenta-
ble estado de anquilosamiento académico y burocrático al que habían llegado
las universidades públicas. Lo que sí nos interesa destacar son dos aspectos
básicos del PROMEP:

a. la libertad que el programa otorga a las instituciones participantes al
momento de diseñar sus estrategias de actuación y 

b. el eje del programa es la financiación de acciones específicas y personali-
zadas sobre aportaciones globales.
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En este contexto, algunas Instituciones de Educación Superior han emplea-
do una parte de importante de los recursos proporcionados por PROMEP a la
Cooperación Interuniversitaria internacional. En consonancia con la amplitud y
autonomía del programa, las iniciativas han sido de distinta naturaleza y alcance.
Sin embargo, pese a esta amplitud de iniciativas, la línea principal de actuación ha
sido “Fomento de postgrados especiales”, lo que de manera directa contribuye a
alcanzar otro de los objetivos del programa: “Apoyo a la formación de profesores”.
Las alternativas para esta línea de Cooperación interuniversitaria han sido dos
tipos:

a. Apoyo de universidades extranjeras al desarrollo de postgrados de las
universidades mexicanas mediante profesores invitados y 

b. Realización en México de programas de postgrados de universidades
extranjeras.

Cooperación interuniversitaria en el marco de PROMEP en la Universidad
Veracruzana.

La Universidad Veracruzana es la universidad pública del Estado de Veracruz
y cuenta con más de 50. 000 alumnos y sedes en varias ciudades del territorio esta-
tal. Desde los inicios del PROMEP ha sido una de las Instituciones de Educación
Superior que se ha incorporado de manera más activa al programa incorporándo-
lo como parte estratégica de su desarrollo institucional.

Entre las acciones realizadas destaca la fuerte apuesta realizada por la Coo-
peración interuniversitaria internacional, que se ha realizado en dos etapas:

La primera etapa, que en términos generales va de 1998 a 2002, consistió en
impartir en susdistintas sedes por universidades extranjeras diversos estudios de
postgrado, principalmente doctorados. La iniciativa abarcó a distintas áreas de
conocimiento y los destinatarios fueron profesores de los centros y facultades
correspondientes.

En el caso de arquitectura, la E.T. S. de Arquitectura de la Universidad Poli-
técnica de Madrid impartió un Doctorado en Arquitectura y Urbanismo, cuyos
cursos se realizaron, en la primera convocatoria, los años 1995-1996 y, en la
segunda, de 2001-2002. Los alumnos participantes de estos dos programas han
sido principalmente profesores de las tres Facultades de Arquitectura de la Uni-
versidad Veracruzana y el resultado ha sido muy positivo puesto que se han doc-
torado más de doce profesores. Parte importante de este éxito reside en las facili-
dades dadas a los profesores para cursar los estudios y desarrollar sus tesis: becas,
descargas académicas, material bibliográfico e informático, dietas para viajes, etc.
El único aspecto negativo importante (y que está vinculado con la estrategia de
apoyos de PROMEP) es que una parte importante de estos nuevos doctores son
profesores cercanos a la jubilación, lo cual disminuye el tiempo de retorno de los
conocimientos adquiridos.
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La segunda etapa, iniciada en el 2002, reúne a nuestro entender un aspecto
más original y prometedor dentro de los programas de Cooperación interuniver-
sitaria internacional. Al contrario de lo que sucedía en la primera etapa, donde el
interés institucional es la formación de personas específicas, esta fase consiste en
la configuración y consolidación de los cuerpos académicos dentro de los distin-
tos centros participantes.

Las acciones, inscritas en el programa sectorial Proyectos de Desarrollo de
los Cuerpos Académicos, no consisten en mejorar la formación disciplinar o peda-
gógica específica sino en constituir un cuerpo de profesores coherente con las
tareas académicas de gestión, docencia e investigación.

Programa de consolidación de Cuerpos Académicos 
de Arquitectura entre las Universidades Veracruazana, México,
y Alcalá de Henares, España 

El programa de Cooperación Interuniversitaria que nos ocupa se inscribe el la
segunda de las fases indicadas en el apartado anterior (Proyectos de Desarrollo de
los Cuerpos Académicos) y se encuentra vigente desde 2003.

Enmarcada y financiada por PROMEP, la Universidad Veracruzana ha
desarrollado el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. Una inicia-
tiva que tienen distintas líneas de acción basadas en la consideración de que el
afianzamiento institucional de la enseñanza reglada y, en especial, el desarrollo
de los Cuerpos Docentes es un elemento básico para mejorar la docencia e
impulsar la investigación. En síntesis, con esta estrategia se intenta superar tres
de los principales problemas que presentan las universidades en los países en
desarrollo:

a. La escasa organización de los centros y sus áreas de conocimiento.
b. La insuficiente preparación de las asignaturas impartidas por desconoci-

miento o falta de dedicación.
c. La limitada participación en labores de investigación disciplinar e inno-

vación docente —aspecto este último acentuado en la Universidad Vera-
cruzana debido a que distinguía en la contratación del personal académi-
co entre docentes e investigadores, considerándolas por tanto (y hasta hace
poco) actividades independientes.

Respondiendo a la convocatoria del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional 2003-2004 de la Universidad Veracruzana la Facultad de Arquitectu-
ra de la Región Córdoba-Orizaba invitó a la E. T. S. de Arquitectura y Geodesia
de la Universidad de Alcalá ha participar en ella. El fin de esta cooperación inte-
runiversitaria consistía apoyar la consolidación del Cuerpo Académico de la Facultad
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teniendo en cuenta que no se trataba de una acción única sino un proceso global
de intercambio académico a mediano plazo.

La primera meta consistiría en lograr que el Cuerpo Académico de la Facul-
tad pasara de Grupo Disciplinario a Cuerpo Académico en Formación para, más tar-
de, trabajar para lograr el estatus de Cuerpo Académico en Consolidación y, final-
mente, consolidado. Aunque parezcan redundantes o innecesarios, esta serie de pasos
responden a una estrategia de formación académica paulatina posible de desarrollar
y permiten otorgar los apoyos y recursos en base a resultados concretos.

En nuestro caso el Cuerpo Académico en Formación, “Arquitectura sosteni-
ble”, fue integrado a partir del año 2002 como Grupo Disciplinario con la clave
GD-62. En él se encuentran integrados seis Profesores de Tiempo Completo de
los cuales sólo uno tiene grado de Doctor y dos de Maestro. La entidad académi-
ca a que pertenece es la Facultad de Arquitectura de la región Córdoba-Orizaba
que tiene veintitrés años y cuenta con 36 profesores y 425 alumnos. Existe, por
tanto, una disparidad entre el número de alumnos a atender y el personal docente
disponible, reflejado en el indicador actual de 70 alumnos por cada Profesor Tiem-
po Completo, relación que sería aún mayor si se considera que uno de estos pro-
fesores tiene nombramiento como investigador por lo que su carga frente a grupo
es muy baja.

Condición ineludible establecida por el Programa Integral de Fortalecimien-
to Institucional para participar en él era integrar al Cuerpo Académico y el Cen-
tro al que estaba adscrito en la implantación de las nuevas estrategias docentes
recogidas en el llamado Modelo Educativo Integral Flexible. La intención de esta
exigencia de transformación es que las universidades superen una docencia basa-
da casi exclusivamente en lecciones “magistrales” (a menudo poco preparadas)
promoviendo la participación activa del alumno en su propio proceso de ense-
ñanza y aprendizaje. En términos generales, la propuesta metodológica coincide
con los objetivos europeos recogidos en la Declaración de Bolonia.

Si bien todas las instancias universitarias reconocen que el establecimiento
del Modelo Educativo Integral Flexible es un cambio positivo y benéfico, su
implantación está siendo complicada, sobre todo porque supone la transformación
de los programas de las asignaturas (y en algunos casos del propio Plan de Estu-
dios) desde una perspectiva que en la práctica es desconocida para los profesores,
por más que los lineamientos del modelo estén claramente expuestos. En todo
caso, ante la constancia de la inadecuación del modelo vigente, la incorporación a
esta nueva forma de enseñanza ha generado un ambiente de optimismo y trabajo
entusiasta aunque falta todavía mucho por hacer.

Por último señalar que el objetivo final de estos los cambios y mejoramiento
en los modelos docentes y en la estructura del Cuerpo Académico, en los que par-
ticiparía la Universidad de Alcalá, es culminar con la evaluación y acreditación de
la Facultad por la instancia correspondiente de la Secretaría de Educación Públi-
ca de México.
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Participación de la E. T. S. de Arquitectura y Geodesia 

Tras la concesión de la ayuda para el curso 2003-2004, el programa de Coopera-
ción Interuniversitaria se concretó en cuatro estancias de una a dos semanas de
profesores de la universidad española en la mexicana y en la estancia similar de
profesores mexicanos en Alcalá de Henares. La programación y organización del
Programa lo desarrolló la Facultad veracruzana considerando sus necesidades y
los objetivos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.

Durante las estancias se desarrollaron cursos orientados, principalmente, a la
programación de asignaturas teóricas y prácticas, a la organización del centro y de
las áreas de conocimiento, a la definición de líneas de investigación. Además de los
aspectos disciplinares de los cursos y conferencias impartidas, se generó un fruc-
tífero intercambio de ideas referidas no solo a los temas disciplinares tratados sino
a la problemática general del Centro y del Cuerpo Académico.

En el desarrollo del programa se observó que un problema de la Facultad que
repercutía negativamente en la enseñanza era que en la mayoría del profesorado
no existe ni la intención ni el interés de desarrollar material (textos) de apoyo a la
docencia y menos de investigar. Para intentar subsanar esta situación (por desgra-
cia, bastante habitual en las universidades de los países den desarrollo) se establecie-
ron una serie de acciones destinadas a que los profesores investigaran y escribieran
sobre las actividades académicas que realizan. Resultado de esta iniciativa fue la publi-
cación por la Universidad Veracruzana del libro Lecciones de arquitectura, que incor-
pora artículos tanto de los profesores españoles como mexicanos. Aunque la partici-
pación en el libro de los profesores de la Facultad no fue general, su edición es muy
significativa, tanto por recoger los frutos de un programa de Cooperación interuni-
versitaria como por ser el primer libro de la Facultad, con lo que ello supone de estí-
mulo a la labor de mejoramiento docente que se está realizando.

Atendiendo a los positivos resultados obtenidos por el programa en el bienio
2003-2004, los centros involucrados presentaron a la Convocatoria 2005-2006 del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional de la Universidad Veracruzana
una ampliación de esta iniciativa de Cooperación Interuniversitaria. La meta para
esta segunda convocatoria se centró en dos cuestiones principales:

a. Lograr el tránsito a la figura de Cuerpo Académico en Consolidación
mediante una serie de logros individuales y colectivos de sus integrantes.

b. Dar continuidad a las acciones emprendidas en la convocatoria anterior.

En sus aspectos prácticos, esta nueva fase del programa plantea, dentro de la
modalidad de profesores visitantes:

a. La realización de estancias de Doctores de la Escuela de Arquitectura de
Alcalá, pensados para analizar y reforzar las actividades de nuestra entidad
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dentro de la propuesta PROMEP de diversificación de carga —atendien-
do no sólo a la docencia sino también a la gestión, investigación, tutelaje
y vinculación.

b. Estancias cortas en Alcalá de Henares de Profesores de Tiempo Comple-
to a cargo de alguno de los talleres de diseño arquitectónico, experiencia
educativa fundamental y central en la disciplina de la arquitectura.

Esta fase del Programa está en curso, previendo su conclusión durante este
curso académico, coincidiendo con la finalización del proceso de Acreditación ins-
titucional de la Facultad veracruzana.

Resultados del programa de Cooperación interuniversitaria

Entre los resultados específicos, cabría destacar los siguientes aspectos:

a. Docencia 

Parte importante de la estancia de los profesores españoles en Veracruz se ha desti-
nado a la descripción de los programas y metodologías con los que las distintas áreas
de conocimiento desarrollan sus asignaturas en la Universidad de Alcalá. En estas pre-
sentaciones, así como en los trabajos conjuntos realizados, se ha puesto especial inte-
rés en el estudio comparativo de los planteamientos y resultado de los cursos.

Al analizar los resultados de estas acciones observamos que el intercambio de
experiencias académicas resulta fundamental para el mejoramiento de la docencia
en las carreras con un alto grado de contenido práctico de carácter “creativo” a la
par que “técnico”, como es la arquitectura. Al contrario de los procesos de apren-
dizaje de conocimientos, la arquitectura requiere la adquisición paralela de habili-
dades y el desarrollo de una creatividad intencionada. De ahí que comparar las
estrategias y resultados de los ejercicios docentes resulta clave para un mejora-
miento de la docencia.

En efecto, la puesta en común de objetivos y estrategias docentes ha propi-
ciado, según el Director de la Facultad de Arquitectura, “una sana actitud de auto-
crítica. El tener oportunidad de constatar como funciona esa Institución —aden-
trándonos en sus programas y métodos— nos obligó de manera indirecta a
repensar y replantear las formas y maneras con que hasta el presente hemos reali-
zado nuestras actividades.”

Si hubiese que destacar este impacto sobre la docencia, se resumiría en dos
aspectos:

• Introducción de cambios en los programas de las asignaturas, especial-
mente en las de Diseño arquitectónico y en la incorporación de nuevas
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formas de abordar las prácticas docentes y de una adecuación biblio-
grafía.

• Las actividades realizadas han incidido de manera decisiva en el replan-
teamiento y organización de los objetivos y gestión académica de la
Facultad, así como la introducción de miembros del Cuerpo Académico
en la preparación más “profesional” de las asignaturas y en tareas de
investigación.

b. Actividad académica

Según los responsables del programa en México, a la vista de los resultados obte-
nidos no es exagerado afirmar que un gran número de las actividades en las que
la Facultad veracruzana se ha visto inmersa en este último año están directa-
mente relacionadas con el análisis y confrontación de actividades académicas
realizados a lo largo de las estancias de los profesores de Alcalá. Sirvan como
ejemplo los ajustes previstos para mejorar el programa de tutorías, para ampliar
la vinculación académica y reforzar la labor de las academias por área de cono-
cimiento.

No menos importante ha sido la incidencia de esos eventos en la revisión y
actualización de los planes de estudios, la elaboración de un Plan de Desarrollo de
la Entidad y la atención a las recomendaciones de los pares efectuadas en su eva-
luación de 1995, como paso inicial tendiente a lograr la acreditación de la entidad
a más tardar en el 2006.

Resultado anejo de las visitas de los profesores extranjeros es un creciente
interés por parte de la dirección de Facultad y en especial de los alumnos por
aumentar la vinculación académica con instituciones nacionales e internacionales.
En este sentido, el programa ha servido como detonante y banco de prueba para
otras actividades de vinculación, con todo lo que ello supone de intercambio de
experiencias, de apertura de miras y de ruptura de las endogamias locales.

Por último, el impulso renovador surgido desde el programa se ha reflejado
también en la Facultad en la voluntad de iniciar líneas de investigación y de difu-
sión de los resultados. El libro Lecciones de arquitectura es un claro ejemplo de este
empeño, que se completará con una Revista de la Facultad en la que participarán
varios de los profesores visitantes.

c. Actualización bibliográfica y equipamiento

Un aspecto más significativo de lo que se pensó en un principio ha sido el inter-
cambio de información entre los Cuerpos académicos participantes. Nos referi-
mos tanto a la actualización bibliográfica como al intercambio de noticias acadé-
micamente relevante sobre congresos, coloquios, conferencias, cursos etc. Con
más frecuencia de la deseable, el desconocimiento de estas convocatorias no sólo
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impide la posible participación de docentes y alumnos en los mismos sino también
la ignorancia de sus resultados.

Además del intercambio de información disciplinar, un aspecto relevante del
programa PROMEP es que a medida que se van cumpliendo las metas estableci-
das aumentan los recursos destinados al Centro para equipamiento informático y
bibliográfico. Lo que ha permitido realizar en conjunto un incremento sustantivo
del acerbo bibliográfico, que ha hecho más adecuada la biblioteca.

A lo anterior cabe sumar la declaración de las autoridades de la Universidad
Veracruzana de seguir implementando dicho acerbo como parte de los apoyos
derivados del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional obtenido este
curso académico.

En cuanto a la infraestructura, si bien el edificio de la Facultad en Córdoba
es relativamente nuevo, la cantidad de talleres y salones de clase resulta en ocasio-
nes insuficiente. Pero el mayor problema radica en una cantidad muy baja de
cubículos (sólo 4) que hace muy complicado realizar actividades académicas como
las tutorías. También aquí es alentador el haber logrado la aprobación del Progra-
ma Integral de Fortalecimiento Institucional 2005-2006 tanto en el apartado de
“Mejoramiento de la Calidad” como en el de “Fortalecimiento de Cuerpos Aca-
démicos”, lo cual permitirá atender e iniciar a dar respuesta a algunas de esas
carencias.

d. Impacto en la Universidad de Alcalá

Aunque en los programas de Cooperación entre instituciones del mundo desarro-
llo con homólogas de los países en vías de desarrollo se tiende a pensar y actuar en
términos asimétricos, en nuestro caso la participación de la E.T. S. de Arquitectu-
ra y Geodesia en el programa presentado ha tenido varios resultados muy positi-
vos:

1. Ha obligado a los profesores participantes a sistematizar y reflexionar
sobre el trabajo que están realizando en sus asignaturas y en las respecti-
vas áreas de conocimiento.

2. Ha permitido realizado un estudio comparativo de estas estrategias
docentes en ámbitos académicos y sociales distintos.

3. Ha permitido la colaboración conjunta en investigaciones y publicacio-
nes.

4. En términos académicos, el programa se ha reflejado en una mayor pre-
sencia (y por tanto conocimiento) de la arquitectura mexicana en la Uni-
versidad de Alcalá.

5. Por último, aunque no estaba dentro de los objetivos del programa, se está
estudiando el inició de una línea de intercambio de alumnos para la que
se está buscando financiación.
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Conclusiones

Desde la perspectiva del III Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo nos
interesaría sintetizar algunos aspectos generales del programa aquí presentado:

a. La amplitud de objetivo del programa de Cooperación interuniversitaria
establecido en el campo de la arquitectura entre la Universidad Veracru-
zana y la Universidad de Alcalá se ha presentado como una estrategia
adecuada para lograr los objetivos planteados, observándose una evolu-
ción positiva en la organización administrativa y docente y en los resulta-
dos académicos en el Centro de estudios de la universidad mexicana.

b. Por los objetivos, gestión y recursos invertidos en el Programa de Mejo-
ramiento del Profesorado del gobierno de México, convidemos que es un
instrumento adecuado para abordar un progreso integral de las Institu-
ciones de Educación Superior en países en desarrollo.

c. Destacar los mecanismos establecidos por PROMEP para que las accio-
nes de Cooperación Interuniversitaria no se vean como iniciativas acadé-
micas puntales sino como parte integrantes del mejoramiento institucio-
nal y docente de las Instituciones de Educación Superior.

d. Destacar, también, la positiva incidencia que los programas de Coopera-
ción Interuniversitaria pueden tener en los centros que participan si éstos
cumplen con tres requisitos: (a) estar vinculados a estrategias institucio-
nales globales (b) contar con una participación activa de los agentes invo-
lucrados y (c) definir los objetivos y acciones a desarrollar a partir de las
aspiraciones y necesidades de las instituciones receptoras y no como
transferencias neocolonizadoras de conocimientos.

e. Por último, cabría señalar la importancia que tiene el buen funciona-
miento de las coordinaciones académicas y administrativas en el desarro-
llo de los programas de Cooperación Interuniversitaria.

Anexo 1

Metas del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional de la Facultad de
Arquitectura de la Región Córdoba-Orizaba de la Universidad Veracruzana, Méxi-
co, en la que se inscribe el Programa de Cooperación Interuniversitaria con la Uni-
versidad de Alcalá, España.

OBJETIVO: Máxima habilitación de los Profesores de Tiempo Completo inte-
grantes del Grupo Disciplinar.

1. META: Obtención de un grado de Doctor de un Profesor de Tiempo
Completo en un plazo no mayor de 2 años.
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a. ACTIVIDAD: Asesoría del coordinador del CA externo.
b. ACTIVIDAD: Lectura y defensa de tesis doctoral en un plazo no

mayor de 2 años.
2. META: Obtención de perfil deseable PROMEP de un Profesor de Tiem-

po Completo en un plazo no mayor de 1 año.
a. ACTIVIDAD: Publicación del PTC aspirante a perfil PROMEP de al

menos un artículo arbitrado en un plazo de 1 año.
b. ACTIVIDAD: Solicitud y presentación ante PROMEP de documen-

tos comprobatorios.
3. META: Incorporación al Sistema Nacional de Investigación SNI de un

PTC en un plazo no mayor a 2 años
a. ACTIVIDAD: Logro de suficientes productos de calidad para obtener

la incorporación.
b. ACTIVIDAD: Tramitar ante el Sistema Nacional de Investigadores y

presentar los documentos comprobatorios para la incorporación.

OBJETIVO: Formación de recursos humanos.
1. META: Obtención de al menos 5 tesis de licenciatura en 1 año.

a. ACTIVIDAD: Dirección de al menos 5 tesis de licenciatura en 1 año.
2. META: Obtención de al menos una tesis de maestría.

b. ACTIVIDAD: Curso taller de investigación y redacción científica.
c. ACTIVIDAD: Asesoría del CA externo de al menos una tesis de maes-

tría.
3. META: Dirección y/o jurado de al menos una tesis de doctorado.

a. ACTIVIDAD: Asesoría del CA externo sobre métodos para dirigir y/o
juzgar una tesis de doctorado aplicando la información en la dirección
de tesis de algún profesor de la entidad académica.

3. OBJETIVO: Lograr la consolidación de Grupo Disciplinar.
3.1. META: Pasar de Cuerpo Académico en Formación a Cuerpo Acadé-

mico en Consolidación en un plazo no mayor de 1 año.
b. ACTIVIDAD: Curso taller por el CA externo de investigación y redac-

ción científica.
c. ACTIVIDAD: Curso taller por el CA externo de administración y ges-

tión académica.
d. ACTIVIDAD: Curso taller por el CA externo de metodología de la

enseñanza y vinculación.
e. ACTIVIDAD: Estancia corta en la Universidad de Alcalá, como profe-

sor Invitado, del director de la entidad Académica y el coordinador del
Cuerpo Académico en Formación para afinar con el CA externo pla-
nes y estrategias del Programa.
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4. OBJETIVO: Desarrollo de la LGAC.
1. META: Plan de trabajo de la LGAC en un año.

a. ACTIVIDAD: Asesoría del CA externo a las dos líneas de investiga-
ción de la LGAC

b. ACTIVIDAD: Asesoría del CA externo sobre el plan de trabajo de la
LGAC.

2. META: Publicación de al menos 3 artículos derivados de la LGAC en un
año.

a. ACTIVIDAD: Curso taller del CA externo sobre investigación y
redacción científica.

b. ACTIVIDAD: Revisión por el CA externo de artículos susceptibles de
ser publicados y búsqueda conjunta de opciones de publicación.

3. META: Elaboración en un año de un texto preliminar de Teoría de la
Arquitectura con miras a su publicación en un plazo no mayor de 3 años.

a. ACTIVIDAD: Revisión y recomendaciones por el CA externo de los
textos preliminares sobre Teoría de la Arquitectura.

4. META: Elaboración de un texto de apoyo a la licenciatura con colabora-
ciones tanto de Profesores de Tiempo Completo de la entidad como de
integrantes del CA externo y escuelas con las que el Cuerpo Académico en
Formación se está integrando en red.

a. ACTIVIDAD: Solicitar colaboraciones sobre aspectos relevantes del
quehacer arquitectónico y editar el texto.

b. ACTIVIDAD:Tramitar tanto el apoyo financiero como la publicación
del texto ante las instancias de la propia Universidad.

5. META: Desarrollo y consolidación de una red de intercambio y colabora-
ción con CA externos.

a. ACTIVIDAD. Tramitar una ampliación de convenio específico de
colaboración con la Universidad de Alcalá

b. ACTIVIDAD: Establecer contacto con otras Instituciones nacionales y
extranjeras con intereses y metas afines.

5. OBJETIVO: Incremento de la calidad educativa y formación integral de egresados.
1. META: Actualización de planes y programas de estudios en un plazo no

mayor de 1 año.
a. ACTIVIDAD: Revisión y actualización con el CA externo y los inte-

grantes de las Academias de los planes y programas de estudios en un
plazo no mayor de 1 año.

b. ACTIVIDAD: Asistencia como profesor invitado y observador del
director de la entidad y el coordinador del Cuerpo Académico a las
actividades académicas del CA externo.

c. ACTIVIDAD: Estancia corta de un Profesor de Tiempo Completo a
cargo de algún taller de diseño arquitectónico a las instalaciones del CA
externo.
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2. META: Evaluación de la Entidad Académica por algún comité externo en
un plazo no mayor a 2 años.

a. ACTIVIDAD: Reporte y evaluación del CA externo como primer
paso del proceso de evaluación de la Entidad Académica.

b. ACTIVIDAD: Solicitud de evaluación ante el organismo correspon-
diente.

3. META: Acreditación por algún comité externo en un plazo no mayor a 3
años.

a. ACTIVIDAD: Curso taller del CA externo sobre procesos de acredi-
tación y revisión conjunto del estado de la Entidad Académica con
sugerencias y Recomendaciones.

b. ACTIVIDAD: Solicitud de acreditación ante el organismo correspon-
diente.

Anexo II

Gestión y presupuesto del Programa de Cooperación Interuniversitaria entre la
Facultad de Arquitectura de la Región Córdoba-Orizaba de la Universidad Vera-
cruzana, México, y la E. T. S. de Arquitectura y Geodesia de la Universidad de
Alcalá, España.

a. Encargados del Programa

1 Las acciones de organización y definición de objetivo del Programa han estado
dirigidas por los coordinadores de los Cuerpos Académicos y los Directores de
las Escuelas de Arquitectura de ambas Universidades.

2 La gestión académica ha sido realizada por los respectivos coordinadores de los
Cuerpos Académicos.

3 La gestión administrativa la ha asumido la coordinación mexicana del progra-
ma.

b. Gestión Administrativa

1 Uno de los aspectos más interesantes del programa PROMEP es que los recur-
sos otorgados se ingresan en una cuenta que maneja a discreción el Coordina-
dor administrativo, teniendo luego que justificar los gastos.

2 De este modo el Programa tiene una capacidad de gestión y una flexibilidad en
la programación bastante grandes; lo que es muy importante para sacar adelan-
te programas cooperación académica en instituciones de educación altamente
burocratizadas como son las mexicanas y españolas.
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c. Recursos para la fase 2005-2006 del Programa 
(Cantidades en pesos mexicanos) 

2005 2006 TOTAL
Monto total solicitado 137. 350 103. 500 Incluye dic. 2005 240. 800

Programación de gastos:

Nº meta Acciones Recursos Recursos Fecha de Fecha de

2005 2006 inicio termino
3. 1 Dos profesores visitantes 69. 000 1/06/05 31/08/05
2. 1, 3. 1 y 4. 1 Estancia de profesores

mexicanos en España 68. 350 1/09/05 30/11/05
3. 1 y 5. 1 Dos profesores visitantes 69. 000 1/12/05 28/02/06
1. 1, 2. 1 y 5. 1 Un profesor visitante 34. 500 1/03/06 31/05/06

TOTAL 137. 350 103. 500
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EL aula del estrecho de la Universidad de Cádiz: 
una experiencia de cooperación interuniversitaria

• Francisco José Trujillo Espinosa, Juan José Sánchez Sandoval 
y Jesús Gómez Morales •

Resumen
El Aula Universitaria del Estrecho es un espacio universitario permanente donde llevar a cabo todas
aquellas actividades de nivel superior encaminadas a fortalecer las relaciones con Marruecos, que se
constituye asimismo en un foro de discusión sobre aquellos aspectos que unen a nuestras sociedades
y sobre aquellas cuestiones que nos separan, y que pretende ser el germen de actividades de diversa
naturaleza que puedan contribuir a nuestro desarrollo y colaboración mutua.
Surge como iniciativa entre la Universidad de Cádiz y el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, a la que se
suma la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán,Tánger.

Abstract
The Aula Universitaria del Estrecho is a permanent university area where different bond-strengthening
activities with Morocco are carried out. Aalso consists of a forum dealing not only with those aspects
that link our societies but also with those ones that move them apart. Furthermore, the Aula wants to
be the germ of a diverse range of activities that could contribute to our mutual development and colla-
boration. It comes up as an initiative from the University of Cadiz and the Town Hall of Algeciras, toget-
her with the University Abdelmalek Essaadi of Tetouan-Tangier.

Palabras clave: Cooperación. Universidad. Marruecos.

1. ¿Qué objetivos tiene?

Desde sus inicios el Aula se marca una serie de objetivos claros que van a definir
el tipo de actuaciones que desarrolla, como estas se llevan a cabo y quien partici-
pa en ellas.

Desarrollo territorial: todas las actuaciones que desde el Aula se llevan a cabo
tienen una meta común, favorecer el desarrollo económico, social y cultural a
ambos lados del Estrecho de Gibraltar.

Interculturalidad y comprensión mutua: el Aula pretende constituirse como
referente de una visión compartida, que sin ser exclusivamente española ni exclu-
sivamente marroquí, aporte un enfoque innovador. Este creemos es el mejor modo
de superar aquellos aspectos que nos dividen y de reforzar las potencialidades
comunes que compartimos. Queremos dar pero también necesitamos recibir.
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Gestión del Conocimiento: el Aula surge al abrigo de dos instituciones univer-
sitarias. Fruto de estos orígenes es su dedicación a la generación de conocimiento
compartido. En la era del Conocimiento, donde las regiones más competitivas son
aquellas que saben gestionar mejor su riqueza intelectual, 14 kilómetros no deben ser
un obstáculo. Para ello desde el Aula estamos decididos a buscar nuevas fórmulas.

2. ¿En qué principios se basa?

Conscientes de la necesidad de que el Aula Universitaria del Estrecho mantenga
una coherencia en todas sus acciones, así como de la existencia de una serie de
objetivos estratégicos que alcanzar, en la definición de la programación del Aula se
incluyen una serie de actuaciones de carácter transversal:

• Principio de “Co-elaboración”: todas las actividades que constituyen la pro-
gramación del Aula son desde su origen definidas a ambos lados del estre-
cho. De este modo cada acción debe tener un coordinador marroquí y
otro español y contar con docentes y/o alumnado de ambos países.

Una de las herramientas que le permiten llevar esto a cabo es el Principio de
“Co-elaboración”: todas las actividades que constituyen la programación del Aula
son desde su origen definidas a ambos lados del estrecho. De este modo cada
acción debe tener un coordinador marroquí y otro español y contar con docentes
y/o alumnado de ambos países.

Los coordinadores son las personas que proponen la actividad. Estas serán
miembros de la Universidad de Cádiz, del Aula Universitaria del Estrecho o de la
Universidad Abdelmalek Essaâdi. Como todas las actividades han de tener una
coordinación tanto en España como en Marruecos, el proponente ha de contar
desde el diseño inicial de la actividad con un interlocutor en el otro país, con lo que
se asegura la coelaboración y el carácter internacional de la actividad.

Las funciones del coordinador son las siguientes:

• Definir el profesorado de su país que formará parte de la acción formati-
va

• Contactar, coordinar y dirigir al profesorado de su país que formará par-
te de la acción formativa.

• Servir de contacto con el personal del Aula Universitaria del Estrecho
encargado de gestionar la actividad.

• Dar a conocer la actividad entre el colectivo al que va destinada la activi-
dad, en colaboración con el Aula Universitaria del Estrecho.

• En el caso de las actividades desarrolladas en Marruecos, el coordi-
nador marroquí será responsable por la búsqueda, preparación y
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acondicionamiento del lugar donde tendrá lugar la actividad.
• En el caso de las actividades desarrolladas en Marruecos, el coordinador

marroquí será responsable por la recepción de solicitudes de alumnos.
• En el caso de las actividades desarrolladas en Marruecos, el coordinador

español será responsable de traer a su vuelta y entregar al Aula Universita-
ria del Estrecho la documentación necesaria para el pago a los profesores.

• Los coordinadores son los encargados de aplicar y entregar al Aula Uni-
versitaria del Estrecho aquellos mecanismos de control y evaluación que
se hayan establecido.

Este principio metodológico nos ha permitido realizar un gran número de
actividades en Marruecos en sincronía con la contraparte marroquí, con un eleva-
do grado de aceptación y satisfacción por parte de los alumnos y docentes marro-
quíes y españoles, y consolidar unas relaciones que generan sinergias y proyectos
autónomos entre las dos Universidades.

Fomento de la Actividad Investigadora: desde el Aula se mantiene una continua
actividad de diseño e implementación de nuevos mecanismos para que los inter-
cambios y relaciones que en el seno de su programa de actividades se generan, ten-
gan una continuidad y sean el germen del desarrollo posterior de nuevos proyec-
tos. Prueba de ello ha sido el esfuerzo conjunto con la Oficina de Relaciones
Internacionales, obteniéndose un espectacular incremento que han experimentado
los proyectos de investigación y colaboración conjuntos entre las Universidades de
Cádiz y del Abdemalek Essadi, que han pasado de 4 en 2003 a 22 en 2004.

Evaluación constante: en un constante esfuerzo por mejorar y adecuar las acti-
vidades del Aula a las demandas reales de las sociedad de ambos lados del estrecho,
se cuenta con un mecanismo de evaluación que permite realizar una valoración glo-
bal de cada actuación, atendiendo al grado de participación y satisfacción de los par-
ticipantes, organizadores y entidades públicas y privadas implicadas en su desarrollo.

3. ¿Qué servicios ofrece el aula?

La oferta del Aula puede agruparse en una serie de áreas interrelacionadas entre
si, que pretenden constituirse como un catálogo completo al servicio de los obje-
tivos y principios que nos definen que nos definen.

• Área de Jornadas y Seminarios
• Área de Cursos de Lenguas
• Área de Estudios de Postgrado
• Área de Proyectos
• Área de Programas de Intercambios
• Otras actividades
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4. Órganos rectores

El Aula Universitaria del Estrecho, en sus órganos rectores, está compuesta por
una Comisión Directora y una Comisión Ejecutiva.

La presidencia de la Comisión Directora la ostentan el Excmo. Sr. Alcalde de
Algeciras y el Excmo. Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz.

Es misión de esta comisión la planificación y aprobación de las actividades
anuales del Aula, así como la aprobación del presupuesto destinado al manteni-
miento del Aula y de sus actividades.

La Comisión Directora del Aula Universitaria del Estrecho se reunirá al
menos dos veces a lo largo del curso académico. Las reuniones se celebrarán en la
sede oficial del Aula.

El Comité Ejecutivo tiene como misión la puesta en marcha, desarrollo y difu-
sión de las actividades anuales aprobadas por la Comisión Directora, así como la
elaboración y propuesta de la distribución de los presupuestos que deben asimis-
mo ser aprobadas por la Comisión Directora.

Se encarga asimismo de disponer de los plazos para la presentación de pro-
puestas de actividades. Estas propuestas deben ser aprobadas igualmente por la
Comisión Directora, y en caso de aquellas actividades que la legislación así lo
requiere, por las instancias competentes de la Universidad de Cádiz y del Excmo.
Ayuntamiento de Algeciras, en las materias de su competencia.

El Comité Ejecutivo debe mantener informada a la Comisión Directora del
desarrollo de las actividades del Aula en todos sus aspectos.

Igualmente, este Comité trabaja en coordinación con las instancias propias de
la Universidad de Cádiz y del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para aquellas
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actividades que requieren de la responsabilidad de estas, velando por la aplicación
de la legislación y la normativa vigente que afecta a las diversas actividades. En el
caso de los títulos propios, esta coordinación se lleva a cabo con el Vicerrectorado
de Ordenación Académica de la Universidad de Cádiz, aplicándose la normativa
legal vigente al respecto.

5. Redes

La construcción de un espacio cohesionado y articulado en torno a la creación
de una zona de paz y de estabilidad, el desarrollo de una prosperidad comparti-
da, y la comprensión mutua entre los pueblos de la región y el desarrollo de una
sociedad civil activa; debe estructurarse entorno a redes de los actores involu-
crados. Es por ello que queremos hacer del trabajo en red más que un principio,
un método.

El Aula forma parte de las siguientes redes:

• Red Interuniversitaria del Estrecho: formada por las Universidades de
Cádiz y de Abdelmalek Essadi, esta red se constituye gracias al conve-
nio de colaboración firmado entre ambas instituciones, y se consolida
día a día con el catálogo de actividades del Aula. Supone la elaboración
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conjunta de todas las acciones que tienen lugar en Marruecos, y nos ha
permitido desarrollar en este país más de la mitad de las actuaciones desa-
rrolladas por el Aula en los últimos 4 años.

• La Fundación Euro-mediterranea Anna Lindh para el Diálogo entre Culturas
es la primera institución creada por los 35 países del Partenariado Euro-
mediterráneo con el objeto de mejorar el conocimiento recíproco y la cali-
dad del diálogo cultural entre las dos riberas del Mediterráneo.

Los objetivos básicos de la Fundación son identificar, desarrollar y promover
áreas de convergencia cultural entre los países del Mediterráneo, buscando el acer-
camiento y la comprensión entre sus pueblos y la mejora de su percepción recí-
proca. Así, la Fundación Anna Lindh impulsa el diálogo cultural, promueve inter-
cambios, cooperación y movilidad de personas, particularmente entre los jóvenes,
y organiza actividades en el marco del Proceso de Barcelona. Concebida como una
“red de redes”, la Fundación Euromediterránea Anna Lindh está formada por su
sede central en Alejandría e integrada por 35 redes estatales. Cada red está com-
puesta por entidades, centros, asociaciones, departamentos universitarios, ONG e
instituciones de los 35 países miembros del Partenariado; todo ello para que la
Fundación pueda presentarse como una potente estructura de alcance realmente
mediterráneo.

6. Patronos

Las actuaciones que configuran nuestro catálogo, y el carácter gratuito de la prác-
tica totalidad de estas, no serían posible sin la aportación de una serie de patroci-
nadores que han creído en este proyecto.

• Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz
• Grupo Santander Central Hispano

7. Área de jornadas y seminarios

Los seminarios y jornadas son acciones con un número reducido de horas y días,
pero que han demostrado tener un gran calado. Son este tipo de actividades las
que permiten un primer acercamiento al Aula y las que propician el surgimiento
de nuevas iniciativas y actuaciones de mayor envergadura, por lo que fueron las
definidas como estratégicas para los primeros años funcionamiento.
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Año 2000-2001
I Jornadas Hispano-Marroquí en Formación Continua e Innovación Tecnológica

• Enero de 2001. Sede del AUE, Algeciras 
Visión desde Marruecos Sobre España

• Marzo de 2001. Sede del AUE, Algeciras 
Jornadas sobre la Gestión del Aula

• Junio de 2001. Facultad de Ciencias y Técnicas,Tánger 

2000-2001 en cifras

Año 2001-2002
I Encuentro Profesores Facultad Ciencias y Técnicas de Tánger con profesores
Escuela Politécnica Superior de Algeciras

• Enero de 2002, Escuela Politécnica de Algeciras 
I Encuentro de Estudiantes Universitarios del Estrecho de Gibraltar (Universidad
de Cádiz – Universidad Abdelmalek Essadi) 

• Febrero de 2002, Campus de Tánger-Tetuán 
I Jornadas de Historia Al-andalus y el Magreb

• Marzo de 2002, Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Tetuán 
I Encuentro de Trabajo en Ciencias y Tecnologías
Mayo de 2002, Puerto Real 
I Curso de Formación Continua en Desarrollo Turístico

• Mayo de 2002,Tetuán-Campo de Gibraltar 
II Encuentro de Trabajo en Ciencias y Tecnología

• Mayo de 2002, Facultad de Ciencias de Tetuán
III Encuentro Andaluz Marroquí sobre la Química de los Productos Naturales

• Mayo de 2002, Sede del Aula Universitaria del Estrecho

461

• SECCIÓN 9: COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA EN LOS ÁMBITOS DE LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN •

Datos de Participación

4

3

4

4

3

4

50

60

55

0 10 20 30 40 50 60 70

ornadas Hispano-Marroquí en Formación
Continua e Innovación Tecnológica

Visión desde Marruecos

Jornadas sobre la Gestión del Aula

Número de Profesores Marroquíes Número de Profesores Españoles Número de Alumnos



Año 2002-2003
III Congreso Internacional Almazor y su época

• Noviembre-Diciembre de 2002, Algeciras 
Seminario de Creación de Empresas para Jóvenes

• Diciembre de 2002,Tánger y Algeciras 
Literatura Marroquí de Expresión Hispana

• Febrero de 2002, Sede del Aula Universitaria del Estrecho 
Jornadas sobre Inmigración

• Febrero de 2002, Sede del Aula Universitaria del Estrecho
2002-2003 en Cifras

Año 2003-2004
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Miradas sobre Marruecos, Cultura y Sociedad Contemporánea
• Marzo a Junio de 2004, Algeciras

II Jornadas de Literatura Marroquí de Expresión Hispana
• Marzo de 2004, Algeciras 

Prevención de Riesgos Laborales
• Marzo de 2004,Tánger-Tetuán 

2003-2004 en Cifras

Año 2004-2005
Ciudades y Monumentos Nazaríes, Mudéjares y Mereníes, Siglos XIII-XV

• Septiembre de 2004,Tetuán 
I Jornadas de Diálogo Euro-Marroquí

• Noviembre de 2004,Tánger 
II Escuela de Catálisis Medioambiental

• Diciembre de 2004,Tetuán 
I Jornadas Internacionales de Ciencias y Tecnologías

• Diciembre de 2004, Algeciras-Tanger 
II Miradas sobre Marruecos, Cultura y Sociedad Contemporanea

• Mayo, junio de 2005, Algeciras 
Estudio de Formación Práctica sobre Gestión y Restauración de Zonas Húmedas

• Junio de 2005, Facultad de Ciencias de Tetuán

2004-2005 en cifras
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8. Área de cursos de lenguas

En la compresión mutua de nuestras comunidades que perseguimos, considera-
mos que la Legua es un factor primordial. Es por eso por lo que en la programa-
ción del Aula Universitaria del Estrecho se intenta cada año prestar una especial
atención a este tipo de actividades.

Año 2001 – 2002
I Edición Árabe Dialectal Marroquí

• Enero-Junio de 2002, Sede del Aula Universitaria del Estrecho 

Año 2002 – 2003
II Edición Árabe Dialectal Marroquí

• Noviembre-Junio de 2003, Sede del Aula Universitaria del Estrecho 

I Edición Español para Marroquíes
• Noviembre-Junio de 2003, Sede Tetuán 

I Edición Español para Marroquíes
• Noviembre-Junio de 2003, Sede Tánger 

Año 2003 – 2004

III Edición Árabe Dialectal Marroquí
• Noviembre-Junio de 2004, Sede del Aula Universitaria del Estrecho 

II Edición Español para Marroquíes
• Noviembre-Junio de 2004, Sede Tetuán 

II Edición Español para Marroquíes
• Noviembre-Junio de 2004, Sede Tánger 

Año 2004 – 2005
IV Edición Árabe Dialectal Marroquí

• Noviembre-Junio de 2005, Sede del Aula Universitaria del Estrecho 

Los Cursos de Lenguas en Cifras
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9. Área de cursos de postgrado

Fruto del crecimiento de alguno de los seminarios del Aula, así como de necesida-
des detectadas, demandas manifestadas y del interés por tratar con la requerida
profundidad algunos temas definidos como prioritarios, durante el año 2005 se ha
elaborado una programación de cursos de postgrado: expertos, master y doctora-
dos.

Sede Aula Universitaria del Estrecho 
I Experto Universitario en Marruecos Contemporáneo
• Octubre-Febrero de 2006 
Mediante este título de Experto Universitario se pretende dar a conocer la reali-
dad del Marruecos contemporáneo teniendo en cuenta en especial tanto aquellos
puntos específicos que más puedan interesar a profesionales españoles, como
aspectos de índole más general necesarios para obtener una visión de conjunto lo
más completa posible.

La programación incluye una unidad de lengua, que pretende ofrecer unos
conocimientos lingüísticos mínimos, fundamentales para una mejor comprensión
del país y que puedan servir asimismo como base para un posterior estudio del
árabe marroquí.

Sede Facultad de Ciencias de Puerto Real 
I Experto Universitario en Ciencia y Tecnologías Catalíticas para el Desarrollo
Sostenible

465

• SECCIÓN 9: COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA EN LOS ÁMBITOS DE LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN •



• Enero-Abril de 2006, Sede Puerto Real 
En la actualidad existen pocas dudas acerca de que el progreso económico y social
continuado de un determinado territorio, en nuestro caso, Andalucía y la región de
Tánger-Tetuán, en el Norte de Marruecos, solo será posible si se basa en un apro-
vechamiento integral de los recursos naturales renovables, y en la minimización del
impacto ambiental originado por las actividades económicas que den lugar a ese
progreso. El presente curso experto trata de contribuir a la formación de jóvenes
científicos y tecnólogos andaluces y norte-africanos en un ámbito de conocimien-
to que se considera fundamental para el diseño de una estrategia de desarrollo
científico-tecnológico, económico y social basado en criterios de sostenibilidad.

Sede Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de Tánger
Programa de Doctorado “La regularización jurídica de la inmigración Marruecos-
España”
• Septiembre-Mayo de 2006, Sede Tánger 
Este programa de doctorado pretende profundizar en el conocimiento y análisis de
la regularización jurídica de la inmigración que se produce entre Marruecos y
España, abriendo líneas de investigación futuras e iniciando la colaboración con-
junta en proyectos de investigación sobre la temática.Todo ello va a contribuir a la
formación de jóvenes investigadores y futuros docentes en inmigración en
Marruecos.

Este doctorado está reconocido tanto por la Universidad de Abdemalek Essa-
di como por la de Cádiz.

Sede Campus de Cádiz
Master Universitario en “Cooperación al Desarrollo y Gestión de Proyectos”
• Septiembre-Junio de 2006, Sede Cádiz 
Este Master en el que colabora el Aula Universitaria del Estrecho, contempla la
formación y capacitación de recursos humanos que coadyuvarán a cubrir las nece-
sidades que se establecen en varias de las prioridades sectoriales tanto del país
receptor de la cooperación para el desarrollo como de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

10. Área de proyectos

Ma´arifa es un proyecto global de mejora de la competitividad y capacidad de
desarrollo sostenible para la provincia de Cádiz y la Región de Tánger-Tetuán,
enmarcado en la Iniciativa Comunitaria Interreg III A España–Marruecos. Con
esta iniciativa se trata de fomentar la creación de un entorno competitivo trans-
fronterizo para el desarrollo empresarial, la mejora y conservación del entorno
natural y del patrimonio histórico artístico, así como el turismo y la sociedad de la
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información. En concreto el Aula participa con el objetivo de apoyar los intercam-
bios de conocimiento y la cooperación en materia de educación, en el ámbito uni-
versitario, a través del desarrollo de acciones conjuntas y el intercambio de perso-
nal docente y estudiantes.

Para alcanzar estos objetivos el Aula Universitaria del Estrecho realizó accio-
nes como seminarios y jornadas, cursos de Experto y Doctorado, edición de un
catálogo de estudios compartidos entre la universidad de Abdelmalek Essadi y la
Universidad de Cádiz, documentales y programas de intercambios.

Documento Estrategia País Marruecos: la AECI es la agencia del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación encargada de centralizar las acciones de coo-
peración que el estado español desarrolla con terceros países. Para ayudarse en
esta tarea y definir unas líneas maestras para la acción exterior de actores españo-
les, la Agencia ha desarrollado un nuevo Plan Director, que estipulaba la necesi-
dad de desarrollar planes estratégicos para zonas específicas consideradas como
prioritarias, como es el caso de Marruecos.

Gracias al acercamiento cada vez mayor de la Universidad de Cádiz con
Marruecos, con el apoyo de la Oficina de Relaciones Internacionales y el impulso
de las acciones que el Aula Universitaria del Estrecho desarrolla en colaboración
con nuestro país vecino, el Ministerio y la Embajada de España han querido con-
tar con nuestra colaboración para la elaboración del Documento Estrategia País de
Marruecos. Este trabajo se espera que tenga continuidad a través de las diferentes
mesas que se vayan creando para la evaluación y seguimiento del Plan.

11. Área de programas de intercambio

La importancia que están cobrando las relaciones de cooperación a nivel local
entre la provincia de Cádiz y la región Tánger-Tetuán, así como las crecientes rela-
ciones establecidas entre la Universidad de Cádiz y la Universidad Abdelmalek Essa-
adi, marcan una dinámica de intercambio que puede ser llevada también al plano
humano. De esa manera consideramos de especial importancia el hecho de que alum-
nos de la Universidad de Cádiz puedan tener la experiencia de conocer la realidad de
Marruecos a través de un programa que les ofrezca la posibilidad de una estancia pro-
longada en dicho país, al igual que los alumnos marroquíes puedan venir a conocer la
Universidad de Cádiz y las ciudades de nuestra provincia. Con este objeto hemos
diseñado diferentes programas de intercambio dirigidos tanto a alumnos de diploma-
turas y licenciaturas, doctorados y títulos propios.

Con estos programas se busca promover el entendimiento mutuo a través de
la convivencia, desde la certeza de que este es el mejor de los medios posibles. Pero
no solo. Con estas actividades queremos adoptar un enfoque práctico en la forma-
ción de nuestros alumnos e ir más allá, hasta la configuración de un programa de
prácticas profesionales basado en el Know How, que facilite a futuros profesionales
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de ambas orillas desarrollar su repertorio competencial en un entorno internacio-
nal con grandes perspectivas de crecimiento como es el de las relaciones comer-
ciales España-Marruecos.

Durante el curso 2005-2006 se desarrollarán los siguientes programas de
intercambio:

MASTER EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS
En el contexto de este título propio de la Universidad de Cádiz, se han habilitado
5 becas de desplazamiento para que titulados de la Universidad de Abdelmalek
Essadi de Tánger y Tetuán puedan sufragar los costes de la asistencia a las clases.
Con ello se pretende favorecer el encuentro entre profesionales o futuros profe-
sionales del campo de la Cooperación de ambas orillas y crear lazos que posibili-
ten acciones basadas en la elaboración y gestión coordinadas.

EXPERTO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS CATALÍTICAS PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE
En el contexto de este título propio de la Universidad de Cádiz se han habilitado
15 becas de desplazamiento para alumnos y titulados marroquíes de la Universi-
dad de Abdelmalek Essadi. De este modo se trata de incrementar los conocimien-
tos de los científicos marroquíes en el campo de las nuevas tecnología catalíticas
para que favorezcan un desarrollo sostenible en su territorio.

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE DOCTORANDOS Y PROFESORES
Dentro de esta actividad se habilitarán 10 becas de desplazamiento para alumnos
de doctorado y profesores de la Universidad de Cádiz, de modo que puedan
durante 3 meses llevar a cabo, en el marco académico de la Universidad Abdel-
malek Essadi, actividades que les permitan el desarrollo en su campo concreto de
estudio y la creación de lazos y contactos con otros profesionales de su área en
Marruecos.

Entre las líneas que investigación que se pretenden abordar desde una pers-
pectiva conjunta, figuran estudios tan diversos como la presencia de la mujer en el
cine marroquí contemporáneo, la catalogación de los diferentes proyectos de coo-
peración que se desarrollan en el norte de Marruecos, el análisis de las canciones
populares Ray o Melhum, el desastre de Annual y los conflictos bélicos entre Espa-
ña y Marruecos durante el S. XX, el ordenamiento jurídico-administrativo de la
actividad acuícola en Marruecos, el análisis del intercambio de aguas y del trans-
porte de contaminantes o la evolución de los bancos de anchoas en el Estrecho de
Gibraltar.
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12. Otras actividades

El Aula también desarrolla sus actividades en otras áreas, que si bien no pueden
clasificarse en alguno de los epígrafes anteriores, poseen una entidad y peso que
hace necesaria su mención.

Página web

Una nueva página se ha diseñado con la idea de que sirva de soporte a las nuevas
actividades a desarrollar. Por ello se ha creado un portal con múltiples funcionali-
dades y un nuevo diseño visual. Esta nueva herramienta permite:

• el acceso a la programación del Aula de manera actualizada 
• la matriculación en actividades on-line
• la propuesta de cursos, jornadas, seminarios y títulos de postgrado por

parte de promotores, así como la presentación por parte de estos de la
documentación necesaria

• conocer en qué proyectos trabajamos 
• inscribirse en la nueva lista de distribución
• destacar noticias y eventos
• acceder a un área reservada con zona de descarga, gestión documental y

chat para todos aquellos equipos de investigación hispano marroquíes
que quieran hacer uso de ella

• Consultar on-line el catálogo de estudios compartidos de las Universida-
des de Cádiz y Abdelmalek Essadi

Catálogo de Estudios Compartidos UCA-UAE

Se ha creado un “Catálogo de titulaciones” que las Universidades de Cádiz y de
Abdelmalek-Essadi de Tetuán-Tánger ofertan en la zona del Estrecho de Gibral-
tar. Este producto tiene dos formatos:

• En papel: impreso a color recoge la información recopilada de manera
didáctica y clara. Esta clasificado por áreas de conocimiento y en cada
una de ellas se incluye la oferta de ambas Universidades.

• En páginas web: con un diseño fácil y asequible la misma información del
catálogo en papel podrá consultarse on-line a través de la página del Aula
Universitaria del Estrecho

El catálogo incluye además información sobre trámites para estudiar y con-
validar títulos en uno y otro país y un directorio con teléfonos, direcciones y webs de
centros y entidades relevantes. Está publicado en dos lenguas, castellano y francés.
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Documental “Diwan del Estrecho”

Se ha querido realizar un documental centrado en la labor creativa de un peque-
ño grupo de escritores de ambas orillas del Estrecho de Gibraltar. La intención ha
sido recoger las distintas visiones que estos autores tienen sobre el trabajo literario
y de que forma el espacio geográfico en el que viven lo condiciona o adquiere pro-
tagonismo en él.También se ha pretendido una reflexión sobre las posibles influen-
cias entre ambas culturas y formas de vida, española y marroquí.

Festival de Cine Africano de Tarifa

El Aula Universitaria del Estrecho ha patrocinado por primera vez en 2005 este
festival de cine con gran futuro, que pretende traer a nuestras costas el mejor cine
africano. Este tipo de iniciativas que tienen por objeto acercar culturas y gentes no
podían dejar de tener nuestro apoyo.

13. Datos globales

En términos globales, la actividad del Aula desde su fundación pueden resumirse
en los siguientes gráficos:
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14. Personal

El equipo del Aula Universitaria del Estrecho lo componen:

• Francisco Trujillo Espinosa
• Dirección Aula Universitaria del Estrecho
• Gabriel González Siles
• Área de Evaluación y Coordinación
• Marusa Arias de Molina
• Secretaria de Dirección 
• Juan José Sánchez Sandoval

Área de Coordinación de Actividades en Marruecos
• Jesús Gómez Morales

Área de Proyectos
• Miguel Expósito Sánchez

Área de Gestión
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Un proyecto cooperación interuniversitaria: 
“Observatorio transfronterizo del estrecho de Gibraltar” 

(Universidades de Sevilla y Abdelmalek Essaadi de
Tánger-Tetuán) 

• Jesús Ventura Fernández y Jesús Gabriel Moreno •

Resumen
El “Observatorio Transfronterizo del Estrecho de Gibraltar” se ha constituido tomando como modelo a
otros que mantienen un enfoque regional y/o temático, y su iniciativa ha sido uno de las primeras que
ha impulsado el recientemente constituido “Grupo de Estudios Geográficos del Estrecho de Gibraltar”,
con los componentes del Grupo “Estudios Geográficos Andaluces” de la Universidad de Sevilla y “Estu-
dios Geográficos sobre las Montañas del Rif” de la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán. Su obje-
tivo fundamental es la consolidación de una entidad independiente, adscrita al ámbito académico-uni-
versitario, y destinada al análisis y a la prospectiva de los flujos humanos y económicos que se
producen sobre el Estrecho de Gibraltar, al estudio y promoción de todos aquellos proyectos y traba-
jos de cooperación internacional que afecten al mismo, y a la compilación y compatibilización de infor-
mación estadística y documental, así como a la producción de cartografía digital propia dedicada a
este ámbito espacial.

Abstract
The Transborder Observatory of the Strait of Gibraltar was created following the example of other obser-
vatories that focus on regional/thematic issues. Its initiative has been one of the first actions that the
recently founded “Study Group for the Strait of Gibraltar” has boosted. This group have been made out
of the Andalusian Study Group from the University of Seville and the Rif`s Mountain Studies Group of
the University Abdelmalek Essaadi from Tetuan (Morocco). Their main goal is to consolidate an inde-
pendent entity, linked to an academic and university framework, with the task of analysing and fore-
casting human and economic flows that take place in the Strait. It also aims to promote all those pro-
jects and works about international co-operation related to this place, as well as the production of
digital cartography of the area.

Palabras clave: Cooperación Norte-Sur; Estrecho de Gibraltar; Migraciones, transporte y SIGs; Estudios
transfronterizos.

1. Introducción conceptual

La Cooperación Interuniversitaria alcanza, desde nuestro punto de vista, su máxi-
ma expresión cuando se convierte a su vez en una forma de Cooperación Norte-
Sur, o al menos adquiere un grado especial. En España este hecho es posible en el
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caso con Marruecos, circunstancia que se manifiesta aún más atractiva y necesa-
ria en las situaciones de frontera real, como sucede entre Andalucía y la Región
Norte de Marruecos (el Rif), en el entorno del Estrecho de Gibraltar.

Además la frontera, como límite de contacto entre dos realidades territoriales
diferentes, puede tener distintas manifestaciones: físicas, económicas, culturales,
político-administrativas... En ocasiones confluyen todos estos tipos constituyendo
un espacio singular y de gran interés geográfico. Éste es el caso del Estrecho, don-
de se aproximan dos continentes (Europa y África), encontramos la que se viene
a considerar como la frontera socio-económica más desigual del mundo, conflu-
yen dos entornos culturales que —a pesar de interacciones mutuas— conforman
ámbitos bien diferenciados (la orilla Norte del Mediterráneo Occidental y el
Magreb), y aparece un mapa geopolítico complejo, constituido por el Sur de Espa-
ña (Comunidad Autónoma de Andalucía) y el Norte de Marruecos (provincias de
Tánger, Tetuán, Larache y Chefchaouen, coincidentes con el antiguo Protectora-
do Español), más los enclaves de Gibraltar, Ceuta y Melilla. Si a ello le unimos que
este Estrecho sigue conservando una posición geoestratégica esencial en la circun-
navegación del globo por vía marítima, podemos aproximarnos, de alguna mane-
ra, a la importancia del mismo como ámbito funcional.

Así pues el objeto de este Proyecto es la constitución de un embrión de Obser-
vatorio Transfronterizo del Estrecho de Gibraltar, esto es, de una entidad indepen-
diente, circunscrita al ámbito académico-universitario, y destinada al análisis y a la
prospectiva de los flujos humanos y económicos que se producen en el entorno del
Estrecho de Gibraltar, al estudio y promoción de todos aquellos proyectos y tra-
bajos de cooperación internacional que afecten al mismo, y a la compilación y
compatibilización de información estadística y documental, así como a la produc-
ción de cartografía digital propia sobre este ámbito espacial.

Resulta pertinente la realización de esta investigación, de carácter tanto bási-
co como aplicada, por diversas razones, pero muy especialmente por lo excepcio-
nal de su ámbito territorial, así como por las carencias que éste presenta para abor-
darlo de una manera integral e interrelacionada en sus distintas vertientes o
variables. En efecto, en el Estrecho de Gibraltar confluyen diferentes realidades
físicas, humanas, económicas y culturales y, sin embargo, constituye un verdadero
espacio funcional de importancia mundial, revalorizado aún más si cabe en los
últimos tiempos por varios motivos: representa la frontera más meridional de la
Europa comunitaria (en la que se aprecia su brecha exterior más acusada desde un
punto de vista socio-económico); en el mismo entran en contacto dos realidades
culturales cuyos roces se han acentuado últimamente de manera notable; forma
parte de un eje geoestratégico esencial para la denominada civilización occidental
(Baleares-Estrecho-Canarias); y su peso geoeconómico es clave a nivel mundial en
el campo del transporte marítimo.

Sin embargo se trata de una realidad mal conocida a pesar de representar un
espacio funcional de primera magnitud. Ello se debe, desde nuestro punto de vista, a
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su complejidad político-administrativa y a los referidos diferenciales en los niveles
de desarrollo que le afectan (donde encontramos a su vez sendas áreas periféricas
dentro de los dos estados implicados). Pero también, y ésa constituye nuestra prin-
cipal hipótesis de partida, porque hasta el momento no se han realizado esfuerzos
suficientes para conocer y coordinar las fuentes de información al respecto de este
ámbito territorial, lo que está repercutiendo de forma negativa en sus posibilida-
des para abordarlo de manera única y diferenciada.

Figura 1. Modelo tridimensional del estrecho de gibraltar con orientación este, e indicación
de dos trazados posibles para el enlace fijo Europa-África

FUENTE: J. G. MORENO NAVARRO, 2004. 

Figura 2. Modelo tridimensional del estrecho de gibraltar con orientación norte, e indica-
ción de dos trazados posibles para el enlace fijo Europa-África

FUENTE: J. G. MORENO NAVARRO, 2004. 
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2. Antecedes del Proyecto

Las relaciones de miembros de la Universidad de Sevilla, como entidad impulso-
ra del Proyecto, con la Universidad de Abdelmalek Essaadi de Tánger-Tetuán, a la
que cabe reseñar como la principal contraparte del mismo, son ya largas y fecun-
das. En este sentido mencionar que se encuentran en vigor tanto un Convenio Mar-
co de Colaboración, firmado el 8 de octubre de 1993, como un Convenio Específico
relativo a las Facultades de Letras, de 5 de abril de 1994. Además, en el campo que
nos ocupa, podemos destacar los siguientes hitos:

• Participación de miembros del grupo de investigación “Estudios Geográ-
ficos Andaluces” en un Coloquio Internacional en Tetuán sobre “El desa-
rrollo de las montañas rifeñas: ¿Qué estrategia?”, invitados por el grupo
“Estudios Geográficos sobre El Rif” (1998).

• Colaboración de los Profesores Abdelaoui y Chikhi, profesores de Geo-
grafía de la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán, en la elaboración
de la Tesis Doctoral defendida por el Profesor Moreno Navarro.

• Intervención del Dr. Ventura Fernández en el Proyecto “Andalucía y la
Cooperación al Desarrollo en el Norte de Marruecos: actuaciones de la Junta
de Andalucía (sus diversas consejerías) y planteamientos de futuro”, financia-
do por el II Plan Propio de Investigación de la Universidad de Sevilla.

• Contratación del Profesor Moreno Navarro en el Programa de Coopera-
ción del Norte de Marruecos (Consejería de la Presidencia de la Junta de
Andalucía), como profesor tutor del Plan de Desarrollo Local en Tánger,
Tetuán, Chaouen y Larache de la Fundación FORJA XXI.

• Ayudas, en las convocatorias correspondientes a 2002 y 2003, del Plan
Propio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla, enca-
bezadas por la responsable del grupo de investigación “Estudios Geográ-
ficos Andaluces”, Dra. Jordá Borrell, para establecer “Estudios de Coo-
peración Docente e Investigadora en Análisis Geográfico Regional” con
las universidades de Tetuán (Marruecos) y Camagüey (Cuba).

• Elaboración de la web “Estudios Geográficos del Estrecho de Gibraltar”:
http://www. cica. es/aliens/geo/gibraltar/gibraltar. html.

• Participación de los profesores Mohammed Youbi Idrissi y Abdeselam
Boughaba en un Seminario de Tercer Ciclo celebrado en la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla el 17 de octubre de 2003
sobre el tema “El Norte de Marruecos y las relaciones en el Estrecho de
Gibraltar”, mediante la aportación de las siguientes ponencias:

1. “El puerto TángerMed: estrategia de un Desarrollo Regional”.
2. “La reforma universitaria marroquí”.

• Obtención, por parte del Dr.Ventura Fernández, de una Ayuda del II Plan
Propio de Investigación de la Universidad de Sevilla en el apartado de
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Elaboración y Presentación de Proyectos, para el denominado “Observa-
torio fronterizo del Estrecho de Gibraltar” (2003).

• Dirección, por parte del Dr. Ventura Fernández, del Curso de Verano de
la Universidad Internacional de Andalucía sobre “El nuevo Puerto Tánger-
Mediterráneo: repercusiones socioeconómicas y territoriales”, celebrado en
Tánger (Marruecos), con una duración de 30 horas, entre los días 21 y
25 de junio de 2004, e intervención, entre otro profesorado, de los Drs.
Moreno Navarro,Youbi Idrissi y Boughaba.

• Elaboración, por parte de los Drs.Ventura Fernández y Moreno Navarro
del Informe Técnico denominado “Entorno regional e inserción territorial
del nuevo Puerto Tánger-Mediterráneo: elementos para su competitividad”,
para el “Schema Directeur d’Aménagement du Detroit” (SDAU), bajo la
dirección de los arquitectos urbanistas Fathallah Debbi y Najib Mekouar
(2004).

• Defensa de la Ponencia titulada “Ceuta y el desarrollo de la zona norte de
Marruecos: el puerto TANGERMED e infraestructuras complementarias” por
parte de los Drs. Ventura Fernández y Moreno Navarro en las Jornadas
sobre Ceuta y la Política Internacional, organizadas por el Instituto de
Estudios Ceutíes en Junio de 2005 en Ceuta.

• Elaboración, de manera conjunta con el Institut National d’Aménage-
ment et d’Urbanisme (CERAU) de Rabat (coordinado por el profesor
Abdelaziz Adidi), del Proyecto de Investigación titulado “Amenagement
Territorial et Developpment Regional: Experiences Partagees Maroc/Espagne”
(2005).

3. Logros alcanzados hasta el momento

Entre los logros alcanzados hasta la fecha en el tema propuesto cabría destacar los
siguientes:

• IV Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional, celebrado
en Almería bajo el lema de “Andalucía-Norte de África: de la cooperación a
la integración”, con la Secretaría de la Asociación a cargo del Dr. Gabriel
Cano García (2001).

• Elaboración y defensa, con la máxima calificación de Apto cum laude por
unanimidad, de la Tesis Doctoral del Prof. Jesús Gabriel Moreno Nava-
rro, titulada Análisis con SIG de la ordenación del transporte intermodal entre
Marruecos y la Unión Europea. Bases para la concepción estratégica del Estre-
cho de Gibraltar, dirigida por la Dra. Rosa. Jordá Borrell (2003).

• Acción Coordinada del Plan Andaluz de Investigación dedicada a “Ana-
lizar la situación exacta, comparando distintas características, de Andalucía,
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España, la Unión Europea, el Algarve portugués y el Norte de África, especial-
mente Marruecos, mediante una serie de parámetros y valoraciones, a través de
estadísticas y bibliografía”, responsabilidad del Dr. Gabriel Cano García
(2004).

• Intervención de los Drs. Ventura Fernández y Moreno Navarro en el
“Schema Directeur d’Aménagement du Detroit” (SDAU), como plan de
ordenación territorial de una parte de la región norte de Marruecos a par-
tir de la construcción del nuevo puerto TÁNGER-MED, bajo la direc-
ción de los arquitectos urbanistas Fathallah Debbi y Najib Mekouar
(2004).

• Constitución del grupo de investigación internacional “Estudios Geográfi-
cos del Estrecho de Gibraltar”, como agregación del denominado “Estudios
Geográficos del Rif”, de la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán, y
del grupo “Estudios Geográficos Andaluces” de la Universidad de Sevi-
lla (2005), y puesta en marcha de una web conjunta.

• Participación de distintos miembros del equipo de trabajo para la consti-
tución de un “Observatorio Transfronterizo del Estrecho de Gibraltar” en el
proyecto de Enciclopedia del Estrecho de Gibraltar (4 volúmenes), dirigida
por D. Carlos Ruiz-Bravo desde Tarifa (2006).

De todo lo anterior, y a la hora de presentar algunas imágenes y resultados
obtenidos hasta el momento, se ha seleccionado la Tesis Doctoral del Prof. More-
no Navarro, y la participación de los Drs.Ventura y Moreno en el “Schema Direc-
teur d’Aménagement du Detroit” (SDAU), trabajos de los que derivan las siguientes
aportaciones:

477

• SECCIÓN 9: COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA EN LOS ÁMBITOS DE LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN •



* TESIS DOCTORAL DEL PROFESOR MORENO NAVARRO (2003) 

Figura 3. Red troncal del transporte marroquí

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE LA DIRECTION GENERAL DE LA STATISTIQUE (1999). 

Figura 4. 
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Figura 5. Modelización SIG del trayecto intermodal Casablanca (Marruecos) – Hamburgo
(R. F. de Alemania) con las opciones actuales

FIGURA 6. Modelización SIG del trayecto intermodal Casablanca (Marruecos) – Hamburgo
(R. F. de Alemania) con las opciones del puerto Tánger-MED y del enlace fijo por la ruta del
umbral
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* “SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT DU DETROIT” (SDAU)
(2004) 

Figura 7. Aguas jurisdiccionales en el Estrecho de Gibraltar
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2004. 

Figura 8. Tabla comparativa de las carácterísticas de distintos puertos del Atlántico medio
y Mediterráneo occidental

Línea de Calado Superficie de Contenedores 

muelles en m. contenedores, traficados o en

en m. en m2 proyecto en 1. 000 tns. 
Granadilla (1ª Fase) 1. 100 12 550. 000 752 (2003) y 1. 571 (2023) 
Las Palmas 2. 175 14 1. 882. 000 6. 454 (2001) 
Casablanca 7. 000 6. 050. 000 2. 558 (1999) 
Agadir 1. 280 8-15 19. 440 232 (1999) 
Tánger (actual) 870 8 60. 000 1. 943 (1999) 
Algeciras 1. 456 16 1. 309. 510 24. 153 (2001) 
Sines 940 16 1. 120. 000 1,6 (2002) 
Gioia Tauro 3. 011 18 740. 000 2. 600. 000 (TEUs) 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE LAS RESPECTIVAS AUTORIDADES PORTUARIAS. 
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Figura 9. Tiempo estimado de travesía para diferentes rutas marítimas según modelización SIG 

Rutas transoceánicas Tiempo estimado de duración
Singapur – Granadilla - Rótterdam 806,0 horas
Singapur – Sines – Rótterdam 812,0 horas
Singapur – Casablanca - Rótterdam 819,0 horas
Singapur – Tánger - Rótterdam 830,0 horas

Rutas transcontinentales Tiempo estimado de duración
Tánger – Rótterdam 91,0 horas
Casablanca – Rótterdam 93,5 horas
Granadilla – Rótterdam 117,0 horas

FUENTE: OBTENCIÓN A PARTIR DE UNA MODELIZACIÓN PROPIA A TRAVÉS DE SIG. 

4. Objetivos generales y específicos

Con el Proyecto que aquí se plantea queremos alcanzar, al menos en un primer
momento, los siguientes objetivos básicos:

1. Conocer en profundidad, y en especial compatibilizar, toda información
georeferenciada relativa al Estrecho de Gibraltar, esto es, tanto la de
carácter estadístico como la de representación espacial, a fin de elaborar
producción propia de cartografía temática, apoyándonos para ello en los
actuales Sistemas de Información Geográfica (SIGs).

2. Difundir y promover todo tipo de proyectos y estudios transfronterizos
que supongan una profundización en la Cooperación Internacional,
sobre todo aquéllos que se relacionan con el desarrollo sostenible en
ambas orillas del Estrecho.

3. Profundizar en el estudio de los flujos económicos que se producen en
este ámbito espacial, destacando los relativos al transporte intermodal,
con mayor énfasis en el sistema portuario y en su papel clave en el mode-
lo de internacionalización de la mercancía marítima contenedorizada.

4. Analizar los movimientos migratorios que tienen lugar a través del Estre-
cho de Gibraltar y las características demográficas de las poblaciones
afectadas, así como sus consecuencias en las sociedades de acogida (rela-
ciones interculturales, integración social, procesos de guetificación...).

A su vez, y en relación con los objetivos generales anteriores, los de carácter
específico que se pretenden obtener son los cuatro siguientes:

1. Determinar qué variables son válidas a nivel georeferencial de detalle para
la elaboración de cartografía temática comparada para ambos lados del
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Estrecho, con especial hincapié en las variables estructurales de tipo
socio-económico, con el fin de conocer mejor los procesos de integración
y globalización que afectan a este espacio funcional. Este objetivo con-
creto es el que dota a este Proyecto de una orientación más aplicada, al
centrarse en la homogeneización de información y en la producción de
cartografía propia dedicada a este ámbito espacial.

2. Valorar, desde el ámbito académico-científico, la viabilidad de distintos
proyectos de cooperación transfronteriza que se pretenden promover por
parte de las administraciones públicas en fechas próximas, sobre todo los
relacionados con el desarrollo sostenible y las políticas ambientales, y en
particular la futura Reserva Transfronteriza de la Biosfera del Estrecho de
Gibraltar, dentro del Programa MaB (Man and Biosfery) de la UNESCO
(Naciones Unidas).

3. Cuantificar los flujos de mercancía que se transportan a través del siste-
ma portuario del Estrecho de Gibraltar en sus distintas modalidades, con
especial énfasis en la de tipo contenedorizado, valorando a su vez el papel
y las posibilidades de especialización de cada uno de estos puertos: Alge-
ciras, Tánger-Mediterráneo, Gibraltar, Ceuta, y otros de menor impor-
tancia.

4. Establecer una contabilidad precisa de los movimientos migratorios
—legales e irregulares— que se producen entre ambas orillas del
Estrecho de Gibraltar en las diferentes fronteras que lo conforman:
Andalucía-Gibraltar-Ceuta-Melilla-provincias del Norte de Marruecos,
así como estudiar los procesos de integración que tienen lugar en los dis-
tintos territorios afectados por las oleadas inmigratorias (áreas litorales de
la Comunidad andaluza fundamentalmente).

5. Cronograma

La temporalización durante los tres años previstos para la ejecución de este Pro-
yecto (2007-2009) se basa en el siguiente cronograma, con indicación de las tareas
previstas en cada momento, centro ejecutor en España de las mismas, y personas
encargadas de su realización, adscritas todas estas actividades a un esquema de
trabajo que se fundamenta en 4 etapas de actuación: fase propedéutica o de pre-
paración de los estudios a realizar; fase analítica sectorial; fase de diagnosis o inter-
pretativa; y por último fase de obtención de resultados de investigación.
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6. Resultados esperables y mecanismos de difusión

Los resultados científico-técnicos que se esperan alcanzar con la realización de
éste Proyecto son éstos:

• La compilación de una información estadística, cartográfica y documen-
tal hasta el momento muy heterogénea y dispersa.

• La homogeneización y compatibilización, en la medida de lo posible, de
todos estos datos, variables e imágenes de representación espacial, lo que
permitirá estudios comparados sobre ambos lados del Estrecho de
Gibraltar.

• Difundir y valorar, de una manera rigurosa, los diferentes proyectos de
Cooperación Internacional que se originan en la zona en cuestión.

• Conocer mejor los flujos humanos y económicos que afectan al área del
Estrecho de Gibraltar.

Además están previstos los siguientes mecanismos de difusión de los resulta-
dos del Proyecto:

1. Actualización continua de los avances realizados y de los logros obtenidos
a través de la página web del Observatorio Transfronterizo del Estrecho de
Gibraltar, que tomará como base la actualmente destinada al grupo de
investigación internacional denominado “Estudios Geográficos del Estre-
cho de Gibraltar”: http://www. cica. es/aliens/geo/gibraltar/gibraltar. html.

2. Realización de un Congreso científico, cuya sede estaría aún por deter-
minar (Sevilla, Cádiz o incluso Tetuán) dedicada a las “Nuevas dinámi-
cas sociales y económicas en el ámbito del Estrecho de Gibraltar”.

3. Publicación de las Ponencias defendidas y de las Comunicaciones reali-
zadas a través de un libro monográfico en papel y con CD-ROM inte-
ractivo sobre estas cuestiones.
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El programa de medio ambiente de la cooperación
entre la Universidad de Alcalá (UAH, España) 

y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
(UNAN-León, Nicaragua) 

• Josabel Belliure, Pedrarias Dávila, Alberto González, Eduardo Velázquez,
José Manuel Nicolau y Antonio Gómez Sal •

Resumen 
El Programa de Medio Ambiente de la Cooperación entre la Universidad de Alcalá y la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua se viene desarrollando desde el año 1995. Sus principales objetivos
son: la creación de recursos humanos capacitados en materia ambiental, a través de la formación por
medio de cursos de postgrado y de especialización profesional, promover la investigación en gestión,
conservación y uso de prácticas alternativas respetuosas con los recursos naturales, e iniciar a los
estudiantes de la Universidad de Alcalá en las actuaciones de cooperación internacional. Los resulta-
dos obtenidos muestran un nivel aceptable en las líneas de actuación desarrolladas, si bien se iden-
tifican algunas deficiencias relacionadas con la escasa participación de los docentes nacionales en
las tareas de formación. Los objetivos del plan trianual 2006-2008, recién iniciado, pretenden conti-
nuar e intensificar la labor de formación y de desarrollo científico, el uso de técnicas alternativas sos-
tenibles de producción y el aprovechamiento turístico sostenible de los recursos, así como aplicar las
modificaciones oportunas en la ejecución de los objetivos con el fin de mejorar las deficiencias ante-
riormente detectadas.

Abstract
The Cooperation Program on Environment between University of Alcalá and National University of Nica-
ragua is being developed since 1995. The main objectives are the professional formation for environ-
mental tasks through postgraduate courses and Masters, improve the scientific research in natural
management, conservation and sustainable development, and promote the cooperation activities
among the University of Alcalá students. Results indicate an adequate development of this objectives,
although some deficiencies have been detected, mainly related to the participation of national tea-
chers in the activities of environment professional formation. The objectives of the next cooperation
program, to develop in 2006-2008, aim the continuity and improvement of the professional formation
tasks, scientific research and sustainable development, with the application of the pertinent measures
to improve the detected deficiencies in the program.

Palabras clave: conservación, cooperación, desarrollo sostenible, formación profesional, gestión de los
recursos naturales.
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1. Introducción

Los problemas ambientales a que se enfrentan numerosos países en desarrollo, y
la conveniencia de que entre sus profesionales exista personal capacitado para ges-
tionarlos, constituyen la base de los programas de Medio Ambiente en la Coope-
ración Internacional entre universidades. Esto es así porque el abordaje de los pro-
blemas ambientales es prioritario para el crecimiento de cualquier nación. Las
causas de estos problemas tienen su base en el desarrollo de sistemas de produc-
ción insostenibles. Desde 1987 se ha venido acuñando el término “desarrollo sos-
tenible” como la única forma de encontrar soluciones a la crítica situación ambien-
tal. Este concepto trata de conciliar los modelos de desarrollo económico con la
conservación de los recursos naturales.

Nicaragua es uno de los países de Centroamérica que actualmente se enfren-
ta a grandes retos ambientales. Su situación geográfica y su geografía, con la
importante presencia de volcanes activos, la convierten en un enclave particular-
mente vulnerable a los desastres naturales. Además, el desarrollo de prácticas
insostenibles relacionadas con la producción agrícola, forestal y acuícola, ha pro-
vocado en los últimos años un importante deterioro de los recursos naturales. Por
ejemplo, a partir de la década de los años sesenta se inició el cultivo del algodón
en el país, trayendo como consecuencia la tala del bosque seco tropical del occi-
dente y la aparición de diferentes tipos de plagas en los cultivos.

Por otro lado, los recursos humanos cualificados para enfrentar los retos
ambientales son escasos.Tal situación agudiza la problemática ambiental, pues una
capacitación adecuada a los distintos actores ambientales del país (Ministerio del
Ambiente, Alcaldías, ONGs, Universidades) mejoraría la calidad y eficiencia con
que ellos enfrentan la difícil situación ambiental.

La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) inicia a
finales de los años ochenta una relación de colaboración con la Universidad de
Alcalá (UAH), que se plasma en la creación de los primeros programas de coope-
ración en distintas áreas de conocimiento. Es a partir del año 1994 cuando se pro-
mueve la creación de un Programa de Medio Ambiente, ante la necesidad de resol-
ver los problemas ambientales y de formar personal capacitado para ello. En 1995

489

• SECCIÓN 9: COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA EN LOS ÁMBITOS DE LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN •



se plantea un modelo de formación profesional para profesores de la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua, que permitiera tener personal de alto perfil
profesional para afrontar los retos que se presentarían en el nuevo milenio en
materia ambiental. Este se basa inicialmente en la realización de cursos de espe-
cialización de postgrado y, más tarde, en las ediciones de la Maestría en “Gestión
de Recursos Naturales y Planificación Ambiental”, por la que se opta al título de
Maestro en Ciencias.

Los últimos informes ambientales identifican cuatro problemas en el origen
de la crisis ambiental de Nicaragua: la deforestación, la erosión del suelo, la conta-
minación de las aguas y la pérdida de la biodiversidad. El fomento del desarrollo
científico y de prácticas sostenibles con los recursos naturales contribuiría a solu-
cionar estos problemas. En esa línea, el Programa de Medio Ambiente de coope-
ración entre la UAH y la UNAN-León intenta sentar las bases para lograr un de-
sarrollo científico e impulsar proyectos de investigación que contribuyan al
desarrollo de alternativas económicas y prácticas de producción sostenibles. Para
ello, desde el año 1995 el Programa de Medio Ambiente desarrolla unas líneas de
actuación con el claro objetivo de formar personal cualificado para la resolución
de los problemas ambientales, desarrollar la investigación científica en la gestión y
conservación de los recursos naturales, y fomentar la práctica de actividades de
aprovechamiento turístico sostenible de los valores naturales.

En el siguiente apartado se ofrece una descripción de las líneas de actuación
del Programa, que se vienen desarrollando desde 1995 en la forma específica de
proyectos trianuales de cooperación. A continuación se exponen los principales
resultados obtenidos estos años, las conclusiones que se derivan de las actuaciones
del Programa, así como una reflexión sobre las posibles deficiencias detectadas en
el mismo. Para finalizar, se exponen brevemente las directrices generales del tercer
plan trianual de cooperación 2006-2008, recién iniciado, que pretende continuar
e intensificar la labor de formación y de desarrollo científico, el uso de técnicas
alternativas sostenibles de producción y el aprovechamiento turístico sostenible de
los recursos, así como aplicar las modificaciones oportunas en la ejecución de los
objetivos con el fin de mejorar las deficiencias anteriormente detectadas.

2. Líneas de actuación

A continuación se exponen las principales líneas de actuación desarrolladas den-
tro del Programa de Medio Ambiente de cooperación UAH y UNAN-León, que
tienen como objetivos crear recursos humanos capacitados en materia ambiental
mediante la formación por medio de cursos de postgrado y de especialización pro-
fesional, promover la investigación en gestión, conservación y uso de prácticas
alternativas respetuosas con los recursos naturales, e iniciar a estudiantes de la
Universidad de Alcalá en las actuaciones de cooperación internacional.
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2.1 Formación de profesores y egresados de la UNAN-León

La formación profesional para profesores de la UNAN-León, con el fin de aumen-
tar su capacitación para dar respuesta a los retos ambientales, constituyó el primer
objetivo del Programa de Medio Ambiente. Las acciones propuestas se encaminan
a crear recursos humanos capacitados mediante la formación profesional de pro-
fesores del departamento de Biología, Bioquímica, Agroecología y Ciencias de la
Educación, a través de cursos de postgrado y de maestrías de especialización en
“Planificación Ambiental y Gestión de Recursos Naturales”. Esta maestría se ha
impartido en dos ediciones trianuales. En su segunda edición, los cursos de la
maestría se han impartido también bajo la modalidad de cursos libres. El progra-
ma de formación incluye la realización de tesis doctorales por parte de profesores
y estudiantes de la UNAN-León en la Universidad de Alcalá.

2.2. Fortalecimiento de la investigación científica en el departamento 
de Biología

Con este objetivo se ha promovido la creación del Grupo de Investigación en Eco-
logía y Medio Ambiente (GEMA), con un Gabinete de Ecología dotado de mate-
rial para realizar las investigaciones (ordenadores y material para los estudios de
campo) a disposición de la universidad, de los alumnos de las maestrías y del per-
sonal vinculado a los proyectos de investigación que se desarrollan en el marco de
la cooperación.

Dos son los proyectos de investigación en marcha en el marco de la coopera-
ción: uno sobre la ecología del bosque tropical seco y otro sobre ecología urbana.
Ambos proyectos sustentan el desarrollo de sendas tesis doctorales por parte de
estudiantes de la Universidad de Alcalá.

Ecología del Bosque Tropical Seco

Los bosques tropicales secos constituyen uno de los ecosistemas más amenazados
y menos conocidos del mundo (Janzen 1988). Este tipo de formaciones aparece en
zonas en que la precipitación media anual es relativamente baja y el patrón de lluvias
posee una marcada estacionalidad (Archibold 1995). En comparación con los relati-
vamente bien conocidos bosques tropicales húmedos, los bosques tropicales secos
han sido escasamente estudiados (Gerhardt y Hytteborn 1992). Sin embargo, las
especiales características de este tipo de ambientes, su acelerado proceso de degrada-
ción, y la escasez de trabajos acerca de los mismos, convierten el estudio de los bos-
ques tropicales secos en una prioridad para desarrollar estrategias de gestión adecua-
das y garantizar su conservación (Bawa et al. 2004, Sanchez-Azofeifa et al. 2005).

Aunque los bosques tropicales secos constituyen el ecosistema autóctono
dominante en la región del Pacífico de Nicaragua, se han visto sometidos a intensos
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niveles de uso humano y a constantes perturbaciones durante los últimos siglos
(actividades extractivas, talas, incendios, expansión de cultivos y de asentamientos
urbanos; Corrales-Rodríguez 1983), quedando su extensión considerablemente
reducida (Murphy y Lugo 1995, Gillespie et al. 2000). Los departamentos de
León y Chinandega conservan importantes manchas de bosque tropical seco en
las laderas de la cordillera volcánica de “Los Maribios”, que discurre paralela a la
costa del Pacífico, y a pocos kilómetros de la misma (Salas-Estrada 1999).

En 1998, el paso del huracán Mitch por Nicaragua origina un deslizamiento
de grandes proporciones (11,21 Km2 de área) en la ladera sur del Volcán Casita,
perteneciente a la cadena de volcanes de “Los Maribios”. A consecuencia de este
hecho, se plantea en 1999 el proyecto “Dinámica del Bosque seco: bases para el desa-
rrollo agroforestal sostenible”, en el marco del hermanamiento entre la UAH y la
UNAN-León y dentro del Programa de Cooperación de Medio Ambiente. La idea
del mismo era aprovechar el potencial de los deslizamientos como “laboratorios natu-
rales” para el estudio a largo plazo de la sucesión ecológica (Walker et al. 1996) en el
bosque tropical seco. Se plantearon tres tipos de objetivos: a) Científicos: el estudio de
los factores que afectan la distribución del bosque tropical seco, su diversidad y los
patrones de sucesión ecológica en el occidente de Nicaragua; b) de Cooperación: rea-
lización de tesis doctorales de estudiantes españoles en las áreas de estudio, y c) de
Gestión Ambiental: elaboración de mapas de riesgos naturales y diseño de modelos
de gestión forestal y agraria sostenible en el bosque tropical seco.

Ecología Urbana: el caso de estudio de los patios de la ciudad de León

El estudio de los patios urbanos de León se inició en 2001 como uno de los cinco
proyectos de medio ambiente del primer Programa de Estudiantes (financiado en
parte por el Programa de Cooperación con Nicaragua), contando con la partici-
pación de dos estudiantes de la Universidad de Alcalá. En el año 2002 se continuó
el proyecto de investigación con la participación de otros dos estudiantes, uno de
ellos realizando una tesis doctoral que permanece en curso, con la financiación
de la Universidad de Alcalá (beca FPI entre 2002 y 2006).

La historia de los patios de las casas de León se remonta a la época precolo-
nial, en que estos patios podían contener gran diversidad de especies autóctonas.
La inexistencia de aproximaciones científicas al estudio de los patios urbanos,
la constatación de una amplia superficie de la ciudad ocupada por los patios, y la
intuición de una elevada diversidad de especies cultivadas y una variedad de
modelos de aprovechamiento en los patios llevó al desarrollo de este proyecto, con
el fin de realizar un estudio prospectivo de la flora presente en los patios urbanos
y de las diferentes tipologías que podían identificarse, teniendo en cuenta la com-
posición específica, usos y aspectos funcionales.

A partir de los resultados generados por el proyecto se están estudiando ini-
ciativas de carácter más aplicado y ligado con objetivos de desarrollo y conservación.
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El aprovechamiento turístico sostenible de los valores culturales y ecológicos de los
patios leoneses beneficia a las familias propietarias y contribuye a generar alterna-
tivas que permiten alcanzar un desarrollo sostenible.

2.3 Formación de profesionales del Ministerioa del Ambiente (MARENA) 
y otras instituciones públicas

Esta línea tiene el objetivo de favorecer la interacción de la UNAN-León con las
principales instituciones ambientales del país. Para conseguirlo se invita a la parti-
cipación en las maestrías y los cursos de modalidad libre al personal profesional
del MARENA, AECI, ONGs, Alcaldías, Procuraduría Ambiental, Empresas Pri-
vadas y otras instituciones vinculadas al desarrollo ambiental.

2.4 Formación en el campo de la cooperación de estudiantes 
de la Universidad de Alcalá

Con esta línea de actuación se pretende un doble objetivo: por un lado, la partici-
pación de los estudiantes en proyectos de investigación que se desarrollan desde el
departamento de Biología, y por otro, el inicio en las actividades de cooperación
de los estudiantes de la Universidad de Alcalá.

3. Resultados

3.1. Formación de profesores y egresados de la UNAN-León

Los alumnos matriculados en las diferentes ediciones de las maestrías y en la
modalidad de cursos libres de postgrado han sido 30 en la primera edición de
la maestría, 40 en la segunda edición y un total de 105 en la modalidad de cursos
libres. En la primera edición de maestría se graduaron 9 alumnos, lo que constitu-
ye el 30% de los matriculados, mientras que los alumnos correspondientes a la
segunda edición que están en vías de graduarse al final del presente año son 15,
un 37,5% de los matriculados.

Los diferentes sectores que participan con personal en formación en las
maestrías son: UNAN-León y CIDS (Centro de Investigación en Demografía y
Salud), MARENA (Ministerio de los Recursos Naturales), URACCAN (Univer-
sidad de la Costa Atlántica Norte), INAFOR (Instituto Nacional Forestal), BICU
(Bluefield Indians Caribean University), CURN (Centro Universitario Regional
del Norte, Estelí), representantes de comisiones de Medio Ambiente de las alcal-
días de León, La Paz Centro y Telica.

Los perfiles profesionales de los participantes en las maestrías y cursos libres
son: Abogados, Ingenieros Agrícolas, Biólogos, Ecólogos, Ingenieros Forestales,
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Veterinarios, Ingenieros Químicos, Ingenieros de Minas e Ingenieros de Compu-
tación.

El personal docente de la maestría ha estado bajo la responsabilidad de pro-
fesores de la Universidad de Alcalá en un 70%, y de profesores de la UNAN-León
en un 20%. Entre los departamentos docentes que han participado se encuentran
Agroecología, Biología, Química, Ciencias de la Educación y Turismo. Además, se
ha contado con la participación de un funcionario del MARENA, que forma par-
te del equipo del Programa de Medio Ambiente.

La participación en las maestrías propició el inicio de cuatro estudios de doc-
torado. De estos, dos continúan actualmente: uno en el programa de “Cambio
Global y Desarrollo Sostenible” del departamento de Ecología de Alcalá (con
Mención de Calidad del Ministerio), y otro en el programa de “Derecho Interna-
cional”. De esta forma se pretende contar con la presencia de personal altamente
cualificado para el desarrollo de proyectos de carácter nacional e internacional en
materia ambiental.

Como producto de la cooperación entre las universidades, se han integrado
nuevas componentes Curriculares en la carrera de Biología de la UNAN-León,
tales como Gestión Ambiental y Estudios de Impacto Ambiental, que aparecen
como componente electivo para los estudiantes de último año de la carrera de Bio-
logía.

3.2. Fortalecimiento de la investigación científica en el departamento 
de Biología

3.2.1 Creación del Grupo de Investigación en Ecología y Gabinete de Ecología

El esfuerzo por dotar al Gabinete de Ecología de material para su funcionamien-
to en las investigaciones en materia ambiental se ha plasmado en la compra de cin-
co ordenadores Pentium, estabilizadores de voltaje y baterías, y un scanner. Como
material para trabajo de campo y de laboratorio se ha adquirido clinómetros, altí-
metros, brújulas, mapas topográficos y fotos aéreas.

Este equipo es usado continuamente por los alumnos que han venido finali-
zando la maestría en Gestión de recursos Naturales y Planificación Ambiental, y
quienes realizan su investigación en materia ambiental en zonas de explotación
agrícola, forestal y de riesgo por fenómenos naturales. Estos alumnos provienen de
Universidades, Ministerios, Instituciones Nacionales, gobiernos locales y ONGs.
Este gabinete, aún con pocos recursos, también apoya las carreras de pre-grado
con temas medioambientales en su curriculum, como Biología, Agroecología, y
Veterinaria.
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3.2.2 Desarrollo de Proyectos de investigación

Ecología del Bosque Tropical Seco
El equipo promotor de este proyecto está formado por investigadores de áreas
diversas y pertenecientes a distintas universidades e instituciones: Universidad de
Alcalá (UAH), Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León (UNAN-
León), Universidad de Cantabria (UC), Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Forestería de Nicaragua (MAGFOR), Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales (MARENA), Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INE-
TER), Municipios de León y Posoltega.

En el marco de este proyecto, en el año 2000 un investigador y docente de la
UNAN-León participa en el “Proyecto Finca Piedra Rala”, un estudio experimental
desarrollado por el MAGFOR y la UNAN-León en el que se pretenden desarrollar
técnicas de aprovechamiento racional de los recursos en el bosque tropical seco par-
tiendo del conocimiento aún existente en algunos productores locales.

Durante los planes trienales de cooperación 2000-03 y 2003-06, y dentro del
proyecto, se han realizado monografías con los trabajos desarrollados por estu-
diantes que participan en el proyecto (Castillo y Altamirano 2003, Jirón y Sánchez
2003), distintas comunicaciones en congresos internacionales (Velázquez et al. 2005,
Velázquez y Gómez-Sal 2005a, 2005b), y una publicación en una revista de ecología
española (Toval 2003). Actualmente hay tres publicaciones en preparación y una en
revisión en revistas internacionales (Velázquez y Gómez-Sal, en revisión).

Por otra parte, en el marco de este proyecto se ha fortalecido la formación
científica de los estudiantes y profesores de la UNAN- León (Velázquez y Gómez-
Sal, en revisión), así como el conocimiento de los problemas medioambientales de
la región y las necesidades de la universidad nicaragüense. La mejor gestión del
transporte y los presupuestos, el establecimiento de salidas de trabajo de varios
días, la formación de equipos conjuntos, y los acuerdos con los pobladores locales
de las zonas de estudio para ofrecer alojamiento y comida a los estudiantes de
monografía (último curso de carrera), o de doctorado, ha posibilitado un mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles en la actualidad.

Ecología Urbana: el caso de estudio de los patios de la ciudad de León 
En total, 96 patios urbanos fueron muestreados de forma aleatoria en tres sectores
urbanos diferentes, habiendo obtenido un catálogo florístico cercano a las 300
especies. Se ha establecido una clasificación de cuatro tipos de patio que poseen
diferentes características y uso por parte de la población local, que fueron la base
para el planteamiento de los estudios posteriores y de iniciativas aplicadas que
contribuyan a su conservación.También han podido detectarse algunas amenazas
a la conservación de estos espacios, siendo la principal la fragmentación sucesiva
de la parcela original como consecuencia de las herencias o venta de una parte de
la vivienda.
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Unos grupos de patios conservan valores elevados desde el punto de vista
patrimonial, cultural, histórico-arquitectónico y paisajístico (patios coloniales),
mientras que otros patios tienen un valor más ligado a su biodiversidad, usos diver-
sos de la flora, estratificación de la vegetación y refugio de especies de fauna y flo-
ra silvestres (patios de herencia indígena). El resto de grupos se encuentran más
degradados y en manos de familias con menos recursos, siendo importantes los
aspectos relacionados con el autoabastecimiento y la cría de ganado para diversi-
ficación de la dieta.

La elaboración de los resultados ha generado dos comunicaciones a congre-
sos nacionales especializados, un artículo científico aceptado en una revista inter-
nacional (González García y Gómez Sal, en prensa) y otro en preparación, una
contribución a un libro y la preparación de un libro específico sobre patios urba-
nos en el que participan seis autores españoles y nicaragüenses. La participación
total en el proyecto de investigación ha sido de tres estudiantes de la Universidad
de Alcalá, cuatro profesores de la UNAN-León (Facultades de Biología y Agroe-
cología), tres profesores de la Universidad de Alcalá (Departamento de Ecología)
y dos especialistas que participan en el libro de patios.

Los resultados generados por parte del proyecto de investigación de patios
han generado también iniciativas de carácter más aplicado y ligado con objetivos
de desarrollo y conservación. En 2003 surgió una primera propuesta de aprove-
chamiento turístico de los patios (González García y Gómez Sal, 2003), que invo-
lucraba hasta seis colectivos e instituciones de la ciudad de León y la cooperación
UAH-UNAN-León. Una de las primeras actividades fue la realización de un taller
con propietarios de los patios presentando la iniciativa y sus potencialidades, que
han conseguido involucrar a un número cercano a las 20 familias interesadas en el
aprovechamiento turístico de los patios.

La propuesta ha tenido también una buena acogida institucional, y fruto de
ello es la formación de un comité gestor donde actualmente participan la UNAN-
León (Departamento de Biología y Escuela de Turismo), la Alcaldía de León, el
Patronato de Turismo y un colectivo de propietarios de patios interesados en la ini-
ciativa.

Otros avances realizados en torno a la propuesta de aprovechamiento turísti-
co han sido la realización de un estudio de mercado (Fornos y Santovenia, 2004)
y la presentación de un proyecto de cooperación a diferentes organismos españo-
les, que tiene previsto arrancar en mayo de 2006. Dicho proyecto tiene un presu-
puesto cercano a 40.000 euros y una duración de un año, incluyendo actividades
como el diseño de las rutas guiadas, la restauración y acondicionamiento de patios,
la formación y contratación de guías locales y actividades de divulgación de la pro-
puesta.

La iniciativa ha sido también incluida en el Plan Trienal 2006-08 del progra-
ma de Medio Ambiente, incluyendo actividades paralelas como el establecimiento
de iniciativas de educación ambiental, para una mejor valoración de los bienes y
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servicios ambientales que aportan los patios por parte de la ciudadanía, y el
fomento del autoabastecimiento con especies autóctonas en patios de familias más
humildes.

Otros proyectos de investigación
En el marco de la cooperación se contempló la ejecución de un proyecto de inves-
tigación científica y de validación de experiencias prácticas sostenibles implemen-
tadas por los productores de diferentes municipios del Departamento de León
(Quezalguaque y Telica) y Chinandega (Posoltega). La ejecución del mismo se lle-
vó a cabo durante el plan trianual 2003-2006, con la participación activa de pro-
fesores de la UNAN-León y de investigadores y de profesores de la Universidad
de Alcalá, además de miembros de las comunidades locales.

3.3. Formación de profesionales de MARENA 
y otras instituciones públicas

Un total de 90 profesionales del MARENA de todas las delegaciones territoria-
les departamentales del país: Boaco, Chontales, Masaya, León, Chinandega,
Río San Juan, Managua, Granada, Rivas, Matagalpa, Carazo, RAAN, RAAS, ha
participado en los programas de formación, principalmente en la modalidad de
realización de cursos libres. En menor medida, los programas han contado con-
la presencia de miembros de las alcaldías y de empresas privadas relacionadas
con problemas ambientales.

3.4. Formación en el campo de la cooperación de estudiantes 
de la Universidad de Alcalá

Durante el último plan trianual se han llevado a cabo trabajos con los estudiantes
de la Universidad de Alcalá, con el doble objetivo de participar en proyectos de
investigación e iniciarse en las actividades de cooperación. Los estudiantes se invo-
lucraron en acciones relacionadas con el estudio de la biodiversidad en los territo-
rios en que el programa tiene su impacto, como son el Volcán Casita, CURN
(Estelí), y la Isla Juan venado. El nivel de participación de los estudiantes en estas
actividades es alto, cubriendo siempre los puestos disponibles por año.

4. Conclusiones

Los resultados obtenidos en el desarrollo del Programa de Medio Ambiente se
podrían calificar de modestos para los niveles de exigencia españoles, aunque son
bien valorados desde los actores nicaragüenses implicados. Entre los logros más
destacables se pueden reseñar los siguientes:
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• Formación de profesores de la UNAN que imparten nuevas asignaturas en la
licenciatura de Biología, a partir de los conocimientos adquiridos en la maestría.

• Formación de numerosos egresados de la UNAN que ocupan puestos de
responsabilidad en empresas, ONGs y organismos públicos relacionados
con el Medio Ambiente.

• Formación de la elite ambiental del país que desarrolla su actividad en el
Ministerio del Ambiente (MARENA) y otras instituciones relevantes.

• Constitución de un embrión de grupo de investigación en ecología y
medio ambiente (GEMA) en torna la Gabinete de Ecología.

• Puesta en marcha de un plan municipal para el aprovechamiento de los
patios como patrimonio turístico de la ciudad.

• Contribución al conocimiento científico de la Ecología del bosque tropi-
cal seco y de la Ecología urbana tropical, a partir de los proyectos de
investigación y las tesis doctorales en curso.

• Mayor protagonismo de la UNAN-León en la formación ambiental de
los cuadros del país.

• Iniciación en el campo de la cooperación de estudiantes españoles.

Entre las principales deficiencias del Programa de Medio Ambiente podemos
señalar una tímida participación del profesorado del departamento de Biología en
los cursos de maestría, nivel científico discreto de las tesis leídas en la primera edi-
ción de la maestría, el desarrollo únicamente hasta el DEA de dos de las tesis doc-
torales iniciadas por estudiantes nicaragüenses en la Universidad de Alcalá, y el
bajo número de publicaciones de los resultados obtenidos e las investigaciones.

5. Planes de futuro

Las consideraciones anteriores se han tenido en cuenta a la hora de elaborar las
directrices del tercer plan trianual de cooperación en el Programa de Medio
Ambiente 2006-2008, que se inicia en estos meses. Este programa pretende con-
tinuar e intensificar la labor de formación y de desarrollo científico, el uso de téc-
nicas alternativas sostenibles de producción y el aprovechamiento turístico soste-
nible de los recursos, así como aplicar las modificaciones oportunas en la ejecución
de los objetivos con el fin de mejorar las deficiencias anteriormente detectadas. Los
aspectos que se abordan son los siguientes:

• Desarrollo de un proyecto de aprovechamiento turístico de los patios de la
ciudad de León, fundamentado en la investigación científica sobre los mismos.

• Colaboración en el proyecto de investigación sobre el Espacio protegido
de la Isla Juan Venado (costa del pacífico) que se desarrolla desde el
departamento de Biología de la UNAN-León.
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• Realización de cursos de postgrado de modalidad libre para contribuir a
la formación ambiental de egresados jóvenes y profesores, dado el mayor
éxito de matriculados en estos cursos durante la segunda edición de la
maestría.

• Dinamización de las publicaciones de los principales resultados de las
investigaciones realizadas.

• Publicación de dos libros sobre los resultados de los dos proyectos de
investigación sobre los patios de León y el bosque tropical seco.

• Continuación del programa de estudiantes con el doble objetivo de apo-
yar la investigación del departamento de Biología y de formar a jóvenes
cooperantes.
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La feminización de la universidad en México,
República Dominicana y España desde 

una perspectiva comparada

• Ginia Montes De Oca, José Luis Parejo 
y Gloria Villanueva •

Resumen
El objetivo de esta nueva investigación es realizar un estudio pedagógico-comparativo del proceso de
feminización en las universidades de la República Dominicana, México y España. Se ha podido encon-
trar que en los porcentajes de dichos países se ha dado un crecimiento constante por año, aunque
existen asimetrías en algunas áreas de conocimiento y variabilidad en la evolución en los tres países.
Los importantes progresos no se reflejan en la inserción sociolaboral, por lo cual, habrá que avanzar
en las políticas de igualdad para corregir desniveles.

Abstract
The objetive of this investigation is to carry out a pedagogical-comparative study of the process of femi-
nization in the universities of the Dominican Republic, México and Spain. It has been able to be found
that in the percentages these countries a constant growth has been given per year, although aymme-
tries and chngeability in some areas of knowledge exists in the evolution of the three countries. The
important progreses are not reflected in the insertion sociolaboral, by which, there will be to advance
in the politics of equality to correct the unevennesses.
“Organizar la sociedad de otra manera, liderando la Universidad el Cambio Estructural que la Socie-
dad está demandando, una sociedad que se caracteriza por ser una sociedad abierta, participativa,
solidaria y, no puede soportar un déficit democrático en todos estos campos. Una sociedad donde
hombres y mujeres seamos protagonistas tanto del mundo familiar-afectivo como de las tareas públi-
cas-profesionales, acabando de una vez por todas con la dicotomía entre lo público y privado que es
el sustrato y fundamento filosófico, que residualmente subyace en el ordenamiento jurídico de la cul-
tura occidental y de lo que se está resintiendo la sociedad hasta el extremo de dañar lo más precia-
do, los valores humanos, sustituyéndolo por un valor mercantilista”.
(Ruiz-Tagle, 2004, pp. 25-26) 

Palabras clave: Universidad, República Dominicana, México, España, mujer, hombre, áreas de conoci-
miento, matriculación, egreso, políticas de igualdad y mundo laboral.
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Introducción

Primeramente y como referencia a las condiciones contextuales que han propicia-
do los fenómenos de masificación de las Universidades e inmerso en éstos la femi-
nización de la matrícula y egreso universitario y su ulterior influencia en el mun-
do laboral, eje temático central de nuestra ponencia; es adecuado señalar que en
las últimas décadas se han experimentado significativas modificaciones en los pro-
cesos de producción y distribución de bienes y servicios a escala global, los cuales
al igual que las sociedades de los diferentes países han sufrido transformaciones de
enorme relevancia para las distintas culturas y modos de vida.

Sin embargo, es a partir de la década de los 70 cuando el desarrollo inusita-
do de la tecnología, en especial de la informática, la creación inagotable de nuevos
productos, los cambios de los procesos de producción y la apertura a través de los
tratados de libre comercio en el área de la exportación de los productos han obli-
gado a las economías domésticas, organizadas dentro de las fronteras nacionales,
a abrirse al comercio internacional y someterse a la explosión de nuevos produc-
tos y tecnologías. Mientras, la mujer poco a poco a lo largo de estos años ha ido
experimentando un gran avance en la adquisición de sus legítimos derechos para
equiparse con el hombre, pero aún queda mucho camino por recorrer para llegar
al pleno ejercicio de éstos.

En la actualidad la producción y comercialización se realiza a nivel interna-
cional entre países desarrollados y naciones en desarrollo, debido al proceso de la
Globalización, tal y como señala Alice Rangel (1995, pp. 79-113) “la fragmenta-
ción de la producción y su reubicación geográfica han dado como resultado nue-
vos modelos de especialización en la economía mundial: las actividades internas de
los países están siendo reagrupadas en cadenas productivas globales y en comple-
jas divisiones regionales de trabajo”. Por lo tanto, también en los sistemas de ecua-
ción en todos los niveles y en todos los Estados. Es a la vez necesario considerar
que, además de las situaciones ya mencionadas, existen múltiples factores que sub-
yacen al proceso globalizador y que poseen gran relevancia para comprender las
tendencias de cambio en todos los ámbitos, incluido desde luego el educativo.

Por todos estos motivos surge en el campo de la Pedagogía la necesidad impe-
rante de llevar a cabo estudios de tipo comparativo, como señala el profesor Ferrán
Ferrer (2002, p. 21) al citar a Pedro Rosselló (1978, p. 17) sobre la importancia de
“[...] la aplicación de la técnica de la comparación al estudio de determinados aspec-
tos de los problemas educativos”. En este estudio el análisis comparativo se circuns-
cribe en fenómeno del proceso de feminización universitaria y su posterior influjo
social, para lo cual se abordará el tema en tres momentos diferentes constituidos por:

• El caso de México.
• El caso de la República Dominicana.
• y el caso de España.
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Se han elegido estos tres países hispanos para analizar semejanzas y diferen-
cias o establecer comparaciones —siendo conscientes de las realidades diferencia-
les definidas en cada país— para así establecer vías realistas que logren paulatina-
mente la igualdad entre mujeres y hombres a través de políticas dirigidas a todos
los sectores. Por ello, la Universidad realmente puede ser un elemento esencial de
nivelación social a través de su “acción educadora”. Como señalaban los profeso-
res de la Institución Libre de Enseñanza en España, “hay que educar antes que
instruir”. Así pues, hay que lograr que toda la ciudadanía en democracia sin dis-
criminación alguna tenga acceso en igualdad de condiciones a ese derecho funda-
mental como es la Educación y beneficiarse de su importante potencial.

Las razones por las cuales se han elegido México y República Dominicana
han sido fundamentalmente porque comparten gran cantidad de políticas y accio-
nes educativas, así como unas características culturales similares. A la vez, España,
México y República Dominicana poseen la historia, origen y desarrollo de las Uni-
versidades, idioma, religión, valores, etc. Aquí podemos agregar los múltiples con-
venios que se están desarrollando a través de las universidades Españolas para dar
apoyo a las de México y las de República Dominicana.

Este estudio se inicia con un análisis de cada país en el que se realiza una con-
textualización histórica y actual de la situación de la Universidad y la mujer, para lue-
go pasar a las tasas de matriculación en grado y postgrado, egreso así como la inser-
ción sociolaboral. Posteriormente, se realiza un estudio comparativo entre los tres
países para finalmente cerrar el trabajo con unas conclusiones y visión de futuro.

El caso de méxico

Existen dos referentes principales que se mencionan en cuanto a la normatividad
de la educación en México. Uno es la Ley General de Educación1 que señala entre
otros fines que la educación deberá contribuir al desarrollo integral del individuo;
favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la
capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; fortalecer la conciencia de
la nacionalidad y de la soberanía; promover la práctica de la democracia; el valor
de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos —aquí
entra en consideración la situación de la mujer—. En el país una de las principa-
les preocupaciones es consolidar la calidad del sistema educativo, sin importar el
nivel educativo o la modalidad empleada. Cualquiera de los modelos educativos
por los que se opte, debe ser garantía de rigor académico, que prepare estudiantes
con una formación sólida e integral, así como profesionistas altamente capacitados
que les dé la posibilidad de continuar con su preparación académica

El segundo referente, es el Programa Nacional de Educación 2001-2006. Por
su parte señala entre sus líneas de acción para ampliar y diversificar las oportuni-
dades de acceso y permanencia a la Educación Superior; equilibrar la cobertura

503

• SECCIÓN 9: COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA EN LOS ÁMBITOS DE LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN •



geográfica y atender áreas de interés para el desarrollo del país apoyando proyec-
tos que busquen la ampliación de la matrícula en programas educativos de pre-
sencia parcial, no presenciales y de educación a distancia teniendo como ejes fun-
damentales además de la cobertura, la equidad y la calidad.

La inclusión de la mujer dentro del ámbito universitario en México no tiene
su origen en épocas recientes, ya que podemos mencionar algunos casos como el
de Matilde Montoya primera médica mexicana graduada en 18872 y Concepción
Mendizábal3 quien se convierte en la primera mujer en obtener un título de Inge-
niero Civil, en febrero de 1930. Pero realmente es a partir de 1970 la representa-
ción de la mujer en la Universidad constituía un 20% de la población estudiantil.

Es importante señalar que aunque las causas de la feminización de la matrí-
cula universitaria no son tema central de este trabajo, es innegable que el fenóme-
no mundial de la globalización es uno de los principales motivos que inciden en el
incremento de la matrícula femenina en México y que entre otros factores que
pueden considerarse como determinantes de este incremento es posible mencio-
nar los siguientes: aumento de los niveles de escolaridad; necesidad de la mujer de
contribuir al ingreso familiar; mayores oportunidades de empleo de tiempo parcial
para las mujeres y reducción de la tasa de fecundidad en general en el mundo
industrializado y en especial en México (Muñoz, 2004), siendo además innegable
que todos estos factores se relacionan entre sí. (Ver tabla 1).

Tabla 1. Evolución de la población estudiantil de Licenciatura o Grado entre 1990-014

Año Total Hombres Mujeres
1990 1.094.325 60,25 39,75
1991 1.097.141 59,02 40,98
1992 1.163.977 58,59 41,41
1993 1.144.177 55,16 44,84
1994 11.192.692 55,31 44,69
1995 1.217.173 54,86 45,14
1996 1.295.046 54,25 45,75
1997 1.329.668 54,10 45,90
.1998 1.414.043 53,79 46,21
1999 1.516.093 53,52 46,47
2000 1.629.158 52,99 47,01

FUENTE: ESTADÍSTICA BÁSICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. INICIO DE CURSOS DE 1989-1990 A 2000-2001. 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO/SEP. 
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Tabla 2. Evolución de la población estudiantil por sexo y grado5

Nivel 

educativo 1990 2000 2001 2002 2003

Homb. Muj. Homb. Muj. Homb. Muj. Homb. Muj. Homb. Muj.
Licenciatura 
universitaria 
y tecnológica 59.0 41.0 52.4 47.6 52.0 48.0 51.5 48.5 50.9 49.1
Postgrado 66.0 34.0 57.1 42.9 56.2 43.8 55.5 44.5 54.7 45.3

FUENTES: SEP. ESTADÍSTICA BÁSICA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. INICIO DE CURSOS (VARIOS CICLOS). MÉXICO, D. F. SEP. 
SISTEMA EDUCATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PRINCIPALES CIFRAS, 2003-2004. MÉXICO, D. F., 2004. ANUIES. 
ANUARIO ESTADÍSTICO. POBLACIÓN ESCOLAR DE LICENCIATURA EN UNIVERSIDADES E INSTITUTOS TECNOLÓGICOS. MÉXICO, D. F. 2004. 

Es incuestionable el cambio de la densidad del número de mujeres en la
matrícula universitaria de la década de los 70 con respecto al periodo de 1990 a
2003 en donde definitivamente el grupo de mujeres universitarias dejó de perte-
necer a las minorías de la población universitaria para convertirse en un grupo que
a nivel nacional va creciendo en un porcentaje casi constante año con año hasta
casi alcanzar la paridad con el grupo de hombres con un 49.1%. (Ver tabla 2) 

Cabe mencionar en este apartado el caso particular de la Universidad Autó-
noma de México en donde a partir del año 1996, llegó a tener un valor de 50,6%,
cifra que mantuvo esta supremacía hasta el año 2003 en que la matrícula femeni-
na alcanzó un valor de 51.20%.

El comportamiento nacional de la matrícula femenina como también el caso
particular en la UNAM se evidencia una necesidad de profundizar en el tema para
tratar de encontrar los componentes o factores y las variables involucradas en este
fenómeno y no sólo sino que se debe ir todavía más adelante y buscar estudios
locales y la comparación con otros sistemas sobre ¿Cómo es la calidad del desem-
peño de la mujer en el ámbito escolar universitario? porque no sólo es importante
saber que ya existen más mujeres dentro del sistema universitario, sino también,
como es el rendimiento de ese grupo y su inserción laboral. En cuanto a este pun-
to respecto a la calidad de desempeño femenino quizá la siguiente información
pudiese mostrar la necesidad de profundizar en este punto dentro de las investi-
gaciones educativas. A modo de caso ilustrativo, se presentan los resultados de la
medición de la eficiencia de egreso de las facultades de Ingeniería y Psicología
dentro de la UNAM y en donde el resultado de la medición se puede observar en
las siguientes gráficas.

Uno de los objetivos propuestos para la educación en México es proveer a
las personas de los conocimientos y destrezas adecuados para participar en el
mundo laboral. A medida que este propósito se cumple, el sistema escolar contribu-
ye a combatir la pobreza y la concentración del ingreso nacional en pocas manos.
Ello exige que todos los egresados del sistema educativo tengan la oportunidad de
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desempeñar ocupaciones en las que puedan aprovechar cabalmente su escolari-
dad, para lo cual es indispensable una adecuada coordinación entre el desarrollo
de nuestro sistema productivo y el sistema escolar del país.

La relación entre Educación Superior y empleo en México parece desmentir
el propósito anterior. En la actualidad se cuenta con el mayor número de personas
formadas o capacitadas que ha existido a lo largo de la historia del país y en la
actualidad pero, al mismo tiempo, los volúmenes de desempleo y subempleo tam-
bién son mayores. En este ámbito, la mujer egresada sufre una tasa de desempleo
mayor que los egresados, a esto también se le suma la remuneración en el empleo,
en estudios socioeconómicos gubernamentales se desprende que el 10% de los
hombres mejor pagados gana 50% más que el 10% de las mujeres mejor remune-
radas. Mientras que el 10% de los hombres peor pagados gana de 25 a 27% más
que las mujeres peor pagadas.

El caso de la República Dominicana

En República Dominicana, las primeras escuelas que fueron creadas para mujeres
abrieron sus puertas en las últimas décadas del Siglo XIX. Durante 3 décadas las
mujeres se limitaron al estudio de Magisterio, y no es hasta el inicio del Siglo XX
cuando las primeras mujeres comienzan a incursionar en otras disciplinas. Las
estadísticas de esta época son escasas, pero se destacan hitos tales como la gra-
duación en 1911 de la primera mujer médica, la Dra. Evangelina Rodríguez.

Un crecimiento ascendente ha ido experimentando la participación de las
mujeres en la Educación Superior dominicana, superando la matrícula masculina
a principios de la década de los 90. Actualmente, las mujeres ocupan más del 61%
de la población universitaria del país, mientras el 38% restante corresponde a los
del sexo masculino. La población universitaria femenina del país pasó de 47,9% en
1987 a 51,6% en el año 1992, en tanto la matrícula masculina descendió de 52,9%
en el 1987 a 48,4% en 1992. Para el año 2002 el 62,6% de la matrícula a nivel
superior era femenina, mientras el 37.4% correspondía al masculino, según un
diagnóstico de la Educación Superior Dominicana realizado para ese entonces por
la Secretaría de Educación Superior. Las últimas estadísticas emitidas por dicho
organismo muestran que a finales del 2005 la población universitaria del país
asciende a 378.538, de los cuales 238.151 son mujeres y 158.896 hombres. (Ver
tabla 3.) 

En la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) las mujeres casi
duplican la población estudiantil del sexo masculino, ya que de 159.396 matricu-
lados las mujeres representan el 63,9%, frente al 34,20% que ocupan los hombres.
Conforme a la investigación de Quiroga (2003), en el año 1977, sólo el 40,4% de
la matrícula universitaria de las instituciones privadas reportadas era femenina,
pero la tendencia durante los siguientes 20 años fue de aumentar a un ritmo de
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aproximadamente 5 puntos porcentuales cada quinquenio. El sexo femenino pre-
domina en casi todas las áreas del conocimiento, sobretodo en la de Educación,
donde alcanza más de un 70%, mientras los varones dominan con más del 80% las
áreas de Ingeniería y Tecnología.

El fenómeno de la feminización de la Educación Superior responde a una
tendencia que se generaliza en América Latina, sin embargo, en República Domi-
nicana se presenta el dato paradójico de que la población total masculina proyec-
tada es de 42% con respecto a 68% de sexo femenino, por lo tanto, esa tendencia
puede ser vista como una verdadero avance social de las mujeres.

Tabla 3. Tasa de estudiantes de 15 años y más que asiste al nivel superior por niveles 
en el curso 2004-05

Total Grados

Grado Especialidad Maestría Doctorado
Hombres 38% 40% 39,7% 38,9% 42,3%
Mujeres 62% 60% 60,3% 61,1% 57,7%

FUENTE: OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, 2006. 

La participación de las mujeres en la Educación Superior de la República
Dominicana ha registrado una tendencia ascendente a través de los últimos 25
años. La desagregación de los datos por área de estudios arroja información
importante sobre las preferencias de hombres y mujeres con relación a la forma-
ción universitaria. (Ver tabla 4.)

Como se puede apreciar en la tabla superior, las Humanidades y las Ciencias
Sociales son las disciplinas más feminizadas, mientras las Ingenierías y Veterinaria
y Agronomía son las menos feminizadas. Estas cifras son consistentes con la socia-
lización segregada por sexo de los hombres y las mujeres dominicanas.

En el área de las Ciencias Sociales desde el año 1992 (58%) al 2002 (82,8%),
las mujeres siempre muestran una mayor inclinación hacia dicha disciplina, aun-
que en relación al egreso las mujeres presentan una diferencia de los hombres ya
que en el 2002 el 55,4% es masculino, y en el 1992 el 61% de egresos lo realizaba
la mujer, percibiéndose aquí un descenso de porcentajes. A diferencia del nivel de
grado, el nivel de postgrado en esta rama ha mantenido importantes niveles de
masculinidad durante todo el estudio en 1992 el porcentaje es de un 60% y en el
2002 del 43%. Sin embargo los datos disponibles para el análisis son muy escasos.

El área de Ciencias Jurídicas y Políticas, presenta un ligero descenso del 1992
al 2002, ya que los porcentajes varían del 53% al 47,8%, respectivamente. En los
egresos al contrario se percibe un ligero incremento de 1992 con un 48% a 2002
con un egreso femenino del 53,7%. En postgrado en el área de Jurídicas se obser-
va también un descenso en cuanto a matriculación en el 1992, pues el sexo feme-
nino contaba con un 53%, no así en el 2002 que baja al 39,5%.
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Tabla 4 Evolución de la tasa de matriculados y egresados en grado y matriculados 
en postgrado por sexo

Rama/Intervalo Matriculados Egresados Matriculados

de Años Grado Grado Postgrado
Ciencias Sociales Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

1992 42 58 39 61 60 40
2002 17,2 82,8 55,4 44,6 43 57

C. Jurídicas 
y Políticas

1992 47 53 52 48 47 53
2002 52,2 47,8 46,3 53,7 60,5 39,5

Humanidades
1992 42,3 57,7 37,3 62,7 - -
2002 20,6 79,4 20,2 79,8 36,2 63,8

Negocios
1992 36,7 63,3 33,9 66,1 65,4 34,6
2002 35,3 64,7 28,3 71,7 45,2 54,8

Informática 
y Sistemas

1992 55,7 44,3 53,4 45,6 - -
2002 65,8 34,2 53 47 65 35

Arquitectura,
Ingeniería y Diseño

1992 70,6 29,4 71 29 - -
2002 67,5 32,5 64 36 93 7

Veterinaria
1992 78,8 21,2 77,9 22,1 - -
2002 48 52 80,5 19,5 - -

Ciencias de la Salud
1992 34,9 65 27 73 50 50
2002 27,9 72,1 20,1 79,9 35,7 64,3

FUENTE: OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, 2006.

El Área de Humanidades que comprende todas las carreras relacionadas a
Magisterio en las diferentes especialidades de la educación inicial, básica y secunda-
ria, así como también programas de licenciatura en letras y comunicación social. El
peso relativo de estos programas en cuanto al porcentaje de las y los matriculados en
esta rama descendió desde un 24% en 1977 a un 20% en el 2002. Estas cifras son
importantes ya que un prejuicio común con relación al proceso de feminización de la
Educación Superior es que el mismo se refiere principalmente al peso de la forma-
ción de maestras en el país. Sin embargo, estas cifras comprueban que hay muchas
más personas estudiando carreras en el área de Negocios que en la de Humanidades.

En este aspecto se ve reflejado que la mujer sigue liderando esta rama, en el
1992 el total de matriculación femenina en de 57,7% pero ya en el 2002 esta
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asciende a 79,4%. Así, también los egresos son un fuerte de la mujer manteniendo
un 62,7% en el 1992, y un 79,8% en el 2002.

La educación a nivel de postgrado en el área de Humanidades aún es muy
escasa. Una de las principales razones para esto es que el Estado dominicano ha
estado invertido en la titulación a nivel de grado de su profesorado, gran parte del
cuál solo contaba con un nivel técnico. Considerando los bajos salarios con los que
cuentan los maestros y maestras de la educación pública y gran parte de la priva-
da, la educación de postgrado está fuera del alcance para la gran mayoría. Es por
esto que en 1992 no se registran datos sobre este particular, sólo teniendo datos en
el 2002, donde la matriculación por parte de las mujeres es del 63,8% sobre pasan-
do el 36,2% masculino.

En el área de Negocios el periodo 1992 inicia con un alto nivel de feminiza-
ción, donde esta representado con un 63,3%, manteniéndose este casi como una
constante en el 2002 en un 64,7%. La tendencia hacia la profundización de la
feminización es más profunda en el caso de las personas que egresan de las carre-
ras del área de negocios. Iniciando con el 66,1% en 1992 de las personas egresa-
das, el periodo 2002 finaliza con el 71,7% correspondiente en mujeres. La educa-
ción de postgrado en el área de Negocios demuestra un crecimiento muy
significativo durante el periodo de estudio. Considerando las cifras reportadas a
partir del 1992, se confirma un proceso de masculinización con un porcentaje del
65,4%, durante los primeros diez años, y de feminización en los últimos diez. Así
pues, el porcentaje de participación de las mujeres pasa de un 34,6% en 1992 a un
54,8% en 2002.

La rama de Informática y Sistemas ha crecido de manera significativa. A ini-
cios del periodo de estudio, ninguna universidad ofrecía programas en esta rama.
Al finalizar el periodo 2002, el 16% de los estudiantes matriculados habían opta-
do por carreras en este campo. Este crecimiento es consistente con las tendencias
hacia la terciarización de la economía que se han confirmado en la República
Dominicana, siendo la industria de la información una importante fuente de tra-
bajo para las y los profesionales.

En cuanto a los niveles de feminización, se destaca que la matrícula siempre
se mantuvo predominantemente masculina, tanto se registró un leve descenso en
el porcentaje de mujeres inscritas en estas carreras en el periodo comprendido
entre 1992 con un 44,3% y en el 2002 con un 34,2%. La población egresada de
estas disciplinas muestra un mayor grado de equilibrio entre hombres y mujeres,
aún cuando se confirma la tendencia hacia la masculinización de la misma. A tér-
mino del 2002, un 47% eran egresadas femeninas.

La tendencia hacia el aumento de la población femenina en este campo de
estudio ha sido constante, aún cuando todavía no se registra un nivel de equilibrio
entre hombres y mujeres. Según reflejan las estadísticas recogidas, el porcentaje de
mujeres en estas carreras aumentó de un 29,4% en 1992 a un 32,5% en el 2002. El
proceso de feminización ha sido mucho más fuerte con relación a las y los egresados
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de las carreras de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. En la década que cubre este
estudio se ve un aumento desde 1992 con un 29% de egresadas al 36% en el 2002.

Se cuenta con muy pocas estadísticas para analizar la participación de hom-
bres y mujeres a nivel de postgrado. Sin embargo, se evidencian muy bajas tasas
de participación de las mujeres en estos programas.

En Veterinaria en cuanto a los niveles de feminización, esta área mantiene
niveles de masculinidad durante todo el periodo desde el 1992 con un 78,8%. El
cambio más significativo ocurre en el periodo 2002, con un aumento de la pobla-
ción femenina de un 21,2% que tenia en 1992 a un 52%. Este descenso de
población masculina coincide con un aumento significativo en la población ins-
crita en esta carrera, por lo que podría mantenerse una tendencia hacia la femini-
zación de la disciplina en el futuro cercano.

Con relación a la población egresada de estas carreras, se aprecia un nivel de
masculinización similar al de la matrícula en 1992 egresa el 77,9% y en el 2002 un
80,5% Por lo tanto, si consideramos el aumento registrado en la matrícula femeni-
na de este campo, y el poco peso que pareciera estar teniendo sobre la población
egresada, estaríamos ante una disciplina con niveles altos de deserción por parte
de las mujeres, ya que en 1992 solo egresa el 22,1% y en el año 2002 el 19,5%.

Las Ciencias de la Salud incluyen carreras tales como Bioanálisis, Enferme-
ría, Odontología y Medicina. En términos generales, esta área confirmó su proce-
so de feminización. Sin embargo, cuando se analizan las diferentes carreras, se
confirma que, salvo medicina, todas las otras carreras iniciaron el periodo de estu-
dio con diferentes niveles de feminización. De esta manera, se puede apreciar que
las mujeres se mantienen entre un 65% en 1992 a un 72,1% al final de 2002.

La acelerada feminización de la rama sanitaria se confirma al analizar las
cifras de la población egresada, que marca una tendencia aún más acelerada. El
periodo analizado inicia en 1992 con el 73% de las 1.412 personas que egresaron
siendo mujeres. En 2002, se gradúan 1.139 profesionales, 79,9% de las cuales son
mujeres.6

A pesar del pronunciado aumento de las mujeres activas en el mercado de
trabajo en las últimas décadas en la República Dominicana los datos estadísticos
presentados en los informes nacionales de este país señalan que persisten las desi-
gualdades existentes en la dimensión económica de la participación por sexos aún
en el ámbito de la educación superior. En otros términos, la educación ha sido un
factor de reducción de la brecha que reforzó la participación de las mujeres, sin
embargo hasta el momento no ha conseguido eliminarla.

De acuerdo a varias investigaciones (Anker, 1997; Arriagada, 1998; Abramo,
1998 y 1999) existe una serie de factores socioeconómicos y culturales que alimen-
tan esta estructura desigual de género en el acceso y condiciones dentro del merca-
do de trabajo en América Latina y, por lo tanto, de la República Dominicana. El 65%
de las mujeres ocupadas devengan un salario menor a los 300.00€ mensuales, mar-
cada esta situación por el hecho de que hay una buena parte ocupada en el sector
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informal de la economía y ocupaciones de menor ingreso. El 41% de las mujeres
en edad de trabajar participan en el mercado laboral y menos de la mitad de éstas, en
el sector formal.

En las mujeres jóvenes la tasa de desempleo es superior alcanzando un 50%,
mientras para los hombres jóvenes es de 31% mostrándose aquí que las mujeres
aun cuando poseen una tasa de egreso universitario mayor que el hombre, no
posee una inserción laboral justa7. El tema de género se ha abordado muy poco en
las entidades que trabajan en políticas públicas, permeadas, además por creencias,
prejuicios en torno a lo masculino y lo femenino, que desde el punto de vista de
las personas responsables de la toma de decisiones y hacedores de políticas, es
innecesario la diferenciación del impacto que las políticas tienen en hombres y
mujeres, argumentando la neutralidad de las mismas.

En el año 2000, la Secretaría de Estado de la Mujer llevó a cabo un proceso
de consulta con las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la socie-
dad civil, que tuvo como resultado la elaboración del Plan Nacional de Equidad de
Género (PLANEG), como instrumento de trabajo dirigido a mujeres y hombres
que se desempeñan en el marco de programas, proyectos o acciones con miras a
promover el desarrollo con equidad de género en términos sociales, políticos, eco-
nómicos y culturales.

El caso de España

En la actualidad la Universidad española se encuentra en plena etapa de cambio
como consecuencia del proceso de convergencia con el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES). Éste supone “un cambio estructural, de mentalidad y
una cooperación interuniversitaria”, según Carmen Ruiz-Rivas, Directora Gene-
ral de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia. Así pues, la implan-
tación del European Credit Transfer System (ECTS)8, como sistema común de eva-
luación de los aprendizajes; la mejora de la calidad a través de un sistema
generalmente aceptable de acreditación de las enseñanzas; una nueva estructura
flexible de grado-postgrado9 y, por último, un certificado común explicativo del
diploma del estudiante (Diploma Supplement)10, se pueden definir como los pila-
res de la reforma europea y española.

Además de lo anterior, hace tiempo que viene produciéndose en el seno de la
universidad española un hecho social que cronológicamente va en aumento; esto
es, la feminización en la matrícula y egreso. Aunque debemos decir que esto no es
un fenómeno uniforme en todas las áreas del conocimiento, pues continúan exis-
tiendo serios desequilibrios en cuanto a la presencia de la mujer en las enseñanzas
técnicas, por ejemplo. Pero sobre todo, la inserción y la ocupación en el mundo
laboral vienen a ser la paradoja respecto al significativo índice de egreso de la
mujer.
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La mujer lleva veintiséis años en España disfrutando de una serie de oportu-
nidades legalmente reconocidas que son fuente de garantía contra la discrimina-
ción por cuestión de sexo11, esto le permite optar por lo que constitucionalmente
son sus derechos en el ámbito educativo12.

En los anales de la historia de la educación está reflejada la lucha y esfuer-
zo de Concepción Arenal, una de las primeras feministas de nuestro país, por
participar en las aulas y mundo universitario. Ejemplos ilustres también los
encontramos en la abogada Victoria Kent o la profesora Ángeles Galindo que
accedió a la cátedra en la España de los años cincuenta en la Universidad Cen-
tral de Madrid.

Según Margarita Salas (catedrática de biología molecular), Carmen Iglesias
(académica de Historia y de la Lengua) y Adelaida de la Calle (rectora de la Uni-
versidad de Málaga) la universidad española posee un “carácter patriarcal y
machista”. Como dato ilustrativo, a nivel laboral dentro de la institución universi-
taria de España sólo el 13,7% de las cátedras están ocupadas por mujeres; el 5,4%
de los 71+2 rectorados los dirigen mujeres; mientras que más de la mitad de los
estudiantes son personas del sexo femenino, como se verá más adelante. Además,
el 53,8% de las féminas han obtenido premio nacional de fin de carrera; el 57,4%
prefiere las carreras más largas frente a las de ciclo corto, logran más aprobados
(58,2%), etc. (ver tabla 5).

La presencia de la mujer en la Universidad se ha incrementado paulatina-
mente. Para profundizar y matizar esta idea y a efectos prácticos centraremos
nuestros comentarios a partir del curso 1994-95 donde el sector femenino consti-
tuía un 52,5% del total de alumnos que se matriculaban en primer y segundo ciclo
(759.398); para el 2004-05 lo hacía un 54% (789.964) —un aumento del 1,5%.
Por lo que respecta al tercer ciclo, esto es, doctorado,13 en el curso 1994-95 las
mujeres formaban un 48,5%; diez años más tarde la cifra se situó en un 50,8%
(36.946), esto denota un incremento de 2,3 puntos, con lo que la mujer supera
ligeramente al hombre. De esta manera, se puede evidenciar que el aumento de los
datos relativos a la incorporación de la mujer en la institución universitaria es poco
significativo, aunque ciertamente la tendencia es al alza.

En relación con el índice de egresados se observa un escaso y no muy signi-
ficativo descenso en la tasa porcentual de mujeres durante los últimos diez años
(0,7%); aunque en el curso 2004-05 éstas siguen aventajando a los hombres en
17,6 puntos. Finalmente, en el caso de los graduados de tercer ciclo no se perci-
ben diferencias significativas en la evolución.

En lo referente a las ramas de conocimiento, se observa que la mujer en el
curso 1994-95 se encuentra matriculada mayoritariamente en las carreras de
Humanidades con un 65,8% respecto al hombre, y desciende el egreso en 1,6 pun-
tos en el año 2003 con 66,5% en relación al 68,1% que poseía en el 98. En ense-
ñanzas propias la mujer dobla al hombre en matriculación con un 67,9% que
obtiene la primera frente al 32,1 que lo hace el segundo (ver tabla 6).
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Tabla 5. Evaluación tasa de matriculación y egreso en grado y postgrado

Matriculación Egreso

Curso Curso

1994-95 2004-05 1994-95 2004-05

Total Homb. Muj. Total Homb. Muj. Homb. Muj. Homb. Muj.

Alumnado 

de 1er y

2º ciclo 1.446.472 47,50% 52,50% 1.462.897 46% 54% 40,5 59,5 41,2 58,8

Alumnado 

de 3er ciclo

(Doctorado) 55.268 51,50% 48,50% 72.729 49,20% 50,80% 51 49 50,9 49,1

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, 2005.

En Ciencias Sociales y Jurídicas, la mujer continúa logrando un mayor por-
centaje que el hombre y evoluciona favorablemente en el curso 2004-05 respecto
a este último en el 1994-95 en 3,5 puntos. Mientras, el egreso femenino muestra
un incremento muy lento de porcentaje y está por encima del masculino con
60,4% en el 1998, y 61,1% en el 2003. En enseñazas propias la mujer saca al hom-
bre 9,8 puntos de diferencia respecto de este último con un porcentaje mejor de
matriculación que en grado y egreso.

En Ciencias Experimentales existe un equilibrio en la puntuación en la matri-
culación en ambos sexos, viéndose en el 2004-05 un ligero incremento de dicho
índice en 8,1 puntos a favor de las mujeres con un 59,3%. Asimismo, en el año
1998 éstas sobrepasan a los hombres en egreso en las carreras pertenecientes a esta
rama con un 54,4% creciendo a un 59,8% en el 2003. En cuanto a las enseñanzas
propias sólo 3,2 puntos hay de diferencia a favor de las mujeres con un 51,6%, es
decir, 8 puntos menos que en matriculación de grado y egreso en ese mismo sexo.

En Ciencias de la Salud la tasa de matriculación de la mujer es bastante alta
con respecto del hombre e incluso aumenta en cuatro puntos la proporción en el
curso 2004-05 con el 73,5%, mientras el índice del hombre recae en 4 puntos. Por
otro lado, en relación al egreso cabe señalar la situación en un estado similar en
1998 y en el 2003 en el caso las mujeres que son las que poseen un porcentaje
mayor, variando 1,5 puntos. Las enseñanzas propias no vienen a decir algo muy
diferente que en los dos análisis anteriores de la rama sanitaria, pues las mujeres
poseen un 70,3% de matriculación mientras que los hombres un 29,7%.

Por último, en el caso de las Enseñanzas Técnicas, es adecuado advertir el
desequilibrio en el índice de matriculación que es predominantemente masculino,
ya que en el curso 2004-05 los hombres se sitúan en un 72,9% frente a un 27,1%
las mujeres en ese mismo curso, aunque las mujeres incrementan su dato única-
mente en 2,3 puntos y a la inversa en el caso de los hombres.También en el egre-
so de grado las mujeres están muy por debajo de los hombres, en el año 1998 se
situaban con el 28,2% y pasan a un 30,7% en el 2003, por tanto, el aumento no
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difiere mucho que en el anterior caso. Finalmente, en enseñanzas propias se obser-
va una evolución de 9,8 puntos en cuanto a la matriculación en respecto a los estu-
dios de grado, aunque el hombre sigue doblando a la mujer en este caso con un
63,1%.

Tabla 6. Evolución matriculación y egreso en grado y matriculación en enseñanzas propias

Ramas Matriculación en Grado Egreso en Grado Matriculación 
Enseñanzas 
Propias de 
Postgrado
Universidades 
Públicas
presenciales

1994-95 2004-05 1998 2003 Curso 2002/03

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Humanidades 34,2 65,8 36 64,4 31,9 68,1 33,5 66,5 32,1 67,9

Ciencias 

Experimentales 48,8 51,2 40,7 59,3 45,6 54,4 40,2 59,8 48,4 51,6

Ciencias de 

la Salud 30,5 69,5 26,5 73,5 33,5 66,5 32 68 29,7 70,3

Ciencias Sociales 

y Jurídicas 40,9 59,1 37,4 62,6 39,6 60,4 38,9 61,1 45,1 54,9

Enseñanzas 

Técnicas 75,2 24,8 72,9 27,1 71,8 28,2 69,3 30,7 63,1 36,9

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 2006 Y LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA EN CIFRAS, 2004.

Ciertamente, no se corresponden importantes avances a nivel formativo de la
mujer con su incorporación y promoción laboral. De acuerdo con los datos de
la Encuesta de Población Activa en el 2º trimestre de 2000, éstas tardan más en
encontrar un empleo; en cuanto a la ocupación, se advierte que se dedican
en mayor grado a los trabajos técnicos científicos e intelectuales; técnicos de apo-
yo; y, sobre todo, en empleos administrativos en comparación con los hombres,
pero en la dirección de empresas y la administración pública el hombre dobla a la
mujer. Por último, el desequilibrio salarial entre las mujeres y hombres es otro défi-
cit social que deberá afrontarse14.

La paridad viene a ser una medida de discriminación positiva que se puede
utilizar como herramienta social, política y, en última instancia, legal para garanti-
zar la presencia de la mujer en ocupaciones en las que no está lo suficientemente
representada. Será importante también que la universidad como institución edu-
cadora conciencie acerca de la trascendencia de la equidad entre el hombre y la
mujer, pues como señala Asunción Ventura, de la Universitat Jaume I de Castelló
(García, 2005) “apenas se da importancia a los estudios de género, pero habría
que incorporarlos en la formación de los universitarios mediante una asignatura, y
se lo hemos pedido a la LOU”. 15
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En otro plano, un ejemplo de políticas de igualdad pueden ser las medidas del
gobierno para la igualdad16 consistentes en la promoción de la equivalencia de
género en el acceso al empleo público; el auxilio en la promoción profesional
de las empleadas públicas; la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de
las personas que trabajan en la Administración General del Estado; iniciativas para
promover el valor de la igualdad de género en la Administración General del Esta-
do; medidas de estudio y evaluación de la trayectoria profesional por sexo de los
empleados públicos y desarrollo del principio de igualdad de género, entre otras.
Todas las anteriores están contenidas en el Plan por la igualdad de género en la
Administración General del Estado, aunque también se han adoptado otras como
el programa de incentivos para las empresas que incorporan a las mujeres en los
puestos de responsabilidad.

El borrador del Anteproyecto de la Ley de Garantía de la Igualdad entre
mujeres y hombres17 pretende hacer efectivo el principio de igualdad de trato y
erradicar toda discriminación contra la mujer, a través de medidas transversales.
Es así que este anteproyecto reconoce el derecho de conciliación de la vida perso-
nal y laboral; la representación equilibrada en las Administraciones Públicas; y la
integración del principio de equidad en todos los objetivos y actuaciones de las
políticas educativas, sanitarias, de acceso a las nuevas tecnologías y a los bienes y
servicios. El éxito de este anteproyecto una vez que adquiera el carácter de Ley
dependerá de que exista la posibilidad fáctica de concretar todas las buenas inten-
ciones contenidas en ella y, por supuesto, de la implantación dentro del conglo-
merado social de los más altos valores que en ella se contienen. Además, corres-
ponderá al propio Gobierno ponerla en práctica y vigilar su cumplimiento, así
como aplicar sanciones en casos contrarios para su eficaz observancia.

Análisis comparativo y visión prospectiva

En la década analizada en cada país la matriculación y egreso de las mujeres se ha
ido incrementando significativamente. En España y República Dominicana la
matriculación en grado de las mujeres actualmente supera a las de los hombres,
viéndose esto reflejado en un 54% en España en el curso 2004-05 y un 62% en la
República Dominicana en el mismo año académico del mismo año académico; no
así en el caso de México que en 2003 no supera aún la matriculación masculina ya
que sólo poseía el 49,1%.

En los egresos femeninos universitarios en grado tanto España como Repú-
blica Dominicana mantienen un crecimiento paulatino. En el 2002, la República
Dominicana tuvo un egreso de 69,4%; este alto nivel podemos atribuirlo a que la
población universitaria femenina es mucho mayor que la masculina. En España
aunque en el 2005 presenta un descenso de 0,7 puntos sigue manteniendo el nivel
de crecimiento la mujer en un 58,8%.
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A nivel de postgrado, cuando comparamos la matriculación femenina en los
tres países objeto de estudio podemos observar que España, con un 56,4%, y
República Dominicana, con un 60,3%, poseen un mayor índice de porcentaje de
matriculación que la masculina. Por el contrario, en México el hombre supera en
9,4 puntos a la mujer en la tasa de matriculación en postgrado, ya que esta última
sólo representa el 45,3% respecto del primero.

A nivel de áreas de conocimiento, y a pesar de la no coincidencia en la clasi-
ficación que se hace de las mismas en los tres países aunque aquí se las agrupe bajo
criterios de homogeneidad científica, en la tasa de matriculación en grado cabría
señalar en términos generales que la mujer supera en casi todas al hombre aunque
con cierta variabilidad interna. Si bien, en República Dominicana la media entre las
ramas en las que la mujer es mayoría, la matriculación supone el 70,2% en el curso
2002-03, mientras que en España se sitúa a un 64,9% en el 2004-05. No ocurre de
igual forma en el caso de las Ingenierías o Enseñanzas Técnicas, donde la matricula-
ción en grado está bastante masculinizada, suponiendo en el caso de la mujer un
32,5% respecto del hombre en República Dominicana y en España un 27,1%.

En términos generales podemos afirmar que en egreso el índice en casi todas
las ramas de conocimiento es básicamente femenino, en República Dominicana en
el curso 2002-03 las mujeres suponen el 71,2% de media en aquellas donde son
mayoría, y en España en el curso 2004-05 un 63,8%. El índice de egreso en las
Ingenierías o Enseñanzas Técnicas vuelve a ser el handicap en cuanto a la igualdad
entre las mujeres y los hombres, puesto que los segundos superan a las primeras
en 28 puntos (64%) en República Dominicana en el curso 2002-03, mientras que
en España los varones lo vuelven a hacer a las mujeres en 38,6 puntos (69,3%).

Por tanto, podemos constatar que en la mayoría de las ramas y grados aca-
démicos tanto en matriculación como en egreso la mujer ha logrado un gran avan-
ce en los tres sistemas universitarios, salvando las particularidades que en todo el
análisis de este estudio se ha realizado, aunque cabe advertir la asimetría existente
en las Enseñanzas Técnicas entre la mujer y el hombre. Sin embargo, como ya se
ha dicho, el mundo laboral no presenta datos tan exitosos ni paritarios como en
algunas ramas, es más se acerca al caso de desigualdad existente en el ejemplo de
las Ingenierías. Por ello, pasamos a continuación a exponer algunas líneas genera-
les de orientación de cara al futuro inmediato para la política educativa y social
encaminadas a reducir las desigualdades de género en la Universidad y tras ella:

Medidas en política educativa

• Mejora de la formación docente y estructura curricular de contenidos sobre la
equidad de género en Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Universitaria;

• reincorporación e implantación de los temas transversales en Educación Infan-
til, Primaria, Secundaria y Universidad, así como la implantación de una mate-
ria curricular sobre igualdad de género en cada ciclo;
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• formación a través del Programa de Escuela de Padres sobre la igualdad de la
mujer y el hombre en cuanto a roles sociales y profesionales;

• formación del profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria sobre
estrategias de motivación hacia el rendimiento en las áreas relacionadas con las
enseñanzas técnicas;

• formación a través del Programa de Escuela de Padres sobre el fomento de la
mejora en la motivación intrínseca y extrínseca de sus hijas por las materias rela-
cionadas con las enseñanzas técnicas;

• necesidad de dotar de una mayor orientación a las y los estudiantes sobre las
carreras técnicas en Educación Secundaria (tanto en la obligatoria como en la
no obligatoria);

• mejora en las vías de cooperación universitaria entre México, República Domi-
nicana y España en la impartición de postgrados dirigidos a formar a profesio-
nales expertos en género;

• y, por último, establecimiento de equipos de investigación interdisciplinares
sobre temas de género en la Universidad entre los tres países.

A nivel sociolaboral

• Implantación de incentivos a empresas que utilicen una cuota paritaria entre
profesionales con solvencia profesional participantes en la selección de personal
cualificado para el empleo ofertado;

• establecimiento de incentivos a las empresas que opten por incorporar a la
mujer lo suficientemente capacitada en la dirección y gestión de las mismas;

• implantación de incentivos a los comités de dirección de empresa que se estruc-
turen bajo el sistema paritario siendo los miembros de los mismos lo suficiente-
mente competentes;

• y, finalmente, otras acciones que sobre las anteriores líneas legislen las Admi-
nistraciones Públicas de los diferentes Estados.
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Notas

1. Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993 
(En vigor a partir del 14 de julio de 1993).

2. Matilde Montoya (1857-1938) primera médica mexicana ingresa al palacio de Medi-
cina en 1882, y después de toda clase de injusticias y discriminaciones, finalmente se
gradúa el 24 de agosto de 1887. En los periódicos de la época se encuentran regis-
trados a través de los encabezados sobre esta mujer, los tabús sociales del momento
con frases como: “debe de ser perversa e impúdica la mujer que quiere estudiar medicina;
no confiar en ella porque puede ser “masona” o “protestante”. Lo anterior es señalado por
Taboada, M. De solicitud rechazada en solicitud denegada, realizó su deseo Matilde Mon-
toya, primera médica mexicana. En Triple Jornada 1º de Diciembre del 2003. p. 6.

3. Artículo 106, de la Revista Ingeniería.
4. El valor promedio de la década de 1990 a 2000 es de 44,37% de población femenina

y se puede afirmar que es un valor confiable para definir la década pues la propor-
ción de variabilidad de los datos con respecto a la media es de sólo el 5,61%.

5. El valor promedio entre 1990 y 2000 es de 44,3 congruente con los resultados de la
tabla anterior.

6. Los efectos de esta tendencia hacia la feminización de la Educación Superior domi-
nicana se evidencian en el crecimiento de la participación de las mujeres en los car-
gos técnicos y profesionales, y establece un interesante punto de partida a lo que
podría ser el futuro de la fuerza laboral dominicana.

7. En relación a la brecha salarial se estima que está cerca del 70%, es decir, que el nivel
salarial de las mujeres en relación al de los hombres por ocupaciones similares repre-
senta el 70%, lo cual es indicador de la discriminación por género que sufre la mujer
en el mercado laboral.

8. Real decreto 1125/2003, de 5 de agosto por el que se establece el sistema europeo de
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional.

9. Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las
enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado y
Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universita-
rios oficiales de Postgrado  (modificado por Real Decreto 1509/2005).

10. Real decreto 1044/2003, de 1 de agosto por el que se establece el procedimiento para
la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.

11. El artículo 14 de la Constitución Española del 27 de diciembre de 1978 dispone lo
siguiente: “Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevale-
cer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

12. Por su parte, el artículo 27 de la Constitución Española en la parte que interesa seña-
la: “Artículo 27.Todos tienen el derecho a la educación. (…) 2. La educación tendrá
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los princi-
pios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. (…).”

13. Cabe advertir el importante aumento producido en la matrícula en ambos sexos en
un 17% en este grado o, lo que es lo mismo, 17. 461 alumnos más en diez años.

14. El denominado “techo de cristal” sigue siendo una constante en el mercado laboral
como es de evidenciar por las cifras. En el caso universitario, María Casado, directo-
ra del Observatori de Bioètica i Pret de la Universitat de Barcelona, atribuye la ine-
xistencia de la mujer en los puestos académicos pues siguen existiendo los “budas”
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que toman decisiones por “una cuestión de inercia” y se hace “a puerta cerrada y
quienes presiden esas comisiones siguen siendo hombres.” (García, 2005) 

15. Aunque hay sectores que piden un grado en el nuevo mapa de titulaciones, no obs-
tante “tanto Periodismo como Teleco, Biología, Empresariales o cualquier otra carre-
ra contarán con una asignatura especializada en temas de género. Además, aumenta-
rá el número de postgrados que se centren en los estudios sobre las mujeres desde
cualquier vertiente académica. Las dos promesas anteriores corren a cargo de la
Ministra de Educación y Ciencia María Jesús San Segundo” (García, 2006, p. 1).

16. Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la igual-
dad de género en la Administración General del Estado.

17. De 6 de febrero de 2006.
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Fortalecimiento de sistemas universitarios del sur:
claves y retos del hermanamiento entre la UNAN-León

de Nicaragua y la Universidad de Alcalá

• Fernando Cerezal, Maritza Vargas 
y Armando del Romero •

Resumen
El fortalecimiento institucional de las universidades del Sur debe ser un objetivo primordial de la coo-
peración universitaria al desarrollo, aunque no siempre ha sido así. El Hermanamiento entre la Uni-
versidad de Alcalá y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-León, ha apoyado ese
objetivo a través de un programa integral, comenzado en 1988, que comprende actualmente 14 pro-
gramas de cooperación académica, administrativa y de intercambio de estudiantes.
Se presentan los resultados alcanzado y los retos para alcanzar ese objetivo, así como la cooperación
con otras universidades centroamericanas y una alianza de universidades españolas para mejorar la
cooperación.

Abstract
The institucional strengthening of the universities of South countries should be an essential objective of the
North universities cooperation for development, though it has not always been like that.The twinning between
the University of Alcalá and the National Autonomous University of Nicaragua (UNAN-León) has supported this
objective through an integral programme which started in 1988 and at the moment comprises fourteen coo-
peration programmes of academic, finantial and administrative services, and students exchange.
The results reached along the cooperation processs and the challenges that both Universities have, as
well as the cooperation with other Central American universities and an alliance of Spanish universities
for a better support are tackled in this paper.

Key words: university cooperation for development, institucional strengthening, sel–evaluation, multi-
lateral cooperation.

Palabras clave: cooperación universitaria al desarrollo, fortalecimiento institucional, auto–evaluación,
cooperación multilateral.

1. El fortalecimiento institucional universitario: teoría y práctica de
la cooperación universitaria al desarrollo

Es hoy una opinión mayoritaria en las comunidades universitarias que el fortaleci-
miento institucional de las universidades del Sur debe ser un objetivo primordial de
la cooperación universitaria al desarrollo (CUD) y que esa es una de las principales
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vías para garantizar su desarrollo, promover su autonomía y garantizar la sosteni-
bilidad presente y futura de los logros alcanzados y perseguidos. Todo ello con el
objetivo de hacer de la UNAN-León un agente de desarrollo social de Nicaragua.

Ese fortalecimiento institucional tiene implicaciones múltiples relacionadas
con la definición de prioridades por las diferentes estructuras de las universidades
del Sur, con objetivos claros en planes realistas, con actividades dirigidas a alcan-
zar dichos objetivos y a la resolución de los problemas prioritarios y con poner en
marcha procesos de autoevaluación.

Hay que reconocer, no obstante, que en su práctica la cooperación al desa-
rrollo realizada por el conjunto de las universidades españolas se encuentra en una
fase incipiente que puede caracterizarse como “fundacional”, en busca de defini-
ción clara y de coordinación con el resto de los agentes sociales involucrados en
esa actividad. En concreto, en la literatura producida en los últimos años se seña-
la un conjunto de problemas a atajar, entre los cuales las más relevantes son:

a) Una falta de política de cooperación al desarrollo de las propias universi-
dades1, caracterizada por:
• improvisación en cuanto a estrategias y planes de cooperación, objeti-

vos y actividades apropiadas y pertinentes para el contexto;
• coyunturalismo y escasa persistencia en el tiempo de las actividades o

proyectos, lo que reduce los resultados y los impactos;
• “la fragmentación de los esfuerzos en muchas acciones pequeñas de

dudosa sostenibilidad e impacto sobre el desarrollo” (Freres y Cabo,
2003, p. 109);

• “falta generalizada de esfuerzos de concertación y —especialmente—
de coordinación intra-universitaria e inter-universitaria” (Freres y
Cabo, 2003, p. 109);

b) Confusión entre internacionalización de las universidades y cooperación
universitaria al desarrollo.

c) Voluntarismo por parte no sólo de los cooperantes, sino también de las
universidades receptoras, que ha mermado la capacidad de impacto y la
sostenibilidad de las acciones emprendidas.

d) Una tendencia a trasladar a las universidades del Sur las necesidades per-
cibidas o diagnosticadas desde el Norte, adquiriendo aquellas compromi-
sos sin tener la capacidad suficiente o incluso cediendo a las propuestas
del Norte aunque no fueran prioridad, además de significar un aleja-
miento de los problemas reales de las universidades y países del Sur y de
una menor implicación de las universidades receptoras.

e) Consideración de la CUD como actividad de segundo orden en las uni-
versidades del Norte, que en la práctica ha posibilitado en ocasiones acti-
vidades de baja calidad o simplemente de “experimentación” por par-
te de esas universidades, cuando no han sido una incursión en actividades
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de cooperación al desarrollo propias de las ONGDs (lo que incluso ha
generado reticencias en éstas en bastantes casos). Incluso la cooperación
al desarrollo no está contemplada en las áreas de conocimiento y de inves-
tigación.

f) Una muy escasa evaluación, tanto desde las universidades del Norte como
desde o con las del Sur, lo que ha mermado vislumbrar claramente dón-
de estaban realmente los desenfoques de dicha evaluación2.

g) En este contexto, y como consecuencia de los anteriores factores, parece
escasa la dotación presupuestaria dedicada a la cooperación al desarrollo
por una buena parte de las universidades españolas.

Es decir, en general, el fortalecimiento institucional ha sido insuficiente por
ambas partes, tanto por el Sur como por el Norte, y, en consecuencia, tampoco se
han creado las estructuras más adecuadas para lograr mayores resultados e impac-
tos ni en las universidades españolas ni en las receptoras.

De todos modos, un análisis de la cooperación europea y norteamericana3,
con una trayectoria más amplia que la española, reitera algunos de los rasgos ante-
riores:

• La experiencia de los donantes en fortalecer la capacidad científica y tec-
nológica de países en desarrollo ha sido, en general, decepcionante;

• Se pone demasiado énfasis en los resultados finales, sin invertir suficien-
temente en la aplicación práctica de nuevos conocimientos (innovación);

• El apoyo debe ser enfocado temáticamente y sostenido en el tiempo;
• Se requiere de una masa crítica para tener impacto en el desarrollo soste-

nido; y
• La necesidad de fortalecer instituciones y no sólo individuos.

No obstante, a partir del año 2000, año de la declaración de la CRUE sobre
la Estrategia de Cooperación al Desarrollo, y de la declaración de los Objetivos del
Milenio por las Naciones Unidas, en la Universidad española se ha generado un
debate sobre su papel y su espacio como agente de cooperación al desarrollo. En
ese debate, son muchos los que coincidimos en que en nuestro mundo globaliza-
do la cooperación es más necesaria que nunca —una especie de política social glo-
bal— y en que la cooperación universitaria al desarrollo es no solamente una res-
ponsabilidad, sino también una oportunidad para la Universidad, porque le
permite educar mejor a la juventud que le toca formar y potenciar en ella una cul-
tura de corresponsabilidad y solidaridad ante los problemas globales que el mun-
do de hoy tiene planteados.Y porque le permite, además, colaborar más activa y
eficazmente a lograr los objetivos del milenio, que lo son de toda la comunidad
internacional pero que incumben más a los países con un mayor desarrollo tecno-
lógico.
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Todos estos aspectos de una adecuada política de la CUD han sido claramente
recogidos de una u otra manera en el proyecto de “Código de conducta de las Uni-
versidades en materia de cooperación al desarrollo”, promovido por el CEURI-
CRUE, para “orientar el trabajo en cooperación que sirviera al mismo tiempo para
llamar la atención sobre posibles prácticas incompatibles con el carácter solidario de
la misma”.Y en su Artículo 4 defiende “el fortalecimiento de los sistemas universita-
rios como un objetivo esencial de la cooperación universitaria al desarrollo”.

2. Algunas pinceladas de la historia del Hermanamiento4

La cooperación entre la UNAN-León de Nicaragua y la Universidad de Alcalá
(UAH), iniciada por azar hace dieciocho años (1987), es una experiencia especial
de cooperación directa entre una universidad española y una del Sur, en el senti-
do de que en ella se han acabado dando, al menos en parte (especialmente desde
que en 1999 fue reconocida por ambas instituciones como un Hermanamiento),
las circunstancias de cooperación “cuasi-integral”, de estrategia, de organización
para llevarla a la práctica y de persistencia en el tiempo.

Para los colaboradores (cooperantes) de la UAH, algunos de ellos profesores
de otras universidades, el Hermanamiento con la UNAN-León representó un sím-
bolo inequívoco de afirmación de la voluntad de cooperación con el llamado Sur
por parte de la UAH, así como el reconocimiento institucional de una relación de
cooperación que, nacida once años antes en el seno de la comunidad universitaria,
había logrado salir adelante gracias a un acuerdo de facto entre ésta y los órganos
de gobierno de la universidad, renovado año a año. Una relación que algunos con-
siderábamos, y seguimos considerando, tan beneficiosa o más para la UAH que
para la propia UNAN-León.

Pero, más allá de ello, el Hermanamiento representó, para todos, asumir el
reto de construir, a partir de la relación existente, un nuevo modelo de coopera-
ción interuniversitaria que fuera capaz de incidir de forma significativa, no sólo
testimonial, en el fortalecimiento integral de la UNAN-León como institución
comprometida con el desarrollo Nicaragua.Y ese era un reto muy difícil, que nin-
guna otra universidad española se había planteado hasta la fecha, que sepamos. Un
reto en el que hoy seguimos trabajando, tratando de unir fuerzas con otras univer-
sidades españolas y centroamericanas.

2.1. 1987-1998, el camino hasta el Hermanamiento 

1987-1988, los inicios

Las primeras “chispas” de nuestra cooperación con la UNAN-León saltan en
1987 y 1988 con la estancia de tres profesores de la UAH en la UNAN-León y la
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firma del Convenio de Colaboración entre las dos Universidades, pero fue el Pro-
grama de Física el que abrió en 1988 la cooperación en unos tiempos muy difíci-
les para Nicaragua (y la UNAN-León), involucrada en una guerra, que consumía
gran parte de sus energías y recursos, y en una revolución política a la que el
gobierno de los Estados Unidos se oponía frontalmente. La Universidad, lejos de
las prioridades del país y muy afectada también por el éxodo de un número impor-
tante de sus cuadros —se hablaba del éxodo de unas 500. 000 personas sobre una
población de unos 4,5 millones— buscaba apoyos en el exterior...

España era aún un país “emergente”, receptor de una importante cantidad de
ayuda de los países de la entonces Comunidad Europea, y que no hacía mucho
había salido de una larga dictadura. La revolución sandinista y, sobre todo, su desi-
gual enfrentamiento con los EEUU, eran vistos con simpatía por un amplio sector
de la opinión pública española. Reflejo de esa simpatía, en la comunidad de Alca-
lá surgió espontáneamente un autodenominado “Comité de apoyo a la cooperación
con Nicaragua”, que jugaría un papel importante en la difícil etapa del año 89 al 93
en la superación de momentos difíciles para la continuidad de la aportación finan-
ciera de la Universidad de Alcalá.

1989-1993, la travesía del desierto

La demanda inicial planteada por la UNAN-León era clara y común para todas
las áreas: mejorar la capacitación, la formación y la actualización de profesores,
facilitándoles además, a ser posible, unos mínimos equipamientos y bibliografía. A
la UNAN le resultaba útil reforzar cualquier área, porque casi todas eran débiles y
había una gran escasez de medios.

Desde el principio nos planteamos abordar las demandas de la UNAN-León
con proyectos que tenían cierta perspectiva en el tiempo, sus principales activida-
des ubicadas en la UNAN-León —en su mayoría cursos intensivos (de un mes o
más) para el conjunto de los profesores de una área— y actividades complemen-
tarias en la UAH, en periodos de varios meses de formación diseñados en general
“a la medida” de sus necesidades. Una estrategia muy ambiciosa para la fragilidad
que la relación tenía entonces, por ambas partes. (Que coincidió con la que trata-
ban de desarrollar otros programas de cooperación de la UNAN-León con otras
universidades españolas; las de Barcelona y Valencia en particular).

Tres años fueron necesarios para reunir un equipo suficiente de profesores
de Física y para lograr que la UAH financiara un proyecto adecuado al reto plan-
teado; un reto que, como todos en Nicaragua, era (y sigue siendo) bastante gran-
de.Trece profesores de Física, de tres universidades (UAH, UCM y UNED), ini-
ciaron una Maestría y un Postgrado en la UNAN-León dirigidos a profesores de
Universidad y de Secundaria. Las asignaturas se impartían en periodos intensivos
de tres semanas, dos cada año —los llamados “encuentros”—, encomendando tra-
bajos para realizar entre uno y otro. Lograr ese equipo interuniversitario requirió
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programar y financiar actividades de formación de profesores nicaragüenses en
España, en 1990 y 1991, involucrando en ellas a nuevos compañeros que así se
fueron integrando en el equipo. Aunque no resultó nada fácil lograr la financiación
(menos de dos millones de pesetas al año), esa etapa no sería la más difícil5.

En 1992, se respondió a una nueva demanda de apoyo de la UNAN-León en
el área de Didáctica de Inglés, acordando un proyecto 93-95 dirigido, como el de
Física, tanto a los profesores de la UNAN-León como a algunos de Secundaria.
La Junta de Gobierno de la Universidad de Alcalá también lo financió y el pro-
grama de Inglés prendió.

Aunque la relación con la UNAN-León seguía siendo frágil, en la Universi-
dad de Alcalá comenzaba a verse luz al final del túnel. En Nicaragua, el inicio de
la nueva etapa comenzó con un huracán por el Atlántico y un tsunami por el Pací-
fico. Pero la guerra se había terminado.

1994-1998, el despegue, los primeros logros “importantes” y el Mitch

Al principio de 1994 Maritza Vargas, a la sazón Decana de la Facultad de Ciencias
de la UNAN-León, se involucró directamente en la colaboración con la Universi-
dad de Alcalá, tras permanecer aquí un mes. El resultado fue que el Plan de Coo-
peración 1994-1996, iniciado con los programas de Física e Inglés, se reforzó con
tres programas más: Computación, Genética y Microbiología.

Al regreso de Maritza Vargas a la UNAN-León Ernesto Medina es elegido
nuevo Rector, con un programa de profunda reforma de la universidad, que bus-
caba mejorar la calidad de los estudios y hacerla un agente mucho más activo al
servicio del desarrollo de Nicaragua.

En el año 1995 llegan los primeros resultados importantes: 18 profesores
lograron finalizar la maestría o el postgrado de Física, de los 35 que iniciaron los
estudios. Fue muy difícil; resultando probablemente decisivo que un profesor se
desplazara a la UNAN para trabajar con ellos durante los últimos seis meses. Para
la graduación, el Rector de la Universidad de Alcalá, Manuel Gala, acepta la invi-
tación y se desplaza a Nicaragua, participando también en un encuentro que reu-
nió en la UNAN a un centenar de profesores de Física de todo el país, la mayoría
“empíricos” (autodidactas) de Secundaria que, por primera vez, debatieron sus
problemas profesionales. Un Encuentro similar se había producido en la UNAN
meses antes, entre profesores de Didáctica del Inglés.

Antes de finalizar el trienio se inician otros dos programas más en áreas estra-
tégicas para Nicaragua: Medio Ambiente (1995) y Salud (1996). Todo ello supo-
ne un importante aumento del número de colaboradores de los programas y tam-
bién de la financiación necesaria, que pasa de 4 millones de pesetas en 1994 a 10
millones en el 96, aportado en un 90% por la UAH.

En el siguiente Plan Trienal de Cooperación, 1997-1999, que integra los sie-
te programas anteriores, aumentan las actividades y aumenta la financiación UA
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un 20% más. Además, se logra por primera vez una aportación externa española
importante, de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad
de Madrid para equipar (y organizar) un laboratorio de Bioquímica en la Facultad de
Medicina de la UNAN-León.Todo ello supone un crecimiento “exponencial” desde
1994, tanto en actividades como en financiación. Lo que sólo es posible por el para-
lelo aumento del número de colaboradores (cooperantes) involucrados.

En septiembre de 1998 vienen a la Universidad de Alcalá dos de los mejores
alumnos de la primera promoción de la nueva Licenciatura en Computación de la
UNAN-León, uno de los resultados más valiosos y estimulantes de nuestra Coo-
peración. Vinieron a completar su carrera y a realizar su proyecto final en Alcalá
para incorporarse después como nuevos profesores del Departamento de Com-
putación de la UNAN-León. En cada uno de los cinco años posteriores se repeti-
ría el mismo procedimiento, de manera que aquellos muchachos son hoy la savia
mayoritaria del actual Departamento de Computación de la UNAN-León.

En octubre de ese año, con ocasión de una nueva visita a Alcalá de Maritza
Vargas, ya como Responsable de la Cooperación con España, de la UNAN-León,
se acuerda incluir dos nuevos Programas en el siguiente Plan Trienal, uno en el
área de Derecho y otro en el de la Gestión Financiera. Este último a desarrollar
entre Técnicos de Administración de una y otra Universidad, lo que representó un
caso muy poco frecuente, en España, en la cooperación interuniversitaria para el
desarrollo. Detrás de la primera respuesta positiva de la UAH estaba el Decano de
Derecho y Coordinador que era además, y sigue siendo, del Convenio con la Uni-
versidad Centroamericana de Managua, y detrás de la segunda respuesta positiva
estaba el entonces Vicerrector de Asuntos Económicos. La colaboración se sigue
ensanchando y transciende además del ámbito de los profesores...

En los últimos días de ese mismo mes de octubre el huracán Mitch arrasa
Centroamérica. El área León-Chinandega fue una de las más dañadas de Nicara-
gua. España se estremeció y la comunidad universitaria de Alcalá también, produ-
ciéndose un movimiento espontáneo con importante participación de los estu-
diantes y de los colaboradores de los programas. El rectorado se sumó enseguida.
En la UNAN-León mil de sus seis mil estudiantes, de las áreas de Salud y Medio
Ambiente, se organizaron en brigadas para apoyar a los que habían sido refugia-
dos en campamentos o escuelas. Los primeros dos millones de pesetas (12.000
euros), recogidos en Alcalá en dos semanas, se envían como ayuda de urgencia.
Luego llegaron otros dos millones, la mitad fruto de una iniciativa navideña de la
Fundación General de la Universidad de Alcalá repetida el año siguiente. Se invir-
tieron en un programa de apoyo a tres comunidades campesinas de damnificados,
45 familias en total, iniciativa de la propia UNAN-León. Con diez gallinas y un
gallo, unas semillas básicas y unos brotes de algunas verduras lograron en poco
tiempo autoabastecerse, dejando así de depender de la ayuda humanitaria.

Nicaragua intenta superar, una vez más, los efectos de un gran desastre natu-
ral cuya incidencia ha sido enormemente amplificada por la pobreza en la que vive
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la gran mayoría de la población. En diciembre de 1998 finalizan la primera pro-
moción de las nuevas licenciaturas de Computación y de profesores de Inglés.

2.2. 2000–2005, dos planes trienales con la incorporación de 
estudiantes, intercambio cultural e inicio de la ampliación a otras 
universidades centroamericanas

En el año 1999, con el Hermanamiento, se produce un salto cualitativo del apoyo
institucional de la UAH que se traduce en un nuevo Plan Trienal 2000-2002 con
programas en los campos de la Educación, la Salud, las Ciencias Naturales, la Tec-
nología, la Economía, la Gestión Universitaria y el Derecho, con objetivos no sólo
académicos sino también de la gestión administrativa de la UNAN-León y con
participación, también por primera vez, de técnicos de la administración y de estu-
diantes. Nuevas personas sosteniendo los programas con compromisos renovados.

Para poder gestionar el Plan Trienal 2000–2003 el Rector Gala accedió a dar
un mayor apoyo a la Coordinación de los programas, creándose un equipo de
Dirección-Coordinación (hasta entonces sólo formado por un Coordinador Gene-
ral) al que se incorporó un Coordinador Académico y una administrativa. Duran-
te el trienio, además, se iniciaron dos nuevos programas de colaboración. Uno en
el área de Humanidades, asumido por el entonces Vicerrector de Extensión Uni-
versitaria, y otro, transversal, de Estudiantes, asumido por el propio Coordinador
Académico, que abrió por fin el Hermanamiento al tercero de los sectores de la
comunidad universitaria de Alcalá.

Este periodo de cinco años destaca por los avances en cuatro campos princi-
palmente: la evaluación y la reflexión sobre la cooperación realizada, la incorpora-
ción de técnicos de administración y de estudiantes, las actividades de intercam-
bio cultural y la ampliación a otras universidades centroamericanas.

En el campo de la evaluación, se auto-evalúa el Plan Trienal 2000-20036 a
través de un proceso participativo e interactivo entre ambas contrapartes y se
hacen recomendaciones para el siguiente Plan Trienal 2003-2005. Casi todas esas
recomendaciones están relacionadas con la institucionalización y la mejora de la
calidad de lo logrado: la necesidad de insertar más claramente los planes pluria-
nuales en el desarrollo de los Departamentos y las Facultades de la UNAN-León,
lo que demanda una mayor adecuación de los proyectos de desarrollo; el refuerzo
de los equipos de algunos de los programas, fundamentalmente a través de la inte-
gración de nuevas generaciones de estudiantes y de técnicos de administración, así
como mejorar la dirección y coordinación tanto en la UNAN-León como en la
UAH y definir planes de sostenibilidad.

Otro trabajo a resaltar en el campo de la evaluación fue el “Proyecto de Refle-
xión sobre la Cooperación Externa de la UNAN-León 1988-2002”, realizado desde
marzo de 2003 a mayo de 2005 (del Romero y Vargas, 2005) 7 y que contó con todo
el apoyo del Rector de la UNAN-León, Ernesto Medina. Este Proyecto cristalizó
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entre la UNAN-León y las Universidades españolas de Alcalá, Barcelona,Valencia
y Zaragoza en una primera fase sobre las experiencias de cooperación y posibili-
tó, en una segunda fase posterior, un debate y una reflexión interna en la UNAN-
León con el objetivo de consensuar las bases de una nueva política para el con-
junto de su cooperación internacional (española, sueca, centroeuropea, japonesa,
multilateral...). Esa política debía responder mejor a los nuevos retos que tiene la
UNAN-León y buscar soluciones a las dificultades que tienen sus programas de
cooperación. La virtualidad de “este proyecto de cooperación al desarrollo ha sido
que las contrapartes del Norte han inducido un proceso interno de este tipo en el
agente del Sur, facilitando a éste la definición de un nuevo escenario para su futu-
ra cooperación” (Del Romero y Vargas, 2005, p. 23).

Otro aspecto de valor de ese Proyecto de Reflexión ha sido ofrecer perspec-
tivas para el futuro de la cooperación de las cuatro Universidades españolas invo-
lucradas con la UNAN-León, Nicaragua y Centroamérica y ofrecer recomenda-
ciones y sugerencias de cómo debe ser su CUD, que fue la tercera fase del
Proyecto. Entre éstas, está una orientación más clara de la necesidad de “cooperar
para cooperar con Centroamérica, lo que permitirá potenciar sus respectivas
acciones, hasta ahora separadas y facilitará sinergias con otras universidades e ins-
tituciones —de Centroamérica, de España e internacionales— con el objeto de
enfrentar mejor los nuevos retos y de aprovechar también las oportunidades que
puedan generarse en los próximos años” (Del Romero y Vargas, 2005, p. 23).

El Proyecto de Reflexión ha marcado un antes y un después de cómo enten-
der la CUD por las partes involucradas; para la UNAN-León ha significado un
proceso de reflexión y diálogo, sin precedentes, entre las autoridades y los respon-
sables de la mayoría de sus programas de la cooperación externa, y para las cua-
tro Universidades españolas ha representado un proceso de clarificación y auto-
crítica sobre su experiencia de cooperación.

El Programa de Gestión Administrativa y Financiera, iniciado en 2000, ha
sido también una de las particularidades del Hermanamiento, posibilitando la infor-
matización de todos los servicios del sistema contable y financiero de la UNAN-León.
Un programa realizado por técnicos de la UAH y de la Oficina de Cooperación Uni-
versitaria (OCU) y de la UNAN-León, inusual en la cooperación universitaria espa-
ñola al desarrollo. Su éxito ha motivado en otras universidades nicaragüenses y cen-
troamericanas el interés de implantar ese mismo sistema informático.

La incorporación de los estudiantes a partir de 2000 en actividades de post-
grado e investigación (15 estudiantes) y posteriormente, desde 2001, de pregrado
en cinco Campus Sociales en Nicaragua (73 estudiantes) era una necesidad insos-
layable, pues un programa de estas características difícilmente puede mantenerse
sin incorporar a los estudiantes. Su participación se organiza, con el objetivo de
contribuir a su formación como futuros profesionales y ciudadanos del mundo
actual, más conscientes de sus problemas, especialmente los globales, y más capa-
ces de contribuir a resolverlos. En 2006, el VI Campus Social se ha ampliado a El

535

• SECCIÓN 10: COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL •



Salvador (Universidad de El Salvado-UES), abarcando 17 proyectos que involu-
cran nueve centros de la UAH. Además, se introducen intercambios de estudian-
tes entre la UNAN-León y la UES.

En estos cinco años, además, se han puesto en marcha, además, una serie de
actividades de Humanidades e Intercambio Cultural que se han convertido en
transversales a todos los programas y han enriquecido y aportado un componen-
te imprescindible en un programa de cooperación.

Finalmente, y desde luego no el menos importante de todos estos aspectos de
este periodo 2000-2005, hay que resaltar la ampliación a Centroamérica de algu-
nos de los programas, entre los que se encuentran Integración Regional, Gestión
Universitaria, Computación, Didáctica de Inglés, Salud y Estudiantes. Primero se
establecieron contactos con el Instituto Tecnológico de Costa Rica y en 2005 con
la Universidad de El Salvador, de modo que con la UNAN-León van conforman-
do un eje de actividades en proceso de coordinación.

3. Recursos económicos invertidos y humanos movilizados8

Aportaciones financieras 1988-2005 (véase Anexo I) 

Las aportaciones financieras del Convenio UAH y el Hermanamiento suponen en
este periodo 2. 238. 667 €, de los que son aportados por la UAH 1. 299.709 € y
938.959 € por otros financiadotes externos. Hasta 1995 las aportaciones son fun-
damentalmente de la UAH, pero en los últimos años (2001-2004, excepto 2005)
las aportaciones pasan a ser prácticamente la mitad de las totales. De las aporta-
ciones externas destacan las de la Comunidad de Madrid.
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Si nos centramos en el periodo 1999-2002 y tenemos en cuenta otras aportacio-
nes españolas9 a la UNAN-León, las aportaciones de la UAH (y otros externos) (véa-
se Anexo II) suponen el 43%. La aportación española supone en ese mismo periodo el
52% de toda la cooperación externa de la UNAN-León (véase Anexo III); es decir,
prácticamente la mitad del presupuesto total de la UNAN-León (excluyendo salarios).

De estas cifras es interesante destacar no sólo el enorme monto de las mis-
mas, sino también el crecimiento sostenido de la cooperación española, en especial
a partir de 1999. Por parte del Hermanamiento destaca el alto incremento de
72.825 € en 1999 a 249.733 € en 2005.

Desplazamientos y estancias de profesores (véase Anexo IV)

Toda esta actividad ha sido posible por los 306 desplazamientos de docentes y téc-
nicos de la UAH (algunos provenientes de otras instituciones) de 1987 a 2005, que
han supuesto 15 años de dedicación in situ, así como por la estancia de 150 profeso-
res en la UAH durante 297 meses, 25 años. La aportación estimada del trabajo volun-
tario (tanto en las estancias como en la UAH) supone 1,5 millones de euros.Toda la
actividad (incluyendo estudiantes UAH) supone un total de 58 años (véase Anexo V).

1987–2005 Dedicación meses Aportación voluntaria 

estimada
Profesores/PAS –desplazamientos– 306 179,8
Estudiantes UAH 88 222,6 No computa
Dedicación a invitados 150 301,3 No computa
Autoridades 51 No computa
Total 595 703,7 (58 años) 1.498.634 €

4. Logros e impactos más destacados 
del Hermanamiento UAH – UNAN-León 

Los logros e impactos hay que analizarlos a la luz de los aspectos vistos en la intro-
ducción respecto a las características de la CUD y en las evaluaciones realizadas.

1º. Definición de estrategias y planes de cooperación. Podemos decir que se ha gene-
rado un proceso de progresiva apropiación institucional en la UNAN-León, en
especial a la hora de marcar prioridades. El reto ahora será definir e impulsar una
nueva política de cooperación externa. Consideramos que el Hermanamiento ha
sido un apoyo importante en este proceso de apropiación.

En concreto, la UNAN-León ha organizado una Comisión de Planificación,
Seguimiento y Evaluación de apoyo a los programas del Hermanamiento que vie-
ne trabajando desde enero 2005.
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En 2000 el Programa de Cooperación con Nicaragua reforzó su Direc-
ción–Coordinación, aunque la UNAN-León necesitaba una ampliación de su
dirección–coordinación.

2º. Concentración temática y sostenida en el tiempo. Una de las virtualidades del Herma-
namiento ha sido la realización de planes a medio y largo plazo en cada uno de los pro-
gramas, evitando “la fragmentación de esfuerzos en muchas acciones pequeñas de
dudosa sostenibilidad e impacto sobre el desarrollo”. De este modo se ha podido crear
una masa crítica suficiente para alcanzar resultados importantes e impactos.

3º. Fortalecimiento de la capacidad científica e investigadora. A pesar de la decepción
mostrada por el Instituto de Estudios de Desarrollo en este aspecto (ver nota 3),
la cooperación externa de la UNAN-León ofrece unos resultados, en los últimos
años, a tener muy en cuenta, tal como lo señalan nuestros colegas de la UNAN-
León en el Proyecto de Reflexión (del Romero y Vargas, 2005, p. 69). Entre ellos
al Hermanamiento hay que atribuirle los siguientes

• Realización de Maestrías en Física, Medio Ambiente (2), Computación,
Bioquímica, Didáctica de Inglés e Integración Regional. El sistema de
postgrado también se ha fortalecido con la cooperación internacional.

• 150 profesores (12 de ellos estudiantes de 5º curso complementario, pos-
teriores docentes en Computación y Economía) han realizado estancias
de 297 meses en la UAH para actualizarse o formarse.

• Apertura y mejora de los laboratorios de Física, Microbiología de aguas y
suelos, Genética molecular, Medio Ambiente, Computación, Inglés y un
Centro de Documentación de integración regional

• Dotación básica bibliográfica en varias carreras: Física, Inglés, Computa-
ción, Bioquímica, Medio Ambiente, Economía y Empresa, y Derecho de
integración.

• Desarrollo de la capacidad investigadora en las áreas de Medio Ambiente,
Genética forestal, Medicina/Bioquímica, Computación y Didáctica de Inglés.
A destacar dos doctorados (Genética e Integración) y otros cinco en proceso;
dos doctorandos españoles investigan temas medioambientales de Nicaragua.

Estas actividades del Hermanamiento han contribuido de una manera
importante en la mejora del nivel académico del personal docente de la UNAN-
León con grado de Maestría, que ha pasado del 32% en 1994 al 58% en 2003.

4º.Ampliación de la oferta docente de la UNAN-León: en los últimos seis años seis nue-
vas carreras se han ofrecido con el apoyo de la UAH, con asesoría académica, forma-
ción del profesorado y dotación básica bibliográfica: Inglés, Computación, Economía,
Administración de Empresas, Contaduría, Mercadotecnia y Telemática.
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Apertura de Nicalingua, con apoyo de Alcalingua de la UAH, para la ense-
ñanza de español a extranjeros.

Y la mejora de los planes de estudio de varias licenciaturas: Inglés, Compu-
tación y Economía.

5º. La modernización de la gestión financiera y contable con el apoyo de la UAH y
OCU ha permitido que la UNAN-León maneje su gestión igual que un buen
número de universidades españolas y se encuentre con capacidad suficiente para
la implantación del sistema en otras universidades estatales nicaragüenses y cen-
troamericanas (con la cesión del programa por parte de OCU). Ello ha sido fruto
de un programa que ha debido implementar la aplicación informática necesaria,
capacitar y reciclar a técnicos de la UNAN-León y fortalecer los equipamientos
informáticos.

6º. Procesos de auto-evaluación tanto por los equipos de los programas de área como
institucionalmente. Los primeros se realizan anualmente dos veces en la UNAN-
León y en la UAH y, desde 2005, con el apoyo de la Comisión de Seguimiento y
Evaluación en la UNAN-León. En cuanto a la evaluación institucional destacan el
Plan Estratégico 2004-2007 de la UNAN-León y el Proyecto de Reflexión.

7º. Coordinación y concertación intrauniversitaria e interuniversitaria. El Hermana-
miento ha sido fruto de una visión, una voluntad y una perspectiva de conjunto
como proyecto de toda la comunidad universitaria. Ir generando los nuevos pro-
gramas, en áreas diferentes, con una misma filosofía y metodología de trabajo, ha
sido un proceso lento y difícil. Pero gracias a ello, el Hermanamiento ha podido
ponerse al servicio de las prioridades y los retos generales de desarrollo de la
UNAN-León, evitando a la vez producir un efecto centrífugo en la institución.
Beneficiaria de ello también ha sido la UAH, porque ha mejorado la efectividad del
Hermanamiento y porque ha fortalecido su “capital social”.

En concreto, los equipos de los programas de área en cada Universidad se
han conjuntado para abordar tareas globales y se ha creado un Consejo de Coor-
dinación de responsables y directores de programas en la UAH y el Consejo de
Cooperación con los Decanos en la UNAN-León.

Hay que destacar, a su vez, a raíz del Proyecto de Reflexión, la posibilidad
surgida de concertación con las Universidades de Barcelona,Valencia y Zaragoza,
con una visión de cooperar para cooperar, para trabajar juntos por el desarrollo de
Centroamérica.

8º. Extensión social de los programas. Varios programas del Hermanamiento han reali-
zado actividades de extensión social, unos más claramente que otros, como son: for-
mación de profesores de Enseñanza Secundaria (Física e Inglés, a través de cursos y
encuentros de profesores), promoción de la salud (Programa de Salud Pública
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y Ambiental), análisis clínicos a bajo coste económico y prevención del hipotiroi-
dismo neonatal (Programa de Medicina–Bioquímica), prácticas de empresa (Pro-
grama de Economía y Empresa), y promoción de conciencia integracionista (Progra-
ma de Integración Regional).

9º. El intercambio cultural, iniciado en 2001, ha sido una actividad que ha impreg-
nado transversalmente a todo el Hermanamiento. Destacamos las siguientes acti-
vidades principales: una Semana del Hermanamiento en León (2001); la I Sema-
na de Cultura Nicaragüense en Alcalá (2002); Curso de Verano “Modernismo y
Modernidad desde Nicaragua” (2003) y su publicación; presentación en León del
libro Si yo te contara... Nicaragua en la mirada de los universitarios de Alcalá10, con
representación de teatro–danza y música (2004); Seminario sobre El Quijote y su
enseñanza (2005), y se prepara la II Semana de Nicaragua en Alcalá con un cur-
so de verano (“La Nicaragua posible”) y representaciones del Grupo de Teatro-
danza y música de la UNAN-León.

Tres han sido sus principales impactos: fortalecer los vínculos entre ambas
comunidades universitarias, equilibrar la relación (las aportaciones nicaragüenses
han sido más relevantes que las españolas) y acercar a España una imagen de
Nicaragua más matizada que la que proyectan los medios de comunicación.

10º. Multilateralización y centroamericanización de los programas. En 2001 también
se iniciaron las vías para involucrar a otras universidades centroamericanas en pro-
yectos de cooperación. Una necesidad generada en la evolución natural de algunos
de los programas, que está siendo apoyada por las autoridades de ambas universi-
dades (proceso que también ha coincido con algunas demandas de instituciones
donantes).

Actualmente varios programas del Hermanamiento tienen perspectivas de
trabajo coordinado con otras universidades centroamericanas:

• Con el Instituto Tecnológico de Costa Rica: Didáctica de Inglés, Compu-
tación, Integración Regional y Gestión Universitaria.

• Con la Universidad de El Salvador: Integración Regional, Gestión Uni-
versitaria e Intercambio de Estudiantes.

Esta multilateralización también se ha promovido en España con las Univer-
sidades de Barcelona,Valencia y Zaragoza, a través de una iniciativa de agrupación
entre dichas Universidades para cooperar al desarrollo de Centroamérica, firmada
públicamente por su Rectores el 29 de noviembre de 2005 en la Casa de América
de Madrid.
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5. Dificultades y retos de la cooperación UAH – UNAN-León 

Vistos los logros e impactos más destacados del Hermanamiento, consideramos —co-
mo bien se reconoce en el propio Proyecto de Reflexión— que hay cuatro ejes princi-
palmente sobre los que ejercer mejoras:

5.1. Institucionalización y gestión de la cooperación en la UNAN-León. 

No obstante los logros, creemos que la cooperación externa podría y debería tener
un mayor impacto tanto en el fortalecimiento institucional de la UNAN-León
como en su entorno. Pero, como el Proyecto de Reflexión señala, eso pasa por que
la UNAN-León implante una nueva política de cooperación externa más adecua-
da con la envergadura alcanzada por la cooperación en la que la Universidad se ha
comprometido y la diversidad del conjunto de los proyectos emprendidos (del
Romero y Vargas, 2005, p. 70).

Ese fortalecimiento debería dar lugar a la aceptación por los órganos de
gobierno de la UNAN-León de una nueva política para la cooperación externa

Esto permitiría enfrentar los principales problemas encontrados:

• Superar la insuficiente visión de los programas como medio de desarro-
llar la Universidad y definir las prioridades institucionales.

• Conocer mejor las metas, los planes estratégicos y de desarrollo de las
Facultades, Departamentos y áreas en programas socialmente pertinentes.

• Reforzar una práctica más sistemática de planificación, seguimiento y
evaluación.

• Insertar los programas también en la mejora del pregrado.
• Invertir en jóvenes investigadores.
• Mejorar la información y la comunicación a lo interno de ambas Univer-

sidades y con las contrapartes.
• Definir unas normativas claras para optimizar la cooperación externa

(competencias de las Vicerrectorías, de los responsables y de los equipos
de los programas, del uso de los fondos...).

• Marcar una política de formación académica y técnica del personal docente y
administrativo de forma planificada según criterios de prioridad.

• Asegurar la sostenibilidad a través de equipos de trabajo, apoyo a los pro-
gramas que funcionan, planes de obtención de recursos e impulso a uni-
dades productivas.

5.2. Institucionalización y gestión de la cooperación en la UAH

La institucionalización también debe reforzarse en la UAH, especialmente a través
de una mejor inserción en la estructura universitaria del Programa de Cooperación
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con Nicaragua como del reconocimiento formal y práctico de la cooperación al
desarrollo como uno de los servicios que la Universidad presta a la sociedad.

Es necesario promover la CUD como una actividad propia del quehacer uni-
versitario, necesaria para posibilitar a la comunidad —especialmente la estudian-
til— un compromiso de transformación de la realidad global, para lo que se sugie-
ren varias líneas de acción11:

• Incorporar la CUD a los planes estratégicos de la Universidad.
• Incluir entre los objetivos de la cooperación la transformación de las ins-

tituciones del Norte, de modo que se limen las tendencias a la “domina-
ción”.

• Promover un sistema de “cofinanciación solidaria” entre los órganos de
gobierno, los miembros de la comunidad universitaria y las aportaciones
externas.

• Promover el compromiso de la solidaridad personal: que todos puedan
participar aquí o allí en los distintos programas.

• Reconocer formalmente la actividad académica e investigadora de los
colaboradores.

El “Códido de Conducta de las universidades en materia de cooperación al
desarrollo” lo recoge de este modo: “La labor de la universidad en el campo de la
cooperación al desarrollo se encuentra estrechamente vinculada a su ámbito natu-
ral de actuación: la docencia y la investigación, cuestiones que son esenciales tan-
to para la formación integral de nuestros estudiantes como para una mejor com-
prensión de los problemas que amenazan la consecución de un desarrollo humano
y sostenible a esacala universal” (Artículo 11).

4.3. Cooperar para mejorar la cooperación: La multilateralización 
en Centroamérica y en España

Un tercer reto para el Hermanamiento es generar sinergias con otras universida-
des centroamericanas y realizar programas multilaterales. Vemos este proceso
necesario para superar las limitaciones y las contraindicaciones de las relaciones de
cooperación bilaterales demasiado prolongadas en el tiempo. Proceso que se rela-
ciona, asimismo, con las necesidades generadas por la regionalización, impuesta en
gran parte por las tendencias actuales del mercado internacional, así como por los
llamados países donantes12.

La UNAN-León es una universidad con capacidades para sinergiar con otras
universidades centroamericanas y favorecer, como consecuencia, un mayor desa-
rrollo propio. Algunos de los programas del Hermanamiento han iniciado este pro-
ceso, que no es precisamente simple sino de largo alcance y complejo. Muy nece-
sario, no obstante, si se quieren alcanzar mejores resultados y mayores impactos.
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La multilateralización debe marcarse como una prioridad de los programas;
los programas bilaterales se mantienen si se consideran pertinentes, aunque en un
segundo nivel de prioridad.

En España, los acuerdos de las Universidades de Alcalá, Barcelona, Valencia
y Zaragoza van encaminadas a alcanzar una asociación para cooperar con Cen-
troamérica.

5.4. Hacer de la cooperación una idea fuerza de la vida universitaria,
en especial del Norte

La necesidad de hacer una cooperación al desarrollo sostenida y de largo plazo
exige una fuerte motivación de las comunidades universitarias, de manera que las
ideas fuerza de la CUD enraícen en la Universidad. Esto obliga a promover accio-
nes en ambas Universidades dirigidas a:

• Un mayor y mejor conocimiento mutuo entre las contrapartes.
• La búsqueda de motivaciones diversas que mantengan viva la disposición

a participar en la cooperación.
• La combinación de las actividades propias de cada programa con activi-

dades de carácter cultural y artístico, así como actividades de formación
y debate.

• La generación de pensamiento crítico en el seno de la Universidad sobre
los graves problemas del mundo, sobre todo los relacionados con las desi-
guales relaciones a nivel mundial, y los privilegios del Norte.

• Llevar el debate al conjunto de la sociedad para generar ideas de cambio
social a nivel nacional y global.

• La implicación de las generaciones jóvenes en una orientación más soli-
daria de las relaciones internacionales.

• Hacer más visibles a la comunidad universitaria y a la sociedad los pro-
cesos, los resultados y los impactos de la CUD.

“La cooperación al desarrollo es parte esencial del compromiso social de las
universidad y como tal no puede entenderse como una actividad extracadémica,
sino integrada en el conjunto de actividades que le son propias” (Artículo 12 del
“Código de Conducta”).
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Notas

1. Hasta el año 1998 no se reconoce (aunque de manera implícita) el papel de la Uni-
versidad en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; la CRUE lo reco-
noce en 2000. Alonso (1999, p. 438) afirma que “el papel de la universidad en polí-
tica de ayuda es crucial”.

2. Un aspecto a destacar es que “ni las Delegaciones ni las contrapartes del Sur parecen
estar involucradas en este proceso de retroalimentación” (Larrú, 2003, p. 35); por el
contrario, las evaluaciones han tendido a ser auditorías externas, lo que frena la apro-
piación por parte de aquellas.

3. Informe del Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Sussex (2000),
cit. en Freres y Cabo (2003, p. 32).

4. Este epígrafe está basado en “Pequeña historia, desde las primeras actividades en la
UNAN-León al Hermanamiento”, en A. del Romero y M.Vargas, 2005, p. 106-110.

5. Una visión más amplia y detallada del Programa de Didáctica de la Física se encuen-
tra en “Física en el Trópico: 15 años de cooperación en Didáctica de la Física entre la
UNAN-León y la Universidad de Alcalá”, en Revista Iberoamericana de Educación,
2004, en http:// www2. uah. es/nicoop/doc/eval_public/ fisica_en_el_tropico/Articulo.
pdf.

6. Programa de Cooperación con Nicaragua. Evaluación del Plan Trienal de Cooperación
Universidad de Alcalá–UNAN-León 2000–2002. 2004, en http://www2. uah. es/nico-
op/doc/eval_public/Eval_%20Plan% 202000-2002. pdf.

7. El Proyecto de Reflexión involucró a más de 40 personas de la UNAN-León y de las
Universidades de Alcalá, Barcelona, Valencia y Zaragoza, relacionadas con los diver-
sos proyectos de cooperación externa de aquella Universidad.

8. Los Anexos I, II y III forman parte de un informe técnico realizado por el Programa
de Cooperación con Nicaragua (A. del Romero y B. Ocaña), aún no publicado. Los
Anexos IV y V son de A. del Romero y M.Vargas, 2005.

9. Se consideran las aportaciones de los 13 programas incluidos en el Proyecto de Refle-
xión de las Universidades de Alcalá (6), Barcelona (1), Valencia (4) y Zaragoza (2);
la aportación de estas Universidades representa el 80% de toda la cooperación espa-
ñola con la UNAN-León (basado en Del Romero y Vargas, 2005).

10. En http://www2. uah. es/nicoop/htm/Nicaragua%20en%20nuestra%20mirada/si_
yo_te_contara. htm.

11. Basado en del Romero y Vargas, 2005, p. 89–91.
12. Véase la ponencia titulada “Cooperar para cooperar con Centroamérica: lectura crí-

tica de quince años de cooperación universitaria (UAH, UB, UV y UZ) con la
UNAN-León de Nicaragua”. A. del Romero y otros.
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Valoración socioeconómica de los efectos directos 
e indirectos de la cooperación universitaria 

• Mª Covadonga de la Iglesia Villasol •

Resumen
En este trabajo se parte de la reflexión y la experiencia de la gestión y evaluación del Proyecto de Coo-
peración al Desarrollo, “Especialización en Análisis Económico: Teoría y Aplicaciones”, financiado por
la U.C.M., para abordar los retos de la cooperación universitaria en educación e investigación, no como
una moda a la que se apuntan distintas instituciones, sino como un compromiso de ser, de forma
directa, una fuente de formación en capital humano para los países que acceden a la Cooperación
Internacional al Desarrollo, y una vía para la transferencia de tecnología educativa.

Abstract
This work starts from the reflection and the experience of the management and evaluation of the Deve-
lopment’s Cooperation Project, “The specialising in Economic Analysis: Theory and applications”, finan-
ced by the U.C.M., to tackle the education and investigation university cooperation challenges, not as
a fashion in which different institutions enrol, but as a commitment to be, in a direct way, a training
source in human capital for the countries that gain admittance to the International Development Coo-
peration, and a way for the transference of educational technology.

Palabras clave: Cooperación universitaria, capacitación profesional, transferencia de tecnología edu-
cativa, debilidades y fortalezas.

1. Introducción

Este trabajo surge de la reflexión sobre las formas y ámbito de la cooperación al
desarrollo en educación superior que pueden llevar a cabo un grupo de profeso-
res universitarios, no constituidos en asociación ni al amparo de las ONG o los
organismos internacionales. En concreto, se gesta a partir de la experiencia colec-
tiva de la gestión económica y la evaluación de las acciones emprendidas y los
objetivos específicos cumplidos con el Proyecto de Cooperación al Desarrollo,
financiado por la UCM, “Especialización en Análisis Económico:Teoría y Aplica-
ciones”, llevado a cabo durante el curso 2004/05 en colaboración con la Universi-
dad de la Habana y el Centro de Administración Pública1.

Esta aproximación permite abordar los retos de la Cooperación Universitaria
al Desarrollo en la educación superior y la investigación, en clave de reflexión
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crítica dado que no éste no es el ámbito de trabajo habitual. Así, se reconoce que
esta Cooperación no debe considerarse como una moda a la que se apuntan dis-
tintas instituciones, públicas o privadas, sino como un compromiso de ser, de for-
ma directa, una fuente de formación en capital humano para los países que acce-
den a la Cooperación Internacional al Desarrollo, y una vía útil para la
transferencia de tecnología educativa y recursos docentes.

Desde este punto de vista, cada uno de nosotros, profesionales de la docen-
cia universitaria pero con cierta actividad en el campo de la cooperación debemos
plantearnos ¿qué sé hacer yo?, ¿en qué tengo ventaja comparativa? ¿de qué forma
puedo tener economías de escala productivas?, preguntas éstas que plantean algu-
nos de los aspectos de la teoría económica de la producción más relevantes. Tam-
poco significa esto que se debe caer en un planteamiento meramente “economi-
cista” en la evaluación de la viabilidad y/o rentabilidad de los proyectos de
Cooperación, sino que se debe hacer la necesaria intersección con las fortalezas y
debilidades de carácter social que aporten dichos proyectos, teniendo en cuenta, ade-
más, que cuando se trata de cooperación en educación los efectos de la misma
deben contemplarse no tanto a corto sino y, principalmente, en el medio plazo.

2. Efectos socioeconómicos de la Cooperación Universitaria 
al Desarrollo

Expuesta ya la premisa de ser un docente con especialización en el área de la Teo-
ría Económica y no dedicado profesionalmente al campo de la cooperación, en
este apartado se presenta una valoración basada en la experiencia personal, y des-
de distintos ámbitos, sobre el “valor social” de la Universidad como agente activo de
Cooperación Internacional al Desarrollo. Este aspecto de la Universidad se consi-
dera incuestionable, tanto por el reconocido papel de liderazgo o motor social (e
intelectual) de la Universidad en la sociedad de cualquier época, como por ser una
institución educativa netamente generadora no sólo de conocimiento sino también
de tecnología educativa.

A continuación se reflexiona sobre distintos efectos socio-económicos, direc-
tos e indirectos, de la Cooperación Universitaria.

2.1. Generación de capital humano 

Desde el punto de vista expuesto, la cooperación en educación debe considerarse
como una inversión dirigida fundamentalmente a la generación de capital huma-
no2, y no un mero gasto contable, cuyos efectos deben evaluarse principalmente a
medio plazo, cuando dicha inversión retorna3 como una mejora a la sociedad.

Desde el punto de vista del análisis económico, cuando se estudia el capital
humano como generador de competencias y habilidades para el trabajo, dado el
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diferencial en la cuantía de los recursos4 que dedican a la educación los países que
acceden a la Cooperación Internacional, debe buscarse: 1) la forma de maximizar
la generación de capital humano por unidad monetaria invertida, y 2) evaluar las
prioridades en función de las necesidades detectadas en cada zona geográfica y
momento temporal.

En cuanto al retorno, éste puede hacerse a unas tasas crecientes dependien-
do de muchos factores, no siempre bajo control por parte de los organismos que
aprueban y financian la Cooperación, si la inversión considerada en capital
humano es por ejemplo en formación cualificada y especializada, que se dirige a
aquellos sectores de la población que pueden hacer un “efecto socialmente mul-
tiplicativo”.

En concreto, según la experiencia que se presenta, cuando se trata de forma-
ción especializada o cualificada ésta debe ir dirigida a los siguientes colectivos: 1)
los futuros egresados, 2) los docentes e investigadores y 3) los profesionales recién
insertados laboralmente en el mercado de trabajo. Para este sector de población
cabe que el efecto multiplicativo5 sea mayor en un espacio de tiempo menor,
aumentando así las tasas de retorno a la sociedad, y favoreciendo la continuidad
temporal de los resultados del proyecto.

Este aspecto muestra la diferencia entre una política (o proyecto) inversora
en generación de capital humano, que debe ir dirigida a los segmentos más jóve-
nes de la población y que pueden tener un mayor efecto multiplicativo, frente a
una política (o proyecto) de carácter asistencial, dirigida básicamente a los mayo-
res, o a colectivos con una problemática muy específica y cuya “mejora” excede el
planteamiento de un proyecto de cooperación estándar. En este sentido, una par-
te importante del éxito de las acciones de la inversión en capital humano se gene-
ra en el entorno de trabajo (más de la mitad según estimaciones habituales), y esta
es una justificación suficiente para fomentar la Cooperación Universitaria, con un
campo amplio de actuaciones posibles, dirigida a una población que es, necesaria-
mente, motor de cambios sociales, y con un efecto multiplicativo intenso, y que tie-
ne a su favor una posible mayor implicación social, competencia e incentivos, aspec-
tos que son garantes del éxito en las acciones proyectadas.

Por todo lo expuesto, se debe combinar la evaluación de la viabilidad de los
proyectos de Cooperación, junto con la necesaria información/valoración que pro-
porciona la matriz de estrategias6, diseñada según los objetivos, resultados y accio-
nes previstas, una vez realizado el diagnóstico del aspecto, problema o campo que
se quiere abordar con el proyecto, y del análisis del escenario externo, es decir los
factores exógenos que pueden modificar los resultados o, en el peor de los esce-
narios, derivar a un fracaso. Dicha matriz de estrategias, debe considerarse como
instrumento analítico, que permite estudiar y valorar para los distintos objetivos
previstos, aquellas acciones que se consideran como fortalezas, o debilidades, y
aquellos aspectos que constituyen una oportunidad o una amenaza para el desa-
rrollo del proyecto, y que se representa como sigue:
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En este contexto analítico, y de forma sencilla, se consideran como:

1)Fortalezas: aquellas estrategias, acciones o actividades que se realizan con
un alto grado de eficiencia, o viabilidad (según la variable que en cada
caso se considere), etc.

2)Debilidades: todas aquellas estrategias, acciones o actividades que se rea-
lizan con un bajo grado de eficiencia, o viabilidad, etc.

3)Amenazas: todos aquellos aspectos o elementos externos al propio desa-
rrollo del proyecto que si se producen reducirían los resultados del pro-
yecto y que, llevado al extremo, desencadenarían en el fracaso del mismo.

4)Oportunidades: todos aquellos aspectos o elementos externos que si se
producen facilitarían el éxito del proyecto y, por tanto, la consecución de
los objetivos programados.

La lectura útil de la matriz debe ser en el sentido de cómo potenciar las fortale-
zas y reducir las debilidades de las distintas acciones para aprovechar las oportunida-
des que garantizan el éxito y evitar las posibles amenazas externas al proyecto.

Según lo expuesto hasta aquí, y la experiencia que se presenta, se consideran como
elementos claves en la valoración de los proyectos de Cooperación Universitaria:

1. Por una parte el segmento de población al que se dirige la acción de coope-
ración, evaluando, tanto el efecto multiplicativo del mismo, como el inter-
valo temporal estimado para el retorno.

2. Por otra parte, las acciones concretas dirigidas a la formación de capital
humano y su viabilidad, aspecto éste al que ya se ha hecho referencia pre-
viamente, y,

3. Por último, la continuidad posterior y de forma autónoma por parte de las
universidades o centros beneficiarias del proyecto, una vez finalizado el
mismo y acabada la financiación de la cooperación internacional.
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Siendo éstos los criterios relevantes para las instituciones que otorgan y
aprueban la financiación de los proyectos, y partiendo de un objetivo inicial de for-
mación de capital humano y dado un segmento de población sobre el que actuar,
se pueden combinar entre sí dando distintas posibilidades, tal como se expone en
la tabla siguiente, donde se interseciona y evalúa la viabilidad versus la continuidad
del proyecto, como elementos de salida.

Como es lógico, el resultado óptimo es que el proyecto tenga una alta viabi-
lidad y aporte fuertes elementos que permitan la continuidad de forma autónoma
desde el centro/institución/universidad beneficiario de la cooperación. Si no es así,
en cada caso se debe valorar el grado en que se puede sustituir disminuir/aumne-
tar grados de viabilidad del proyecto por aumentar/reducir la continuidad, y vice-
versa.

2.2. Otros Valores sociales de la Cooperación Universitaria al Desarrollo

Adicionalmente, y de forma indirecta, la Cooperación Universitaria dirigida a la
transferencia de conocimientos, se considera que aporta diversos aspectos, social-
mente no menos relevantes que la propia generación de capital humano, tanto en
el país beneficiario de la cooperación como en el país que financia la actividad uni-
versitaria.

I. Así, en primer lugar cabe señalar que dicha cooperación tiende a ahondar
en el fortalecimiento de las relaciones institucionales de los distintos
departamentos, institutos o entes que participan, promueven, y/o gestio-
nan, etc. los proyectos y acciones de cooperación considerados.
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Así, este fortalecimiento puede derivar en una acción de cooperación y
mejora continuada en los procesos, más allá del periodo de tiempo al que
se asocian los propios proyectos financiados, dando lugar a colaboracio-
nes futuras. Además, la Universidad debe contribuir no solo a la transfe-
rencia de conocimientos, aspecto éste que forma parte de nuestras obli-
gaciones docentes, sean quienes sean nuestros oyentes, y que faciliten la
formación del capital humano en las distintas áreas o campos científicos
según nuestra especialización, sino también, y de forma muy especial, a
la transferencia de tecnología educativa. 
En concreto, este último aspecto, la transferencia de tecnología, es quizá más
significativo si se busca que la cooperación universitaria tenga un efecto con-
tinuado una vez finalizado el proyecto, por cuanto que dicha transferencia
de tecnología puede ser un factor favorecedor de la mejora en la formación
del personal docente e investigador de los centros implicados.
Además, esta cooperación es inevitable que vaya acompañada de un
necesario asesoramiento en las acciones de diseño curricular posterior, que
impulse la generación de materiales docentes actualizados en distintos
soportes útiles para su uso posterior y adaptado a las necesidades de los
distintos colectivos, abra líneas de acceso a tutores para los doctorandos,
aumente la disponibilidad de recursos bibliográficos actuales, facilite inter-
cambios futuros de investigación, etc.

II. En segundo lugar, cabe señalar el inevitable efecto socialmente positivo
de la sensibilización que el desarrollo de la cooperación universitaria
genera tanto en el resto de la comunidad universitaria, sector de la admi-
nistración y claustro de profesores, como en el conjunto de nuestros estu-
diantes a quienes fácilmente se puede y debe implicar en el fortalecimien-
to del proyecto.
En este sentido, el mensaje claro que todos podemos transmitir a cuantos
nos rodean es que si sé hacer algo, puedo ser útil a otros, y esta es la raíz
de la solidaridad y la cooperación: desde mi puesto de trabajo, todos
podemos y debemos preguntarnos ¿cómo puedo colaborar/cooperar?
Siendo así, se debe implicar a diversos agentes en los distintos procesos y
acciones del proyecto. En cuanto a nuestros estudiantes, son la generación
de la “cooperación y el voluntariado”, y por tanto son receptivos a la cual-
quier actividad en la que se les implique, y donde tengan cabida sus pro-
pias capacidades, actividades y objetivos.

III. En tercer lugar, no se debe obviar que el correcto desarrollo de los proyec-
tos de cooperación exigen una evaluación de los diversos procesos, por
ejemplo de carácter administrativo, de gestión económica y contable,
de soporte técnico, etc, por parte de las distintas universidades, insti-
tuciones o centros implicadas y/o beneficiarias de dicho proyecto. Esta
evaluación puede y debe derivar, en muchos casos, en necesarios
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mecanismos de adaptación a las condiciones específicas del proyecto y,
consecuentemente, en mejoras fácilmente asumibles en la actividad
correspondiente.

De cualquiera de los aspectos señalados, y como no puede ser de otra forma,
se espera un efecto feed-back en ambos sentidos, dado que la cooperación univer-
sitaria no tiene una única dirección, sino que repercute de forma importante en la
sociedad, comunidad, o institución que financia la cooperación. Nuestra expe-
riencia personal así nos lo confirma, pues independientemente de las inevitables
“dificultades” que pueda tener llevar a cabo un proyecto de cooperación por un
grupo de profesores no vinculados profesionalmente a las organizaciones especia-
lizadas en la cooperación, aportando elementos de retroalimentación y mejora tan-
to a nivel profesional como estrictamente personal.

3. Análisis de un proyecto de Cooperación Universitaria

Recogiendo todos los aspectos socioeconómicos previos, se presenta y analiza un
proyecto estándar de transferencia de contenidos y tecnología educativa, que pro-
mueve la mejora en la formación y especialización del profesorado universitario y
la creación de una red interuniversitaria de estudios. Como ya se ha dicho, la expe-
riencia corresponde al proyecto7 de Cooperación al Desarrollo U.C.M. “Especia-
lización en Análisis Económico: Teoría y Aplicaciones”8, curso 2004/05.

Se presupone que cualquier proyecto de cooperación universitaria debe res-
petar escrupulosamente las políticas y orientaciones de las instituciones y entida-
des educativas del país de referencia, donde la universidad que financia puede y
debe aportar la experiencia, contenidos y tecnología educativa de los profesores,
en este caso de la UCM.

El objetivo general que se plantea es contribuir al desarrollo económico y
social de una zona geográfica, aquella donde esté ubicada la Universidad o Cen-
tro de referencia, a través de un programa de capacitación profesional, la mejora
en la educación superior y la puesta en marcha de una red de equipos de coope-
ración e investigación, favoreciendo la continuidad al proyecto de forma autóno-
ma, una vez terminada la financiación internacional.

Si ése es el objetivo general planificado, ¿de qué forma se puede actuar en la
mejora en la educación superior? Se entiende que actuando de forma directa sobre
la transferencia de recursos educativos, la formación y el asesoramiento especiali-
zado al profesorado universitario, quienes tienen la responsabilidad de la forma-
ción de los futuros profesionales del área específica que se plantea.

Los objetivos específicos se pueden expresar en las distintas líneas de actua-
ción, dirigidas a formar una red de especialistas, la transferencia de contenidos y
tecnología educativos, a través de:
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1. Seminarios de formación especializados en los nuevos del área de especializa-
ción concreta, por ejemplo la economía de mercado, la regulación, etc.

2. Mesas de trabajo y asesoramiento sobre diseño curricular de los conteni-
dos educativos de los planes de estudio de las titulaciones de referencia.

3. La capacitación para el aprendizaje y docencia con los materiales docen-
tes elaborados según las necesidades concretas detectadas.

4. Seminarios de formación y acceso a la tecnología educativa actualmente
disponible en distintos entornos (electrónico, virtual, etc.).

5. El acceso a tutoresy/o directores de tesis o tesinas.

De una forma más desarrollada, las acciones concretas que se pueden plan-
tear en el proyecto son:

• Orientar a los profesores sobre los distintos campos científicos, sus posi-
bles aplicaciones, utilidades y relaciones entre los mismos.

• Incentivar su autoaprendizaje facilitándoles material bibliográfico e infor-
mático.

• Elaborar material docente en las distintas áreas, con guías de uso y aplica-
ción, para facilitar el autoaprendizaje y su uso posterior como herra-
mienta.

1. Seminarios de formación especializada del profesorado y doctorandos de
las universidades de referencia.

2. Establecimiento de iniciativas piloto como proceso de adaptación de nue-
vas metodologías de análisis.

3. Asesoramiento en el diseño curricular y de contenidos docentes para la
puesta en marcha de nuevas asignaturas de los planes de estudio actuales
y/o futuros.

4. Formación en las técnicas estadísticas y/o cuantitativas utilizadas en los
estudios empíricos.

5. Creación de una biblioteca básica que facilite la preparación de las mate-
rias y el estudio posterior.

6. Generar proyectos de investigación de los profesores de las universidades
de referencia.

7. Facilitar el acceso a tutores especialistas, que favorecerían la creación
futura de redes, como forma de dar continuidad a los beneficios del pro-
yecto.

8. Colaborar en la actualización de los profesionales que permitan mejoras
en el desarrollo e inserción profesional futuro.

Asumiendo este esquema general, cualquier grupo de profesores universita-
rios pueden desarrollar un proyecto de cooperación universitaria, como extensión
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de su actividad docente e investigadora habitual, previa la detección de las necesi-
dades específicas de un área geográfica y un segmento de población de referencia
sobre la que actuar. En muchas ocasiones, como es el proyecto que se considera
como referencia en esta exposición, la propia naturaleza del mismo exige un equi-
po docente “multidisciplinar”9, siendo éste un valor añadido adicional, por cuanto
que exige la propia coordinación y colaboración entre distintas áreas de conoci-
miento y Departamentos de la Universidad que fomenta/financia la Cooperación,
generando, nichos de futuras colaboraciones interdepartamentales10.

Si el eje central del proyecto es la transferencia de contenidos y tecnología
educativa, y como forma útil de dar continuidad al proyecto una vez finalizada la
financiación internacional, se considera importante para cada área vincular, por
ejemplo, a un profesor colaborador y un ayudante de las universidades de refe-
rencia. Este aspecto contribuye a fortalecer el proyecto, y a otros aspectos adicio-
nales:

1) tener un conocimiento más exhaustivo de las carencias y necesidades
específicas de los beneficiarios de las acciones formativas, y,

2) favorecer a la necesaria coordinación de actuaciones concretas para
garantizar el éxito en el programa de formación, capacitación y/o espe-
cialización que se haya proyectado.

Además esta implicación del profesorado de las Universidades de referencia
en las distintas acciones formativas, crea las bases para futuras colaboraciones y
eleva sustancialmente la viabilidad de los proyectos, al tiempo que permite dar
autonomía en la asimilación e incorporación de contenidos y, por tanto, continui-
dad al proyecto, al existir vínculos más estrechos por áreas entre los distintos pro-
fesionales de la UCM y de las universidades de referencia del proyecto.
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Notas

1. Los Coordinadores del proyecto son los profesores Huergo Orejas, E., Pérez Amaral,
T. y De la Iglesia Villasol, M. C., siendo ésta última, a su vez, la responsable del mis-
mo. Profesores de la UCM participantes en el desarrollo de las actividades: De la Igle-
sia, M. C., Huergo E., Pérez, T., Grandal, M. D., Moreno, L., Padilla, R. y Zamora-
no, J., y de la Universidad de la Habana; De los Santos,V.,Tabares, L., Neninger, D.,
Massip, I, Pérez, C. y Fernández, O.
Se agradece al resto de coordinadores y a todos los profesores su participación soli-
daria, inestimable dedicación al proyecto y continuo estímulo, pues sin ellos el pro-
yecto nunca podría haberse llevado a cabo.

2. La teoría del Capital Humano, cuyo principal exponente es el premio Nóbel Gary
Becker, aparece expuesta con claridad en el trabajo básico “The Economic Approach to
Human Behavior”, siendo un complemento interesante el libro “Human Capital: A
theoretical and empirical analysis with special reference to education” Esta teoría pone el
foco del análisis en el hecho de que los agentes toman decisiones considerando la ren-
tabilidad futura como una justificación racional para llevar a cabo las acciones de
inversión en el presente, por ejemplo en cuidados sanitarios, mejora del nivel de for-
mación, búsqueda de oportunidades del empleo, etc. En concreto, esta teoría consi-
dera el conjunto de las capacidades productivas que un agente adquiere por acumu-
lación de conocimientos, y se evalúa por la diferencia entre los gastos y el coste de
productividad inicial (el salario que recibiría si estuviese activo), y sus rentas futuras
actualizadas. Por tanto, se considera que como la inversión para aumentar su pro-
ductividad y renta futuras.

3. Para analizar las tasas de retorno, es habitual definir las funciones de ingreso, a partir
del trabajo pionero de la ecuación de Mincer (1974), según la cual se relaciona el
ingreso salarial con variables de capital humano como son la educación y la expe-
riencia, y que permiten estimar la tasa de retorno.

4. En media, en los últimos años los países desarrollados invierten en la educación por-
centajes muy sitúa en el 4,5%. importantes de su PIB, situándose en torno al 5,1% en
la CEE, el 6,8% en EE.UU., el 4,9% en Japón y el 3,2% en América Latina, aunque
con diferencias muy significativas entre los distintos países, dado que por ejemplo en
Chile se sitúa en el 4,6%.

5. Como referencia empírica, 1 año adicional de educación aumenta el 11% el ingreso sala-
rial frente al aumento de 2,5% derivado de 1 año adicional de experiencia laboral, según
estimaciones realizadas para Colombia, con datos de la Encuesta Continua de Hogares
(EHC-2003), por Pabón Alvarado, L. M. en el trabajo “Rentabilidad de la Formación de
Capital Humano en el sector formal e informal y diferencias Salariales”.

6. La matriz de estrategias, como esquema analítico, “FADO”, se deriva de los estudios
de Michael Porter. Dicha matriz analiza para las distintas acciones o estrategias, las
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, aportando una valoración cualita-
tiva de las mismas.

7. Presentación y póster, realizado por De la Iglesia, M. C., en la Iª jornada de Coope-
ración al Desarrollo, U. C. M. : “Presentación de los Proyectos de la Iª Convocatoria
de Cooperación al Desarrollo, 15 de diciembre de 2005.
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8. La Universidad beneficiaria de las actividades del proyecto es la Universidad de la
Habana, en concreto la Facultad de Economía y el Centro de Estudios de la Admi-
nistración, en cuyos locales se impartieron los seminarios de formación. Dichos semi-
narios, dirigidos al estudio del funcionamiento de la Economía de mercado y las téc-
nicas avanzadas de análisis econométrico. Los asistentes, en número de 56 personas,
entre estudiantes de último curso de la Licenciatura en Economía, profesores de la
Facultad de Economía de la Habana y del Centro Universitario de Las Tunas. Dichos
seminarios fueron impartidos por 6 profesores de la UCM desplazados a La Haba-
na, y se complementó con una estancia de Investigación en Madrid de 4 profesores
de dicha Universidad, con proyectos concretos, bajo la autorización de un profesor
UCM y para las distintas áreas del programa de formación impartido.

9. En el proyecto de referencia, los profesores implicados pertenecen a los Departa-
mentos de Fundamentos del Análisis Económico I y II, que permiten abordar el Aná-
lisis Económico conjunta y coordinadamente desde el área de la Teoría Económica y
del Análisis Cuantitativo y Econométrico.

10. En el caso concreto del equipo de profesores U. C. M., a partir de la colaboración ini-
cial del proyecto de Cooperación, se han desarrollado proyectos de innovación y
mejora docentes, financiados por la U. C. M., de carácter multidisciplinar, en el ámbi-
to del aprendizaje del Análisis Económico, puestos en funcionamiento desde el curso
2005/06, y disponible en la página http://www/ucm/info/amanece.

564

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •



Comunicaciones





AgSystems: Fortalecimiento universitario 
vía investigación, movilidad y currículo 

• Carlos Hernández Díaz-Ambrona 
y Margarita Ruiz-Ramos •

Resumen
Desde 2003 nuestro grupo de investigación y cooperación de la UPM,AgSystems, ha promovido un pro-
grama de intercambio para la investigación y el fortalecimiento curricular entre la Escuela Agrícola
Panamericana el Zamorano de Honduras y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
(ETSIA) de la Universidad Politécnica de Madrid. Este programa surge ante los problemas detectados
en la Educación superior entre ambas instituciones: 1) La escasa posibilidad de estancias de estu-
diantes latinoamericanos con bajos recursos en Universidades europeas sin programa estable de movi-
lidad de estudiantes de grado; 2) Falta de implementación de las últimas tecnologías de análisis del
riesgo en sistemas agrarios en el Zamorano; 3) Falta de sensibilización y formación en cooperación al
desarrollo de alumnos de la ETSIA. Los primeros pasos han sido incorporar nuevas tecnologías en el
curriculum de Zamorano, la participación de estudiantes en programas de intercambio y el desarrollo
de diversos seminarios.

Palabras claves: Agronomía, modelización, intercambio, alumnos, profesores.
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1. Introducción

La investigación en la Universidad debe ser a la vez fuente y complemento de la
docencia, de la transmisión del conocimiento. El mantenimiento de la calidad de
enseñanza va ligado a la calidad de la docencia y esta a la calidad de la investiga-
ción. La investigación permite mantener la docencia en un estado joven, no por-
que cambie sus contenidos, sino por que permite que el profesor pueda seguir los
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cambios y tendencias que se producen durante el desarrollo científico. Pero lo
importante no es solo la línea o labor de investigación que realice el profesor, que
puede como muchas veces ocurre ceñirse a un aspecto muy concreto de la mate-
ria docente que es de su responsabilidad, su labor estriba en la consulta y estudio
de todo el campo científico que abarca su docencia. La investigación está muy
limitada por las disponibilidades financieras en muchos centros educativos en paí-
ses en vías en desarrollo. Nuestro compromiso es facilitar la transferencia de resul-
tados de investigación y la aplicación de tecnologías en zonas con escasos recursos
para su desarrollo independiente.

1.1. Antecedentes

La universidad tiene entre sus fines principales la docencia y la investigación. La
enseñanza universitaria, cómo nosotros la entendemos, tiene su origen en la idea
de institución pública de enseñanza dada por Condorcet (1922). Este pedagogo
en su informe ante la Asamblea Francesa de 1791 decía «La sociedad debe igual-
mente una instrucción pública relativa a las diversas profesiones. [... ] Para man-
tener una igualdad entre los que a ellas se consagran. » Por su importancia y aun
vigencia recordamos alguno más de sus escritos: «Los progresos de estas profesio-
nes contribuyen al bienestar común, y es útil para la igualdad real abrir los cami-
nos a aquellos a quienes sus gustos o sus facultades les permitirían ser a ellas lla-
mados, pero que por el falta de una instrucción pública serían de ellas descartados
por su pobreza, o condenados en ellas a la mediocridad y, por tanto, a la depen-
dencia. El poder público debe, pues, contar en el número de sus deberes el de ase-
gurar, facilitar y multiplicar los medios de adquirir estos conocimientos, y este
deber no se limita a la instrucción relativa a las profesiones que pueden conside-
rarse como especies de funciones públicas, se extiende también sobre aquellas que
los hombres ejercen para su utilidad propia, sin pensar en el influjo que pueden
ejercer sobre la prosperidad general. »

Vemos en estas palabras dos pilares fundamentales de estos estudios univer-
sitarios. Por un lado, la de formar una masa crítica de profesionales cualificados
con el título de Ingeniero Agrónomo, que nos ocupa, y por otro, la transmisión del
conocimiento a aquellas personas que desean recibirlo, en aras de su mejora o rea-
lización personal. Estudios universitarios que vienen como continuación, en el
caso común, de los estudios de bachillerato.

Sin embargo, pudiera llamarnos la atención que Zamorano no es una Uni-
versidad Pública en el sentido de sostenimiento por parte del Estado, en este caso
Hondureño, sino que es un Institución privada sin fines de lucro, lo que le aporta
una serie de ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas es que sus sistema de
enseñanza es similar al que aplican instituciones norteamericanas, tiene un diseño
curricular más abierto y moldeable según la coyuntura. Entre las desventajas es que
están ajenas a control de calidad que a otras Instituciones públicas se les puede exigir,
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y la posibilidad de seguir quién accede o no a sus estudios por criterios diferentes
a los estrictamente académicos. Sin embargo, en nuestra experiencia no hemos
observado la presencia de dichos inconvenientes.

El sistema de enseñanza de Zamorano otorga un gran peso a las enseñanzas
prácticas, recogiendo en su campus las principales producciones agropecuarias del
trópico y subtrópico, y contempla estancias de tres meses en otras universidades si
las posibilidades económicas lo permiten; sin embargo se han observado carencias
curriculares en aspectos teóricos de la agronomía. Por su parte la ETSIA, potente
en la enseñanza teórica, adolece de escasa práctica y de carencia curricular en la
agricultura tropical y subtropical. Mejorar sendas carencias es el objetivo de esta
acción. Más concretamente, los principales problemas detectados son: 1) La esca-
sa posibilidad de estancias de estudiantes latinoamericanos con bajos recursos en
Universidades europeas sin programa estable de movilidad de estudiantes de gra-
do; 2) Falta de implementación de las últimas tecnologías de análisis del riesgo en
sistemas agrarios; 3) Falta de sensibilización y formación en cooperación al desa-
rrollo de alumnos de la ETSIA.

Las capacitación de los estudiantes y profesores de Zamorano por parte de
miembros de AgSystems se ha centrado en la metodología de modelización de sis-
temas agrarios para la región, para 1) el análisis de sostenibilidad de la interven-
ción humana en la producción y de los posibles efectos del cambio climático y los
desastres ambientales en la seguridad alimentaria 2) sus aplicaciones a la planifi-
cación de políticas agrarias. De estos intercambios se están obteniendo los siguien-
tes resultados:

1) Incorporación al currículo de Zamorano de prácticas y gestión de sistemas
de cultivos mediante el empleo del software CropSyst, impartidas en el módulo de
Gestión Agropecuaria. 2) Seminarios en Zamorano sobre modelos de simulación
de cultivos, sistemas de información geográfica y cambio climático. 3) Seminarios en
la ETSIA sobre la agricultura en zonas tropicales y subtropicales. 4) Introducción de
un tema sobre pastoreo en el trópico y subtrópico en la asignatura de Cultivos y Apro-
vechamientos Forrajeros en la ETSIA. 5) Elaboración de 3 Proyectos Fin de Carrera
(2 de alumnos de Zamorano y 1 de la ETSIA) 6) Investigación sobre el riesgo del
cambio climático sobre la producción de granos básicos en Honduras.

1.2. Cátedras de agricultura tropical

La Cooperación al desarrollo en agricultura y a través de las universidades no es
algo novedoso. Existen ya muchos centros de educación superior que llevan años
trabajando en esta materia. La tabla 1 sin ser exhaustiva recoge algunos de los
departamentos de agricultura tropical que se encuentran en países desarrollados
en la zona templada. Cabe destacar los departamentos situados en países de la
Unión Europea, centros que tienen un amplio bagaje en la colaboración con paí-
ses centroafricanos.
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En España son pocas las experiencias similares cabe destacar el CERAI
(http://www. cerai. es/), Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacio-
nal, es una Organización No Gubernamental de Desarrollo independiente, no vin-
culada a ningún centro superior de enseñanza pero que si organiza cursos, semi-
narios y estancia en terceros países. El resto de experiencias similares son de
carácter vertical dedicadas a la cooperación al desarrollo y se fundamente en la
existencias de cátedras de Cooperación al desarrollo o la existencia de fundacio-
nes dentro de centros universitarios como puede se la Fundación ETEA para el
Desarrollo y la Cooperación (www. fundacionetea. org), u otros organismos que
recogen el compromiso de la Universidad para la dedicación de al menos el 0. 7
de sus recursos a la cooperación para el desarrollo.

Tabla 1. Algunas Universidades de reconocido prestigio en el área de conocimiento 
de la producción vegetal que tienen departamentos de Agricultura Tropical

Nombre Universidad Dirección electrónica
Departamento de Agricultura Subtropical Universidad de Kochi,

Kochi, Japón http://www. kochi-u. ac. jp
Departamento de Agricultura Tropical Universidad Nacional
y Cooperación Internacional Pingtung de Ciencias 

y Tecnología (NPUST,
siglas inglés) Taiwan http://tve. npust. edu. tw

Tropical Agriculture Program Instituto de la Tierra 
de la estadounidense 
Universidad de Columbia, http://www. earthinstitute.
EE.UU. columbia. edu

Department of Tropical Agriculture University of Hawaii,
EE.UU. http://www. ctahr. hawaii. edu

Department of Tropical Agriculture University of Bonn,
Alemania http://www. lwf. uni-bonn. de

Department of Tropical Agriculture Universiteit Gent 
(Ghent University), Bélgica http://www. ugent. be

Tropical Crops Research Unit School of Biosciences
University of Nottingham http://www. nottingham. ac.
Reino Unido uk/tcru/

Institute of Agronomy and Animal Faculty of Agriculture at the
Production in the Tropics and Subtropics Georg-August-University in 

Goettingen, Alemania http://wwwuser. gwdg. de/~uatr/
Council for Tropical and Subtropical Universität Hohenheim, http://www. uni-hohenheim. 
Agricultural Research Alemania de/atsaf/
Swiss Centre for International Agriculture ETH Agrar- und 

Lebensmittelwissenschaften
Zürich, Suiza http://www. agrl. ethz. ch

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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1.3. Instrumentos para la movilidad de estudiantes

El sistema educativo de la Unión Europea es pionero en la creación de un sistema
de movilidad internacional de estudiantes de grado, mediante el programa ERAS-
MUS. Este sistema se pretende que se consolide con la entrada de los acuerdos de
Bolonia y con la existencia de un sistema curricular de estudios equivalente en
todos los países que forman la Unión. Hay que señalar que las universidades de
acogida se hacen cargo de las tasas académicas y del coste de enseñanza del alum-
no acogido. Cuando el centro es de titularidad pública es difícil determinar la can-
tidad exacta que las universidades están aportando al programa.

Por otra parte debemos hacer referencia a otros programas de movilidad,
como es el caso del Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de Espa-
ña (SICUE). Éste introduce importantes modificaciones respecto al programa
ERASMUS, ya que no hace necesario el procedimiento de convalidación habitual,
e incluye el reconocimiento académico al estudiante desplazado de los créditos
cursados, haciendo valer el común curricular de los estudios a nivel del Estado.
Este programa puso en marcha el programa de becas Séneca, consistente en faci-
litar ayudas económicas a los estudiantes universitarios para cubrir los gastos de
desplazamiento y estancia durante el periodo de estudios en otra universidad. Sus
objetivos son claros “la movilidad es una práctica deseable en la formación uni-
versitaria y un medio de incrementar la calidad y diversidad de las enseñanzas reci-
bidas. El beneficio que aporta la movilidad alcanza lo mismo a los estudiantes que
a los centros de Educación Superior y constituye al tiempo un factor de integra-
ción y cohesión del sistema universitario español. “ Estas becas van respaldadas
por una ayuda de 480 euros mensuales, más una ayuda única de viaje de 120 euros
a cada beneficiario, esta ayuda aumenta a 200 euros para los estudiantes que se
desplacen desde o a universidades situadas en comunidades autónomas insulares,
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Este programa incluye además una
ayuda a las Universidades de acogida por su contribución al programa. Este tipo
de becas están condicionadas o tienen como requisitos para el beneficiario el cur-
sas y aprobar un número mínimo de créditos que harán en la universidad de aco-
gida, no alcanzado esos objetivos deberán devolver la ayuda.

Hay otros programas de movilidad pero ya enfocados a estudios de postgra-
do o doctorado como el ERASMUS MUNDUS. Sin embargo, este programa tie-
ne un alcance restringido. Solo financia Másters Europeos multinacionales de alta
calidad, para cursar estudios de postgrado en las universidades europeas. Existen
becas para estudiantes no europeos en este ese caso las becas ascienden a 21.000
euros anuales (1.750 euros/mes) que incluye el transporte los gastos de aloja-
miento y manutención y las tasas académicas.

Desde el año 2000 nuestro grupo de investigación ha participado en el pro-
grama Intercampus que promueve y financia la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI) y las universidades involucradas. Hagamos un repaso a
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nuestra experiencia. Los primeros años la movilidad era tanto para estudiantes
como profesores. La selección de los candidatos se hacían partiendo de una serie
de propuestas formativas por parte de la Universidades que después la Agencia
seleccionaba y asignaba a cada país en función de sus necesidades, para después
este mismo organismo recibir las solicitudes y hacer la selección de candidatos, de
tal forma que la universidades eran meros receptores de estudiantes. Mientras, la
movilidad de profesores sí implicaba un contacto con la universidad de acogida.
Este procedimiento tenía una aplicación limitada, dado que los alumnos no podí-
an cursar asignaturas regladas, limitados por la duración de la beca y a veces la
incompatibilidad entre periodos académicos entre la universidad oferente y la de
acogida. Por otra parte el programa tampoco facilitaba el contacto entre universi-
dades. Son con seguridad estas razones, junto con otras que desconocemos, las
que llevan a la AECI cambiar el tipo de convocatorias.

A partir de la convocatoria de 2003 el sistema cambia y exige la vinculación
entre universidades. La convocatoria se establece a partir de una acción conjunta
de colaboración entre al menos una universidad española y otra iberoamericana.
Pero aunque no queda claro, el programa se dirige más a alumnos de postgrado
que a estudiantes de grado. Posteriores convocatorias han cerrado la posibilidad de
la participación de los estudiantes de grado. Sin embargo, este programa nos per-
mitió establecer un programa de movilidad de estudiantes y profesores entre la
Escuela Agrícola Panamericana de Honduras y la Universidad Politécnica de
Madrid. Este nuevo programa encajaba bastante bien en el sistema académico
de Zamorano que tiene como exigencia para la obtención del grado la realización de
prácticas o pasantías externas ya sea en instituciones académicas, de investigación o
empresas durante tres meses. Acogiéndonos a esa posibilidad y a que la convocatoria
permitía estancias de tres meses, hemos podido recibir cuatro estudiantes de Zamo-
rano que entre otras obligaciones realizaron su trabajo fin de carrera durante ese
periodo.Y por el intercambio, la UPM envió un estudiante de doctorado y otros dos
estudiantes de grado. Además el programa permitió la movilidad de profesores e
investigadores en ambos sentidos. Así ahora el Zamorano ha incluido un módulo de
gestión sostenible de sistemas agrarios mediante el empleo de modelos de simulación
de cultivos en su programa, y nuestra Escuela ha ofrecido una serie de seminarios
sobre agricultura tropical. Esta acción, ha sido la base para fortalecer la relación entre
ambas instituciones y mejorar la formación y preparación académica tanto de estu-
diantes como de profesionales en ambos sentidos. Aún nuestro objetivo es continuar
y afianzar la posición de esta colaboración. Que dicho sea de paso sólo es posible con
la recepción de las ayudas de organismos públicos y de las propias universidades. La
financiación es el principal factor limitante de este tipo de movilidad entre universi-
dades del norte y del sur, o de países desarrollados con países en vías de desarrollo
como nuestro caso con una escuela de Honduras.

Si lo comparamos con otros programas veremos que el coste es similar. Por
ejemplo, tenemos que el programa Erasmus tuvo para la UPM en 2004 un coste
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de 1906,32 Euros/alumno (Memoria UPM 2005), sin incluir tasas académicas, la
estancia media es un cuatrimestre por lo que el costes mensual es de 476,58 euros.
Sobre esta cantidad el Estudiante tiene que costearse el desplazamiento, la manu-
tención y el alojamiento. Como decíamos antes el programa de becas SÉNECA,
para la movilidad de estudiantes de último curso, tiene una dotación de 480 euros
mensuales más una ayuda adicional por desplazamiento de 120 euros o de 200
euros. La cuantía es similar a las becas Erasmus.

En nuestro caso, los mayores costes son los desplazamientos. Los costes de viaje
por la movilidad son altos, entorno a 1200-1500 euros viaje ida-vuelta, a lo que habrá
que sumar un seguro de asistencia médica (unos 60 euros/mes). El resto debe cubrir el
alojamiento y la manutención. En el programa Intercampus estos costes los asume la
propia universidad, por lo que a diferencia de los programas europeos, este tipo de
movilidad sí supone una aportación real de la propia universidad, en nuestro caso en el
último periodo fue de 600 euros mensuales. El caso que nos ocupa es relevante ya que
por ejemplo el coste de un colegio mayor, que es inaccesible para estancias inferiores al
curso académico, está en Madrid entre los 600 y 900 euros al mes. Un alquiler de estu-
diantes en piso compartido ronda entre 700-800 euros al mes por lo que el disponible
para manutención es de 200 a 250 euros al mes. Estos condicionantes pueden limitar
en parte la movilidad a alumnos que no dispongan de más recursos. Consideramos que
este tipo de estancias deben tener una duración mínima de tres meses: en este caso el
coste medio mensual de la beca estaría entorno a 1100 euros al mes (incluido viaje,
seguros médicos, gastos de alojamiento y manutención), el coste sería el doble que una
beca SÉNECA o ERASMUS. En nuestro caso al tratarse de una cooperación norte-sur
sí convendría distinguir las becas y costes de acogida con el coste de envío de alumnos
europeos a países iberoamericanos, ya que por ejemplo en nuestro caso el coste de alo-
jamiento y manutención de los alumnos UPM supone para el Zamorano unos 500
dólares americanos al mes, es decir 420 euros mensuales, en este caso el gasto global
mensual quedaría entorno a 920 euros.

Es por ello que consideremos la movilidad de estudiantes norte-sur como un
claro ejemplo de cooperación al desarrollo y de ayuda dirigida a la formación inte-
gral del más alto nivel. En este tipo de movilidad sí deben existir requisitos para el
cumplimiento de los objetivos pero éstos deben ser similares a lo establecido por
otras modalidades de movilidad como las becas Séneca. La homologación de cré-
ditos, si se consiguiese la posibilidad de cursar cuatrimestres completos o la reali-
zación de trabajos fin de carrera serían quizá los más acertados.

2. Actividades de AgSystems 

Las líneas de actuación conjunta del grupo AgSystems y de Zamorano antes des-
critas se han desarrollado mediante las siguientes actividades concretas que ahora
se detallan.
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Durante 2004 se inicia el proyecto conjunto de investigación PCI-Iberoamé-
rica 2004: “Impacto de las variaciones climáticas sobre la seguridad alimentaria en
zonas subtropicales financiado por la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional (BOE 12-01-2005 nº A/2234/04) perteneciente al Programa INTERCAM-
PUS de Cooperación Interuniversitaria España e Iberoamérica; y su continuación
en el año 2005 (A/2234/04, BOE 12-01-2005). Este trabajo ha puesto de mani-
fiesto la poca información sobre los posibles impacto del cambio climático en al
producción agraria hondureña. Las previsiones productivas en los escenarios de
clima evaluados no son nada positivos de cara a lograr los objetivos del milenio, en
relación a la seguridad alimentaria, para ese país (Díaz-Ambrona et al., 2004).

La movilidad de estudiantes ha permitido la realización de Proyectos de Fin
de Carrera con estancia en la universidad contraparte. Trabajos que han permiti-
do poner en prácticas los conocimientos adquiridos gracias a la transferencia tec-
nológica entre la UPM y el Zamorano.Trabajos como los de Gigena Pazos (2004)
y Mendoza Tovar (2004), evalúan el efecto del cambio climático en diferentes cul-
tivos de importancia en Honduras.

La transferencia tecnológica se consuma gracias a la capacitación en la UPM
de dos profesores de Zamorano, lo que permitió que a partir del curso académico
2005 se incluya en el módulo de gestión de explotaciones agroganaderas el empleo
de modelos de simulación de cultivos. Además gracias a la colaboración conjunta
ha permitido que en estos dos últimos todos los alumnos de Zamorano (800)
hayan recibido un curso avanzado (10-20 horas lectivas) sobre modelado de cul-
tivos y su aplicaciones prácticas.

Adicionalmente, nuestra colaboración entre Zamorano y la UPM ha permi-
tido abrir nuevas puertas a la cooperación, poniendo en contacto a la organización
española no gubernamental para el desarrollo Ingeniería Sin Fronteras (ISF) con
Zamorano a través de la oficina permanente de ISF en Nicaragua.

Además nuestro grupo participa desde 2006 en Módulo 4 Tecnologías de
Producción y Agroindustria del Master “Ingeniería Aplicada a La Cooperación
para el Desarrollo” que elaboran conjuntamente la Universidad Oberta de Cata-
lunya e ISF.

3. Globalización y desarrollo curricular

Nuestro último punto versa sobre el currículo. El espacio europeo de enseñanza
superior se plantea sobre un común denominador dado por: (i) un desarrollo
curricular homogéneo en toda la unión y (ii) el desarrollo libre curricular por par-
te del estudiante. El primero implica homogeneidad, dentro por supuesto de los
principios universales de libertad de cátedra, de la homogeneidad entre conoci-
mientos o asignaturas. El segundo, quizá aun más importante que el primero, es la
posibilidad de que el estudiante conforme su propio currículo para la obtención de
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cierta titulación. Es así como el estudiante que participa de alguna movilidad pue-
de encajar ésta en su propio currículo y por tanto no afectar ni a su formación aca-
démica ni al tiempo dedicado a su conclusión. Aplicar estos objetivos fuera de la
Unión Europea es, a día de hoy, más complejo pero no debe ser imposible en un
futuro. El desarrollo libre curricular permite una mayor diversidad y especializa-
ción personal gracias a la introducción de contenidos educativos diversificados y
optativos que dan cabida desde el inicio a experiencias o actividades pre-profesio-
nales.

Una de las particularidades del sector agrario es el reducido tamaño de las
empresas agrarias, y por ello la dificultad que tienen éstas de gestionar su propia for-
mación (Hernández Díaz-Ambrona y Micó Díaz, 2004); más si cabe aun en zonas
desfavorecidas donde incluso el acceso a la educación más elemental es difícil.

La agricultura es una actividad básica para el desarrollo y progreso humano.
La agricultura en todas sus variantes es la fundamental y primera fuente de ali-
mentación de la población. Una población creciente sólo puede mantenerse en la
medida que crece y prospera su agricultura.

En nuestro país la agricultura como sector productivo y de empleo está aún
en la escala más baja de la valoración socio-económica. A menudo se la considera
como anclada al pasado, simple en sus quehaceres, campo abierto a las desigual-
dades sociales, a la explotación del trabajador y en muchos caso al analfabetismo
y a la discriminación. Este marco tan desolador parece haberse enquistado en la
apreciación cultural de la agricultura tanto como sector productivo como genera-
dor de empleo. Romper esa apreciación es nuestro propósito tanto aquí y a través
de nuestros estudiantes como en la parte que corresponde a la apreciación agríco-
la de países como Honduras. Enseñamos, en nuestras escuelas de agricultura cómo
es nuestro sistema agrario o el de nuestro entorno más próximo. Carecemos de los
problemas y soluciones de otras agriculturas, y muy particularmente las que se
desarrollan en entornos tropicales y subtropicales, a las que desde el desconoci-
miento de su realidad tratamos de aplicar las fórmulas y soluciones que aquí
encontramos.

Nuestro trabajo puede quedar baldío si no se acompaña con programas que
permitan al agricultor o campesino acceder a esos nuevos conocimientos o técni-
cas más apropiadas a su explotación. El trabajo de Ruttan (1982) concluye que es
mucho más importante en la creación y difusión tecnológica agraria el nivel de
educación básica de los agricultores, es decir el dominio de la lectura, la escritura
y las matemáticas, que la investigación y la formación superior necesaria esta últi-
ma para la obtención de las técnicas más apropiadas.

La difusión del cambio tecnológico es compleja. Depende no sólo de la apti-
tud del agricultor frente al cambio, sino también del perfecto conocimiento que el
cambio va a originar sobre todas las decisiones que el agricultor debe tomar. Uno de
los principales fracasos de programas de ayudas a campesinos en determinadas zonas
rurales ha sido la introducción incompleta de esos cambios. El más frecuente es el
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dado por la introducción de semillas mejoradas. Estas semillas requieren muchas
veces cambios en las prácticas agronómicas más simples como la preparación del
suelo, marco y densidad de siembra, a las que debe iniciarse a los agricultores en
la misma medida, pero cuando además estas variedades suponen un incremento
de la producción requieren en la misma proporción más recursos, como agua,
nitrógeno u otros nutrientes, recursos para el control de plagas y enfermedades,
que a veces no van incluidas en el programa, y los agricultores o no tienen capital
para su adquisición o simplemente no hay distribuidores cercanos de esos pro-
ductos; por lo que cuando esos otros recursos faltan el rendimiento es inferior al
pronosticado y el programa fracasa.Y fracasa no debido a las nuevas semillas sino
a cómo se ha realizado el cambio. Este fracaso constituye además el lastre para
futuras iniciativas, el agricultor o campesino que un año fracasa con una técnica
no va a arriesgar a fracasar otro año consecutivo (Hernández Díaz-Ambrona y
Micó Díaz, 2004).

La enseñanza de la agricultura tiene un doble papel, instruir a los futuros
agricultores y ganaderos en el arte de la agricultura y, al mismo tiempo, enseñar a
toda la sociedad a la alimentación saludable, responsable y comprometida con el
medio ambiente y la sociedad. Hoy, más que nunca el consumidor debe saber el ori-
gen y el proceso por el cual se han obtenido los alimentos que consume, y ese
conocimiento lo tienen que haber adquirido previamente ya que la información
que suministra una etiqueta es muy limitada.

La labor de profesionalización del campo y por extensión del sector agroali-
mentario es básicamente educativa. En este sentido Simón E. Malo (1999) dice:
“Las sociedades no progresan si se niegan iniciativas al individuo especialmente en
el medio rural”.

La excelencia educativa hay que buscarla más en el ámbito personal, de la
psicología del individuo, la motivación y en general en los valores humanos; y no
en los medios materiales que tengamos para nuestra labor de enseñanza aunque
éstos sean necesarios para conseguir lo primero. La movilidad de estudiantes apar-
te del acceso a esos medios y conocimientos, proporciona experiencias y un apren-
dizaje en muchos otros aspectos vinculados con la propia personalidad. Si descui-
damos las enseñanzas en agricultura, estamos dejando en otras manos la iniciativa
y las alternativas que permitan mejorar el medio de vida de aquellas personas que
quizá más lo necesitan. Hay muchas formas de “ayudar” a los agricultores y cam-
pesinos pero quizá aquella más firme y eficaz es si les proporcionamos los conoci-
mientos y enseñanzas que les permitan alcanzar una formación plena tanto huma-
na como técnica para desarrollar su actividad. Este es nuestro compromiso.
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Programa de gestión administrativa y financiera 
(Cooperación con la UNAN-León de Nicaragua,

Departamento de Finanzas) 

• Francisco J. Hernández, Ignacio Santiuste y
Alfonso Berrios Berrios •

Este proyecto nació tanto, como satisfacción a una “demanda real” de un sis-
tema de información de gestión financiera eficaz, ágil y transparente, como un
“reto” de hacer viable un sistema moderno, avalado por la experiencia de más de
30 universidades españolas y con una perspectiva de mantenimiento futuro, en
una universidad pública nicaragüense.

Hoy, es una realidad con perspectivas bien fundamentadas de crecimiento y
sostenibilidad.

1. Inicios

La UNAN-León, en su etapa más reciente, ha pretendido contar con un sistema
de información general que permita presentar informes para las tomas de decisio-
nes en un tiempo mínimo y con datos veraces. Por lo que había venido imple-
mentando soluciones, algunas de ellas elaboradas por consultoras norteamericanas
que, por las limitaciones económicas, habían sido parciales tanto en el contenido
como en el tiempo.

Dentro del Convenio de Colaboración y Hermanamiento, UNAN-León /
Universidad de Alcalá, este proyecto de cooperación se inició con la visita del Vice-
rrector de Asuntos Económicos y catedrático de la Universidad de Alcalá, Dr. José
A. Gonzalo Angulo. Se entrevistó con autoridades y personal ligados a la gestión
económica-financiera y elaboró una “asesoría preliminar”, en julio de 1999, con
una serie de recomendaciones generales, y entre ellas, presentó la opción de
implementar el sistema informático de gestión financiera SOROLLA utilizado por
la Universidad de Alcalá y por más de 30 universidades españolas.

Gracias a la Oficina de Cooperación Universitaria, que aportó generosamen-
te tanto la aplicación informática, como a su personal, que ha dedicado, con gran
ilusión, gran número de horas y esfuerzos, todo ello fue posible.
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2. Actividades

Se ha participado en los Planes trienales correspondientes a los periodos 2000-
2002 y 2003-2005. Instrumentalizadas, mediante visitas a ambas instituciones y la
comunicación fluida por correo electrónico, se han llevado a cabo, fundamental-
mente, las siguientes actividades:

a) Análisis técnico de las diversas cuestiones suscitadas, propuesta de solu-
ciones y seguimiento de las acciones.

b) La capacitación, mediante la formación teórica y, principalmente, prácti-
ca con el personal del Servicio de Gestión Financiera de la UAH, de los
usuarios de nivel superior.

c) Apoyo a la “auto-capacitación” posterior, en la UNAN-León.

3. Problemas principales

a) Diferencias de mentalidad en la concepción de la gestión presupuestaria: tanto
porque la capacidad de gasto se fundamenta en las disponibilidades de fondos
líquidos más que en la existencia de crédito, como por la convivencia de varios
presupuestos independientes dentro de la institución, fundamentados en su
fuente de financiación y su órgano de decisión ejecutiva.

b) La existencia de una Red informática anticuada y con graves deficiencias de
equipamiento y extensión.

c) La propia estructura financiera de Nicaragua: falta de consolidación y confian-
za en el sector bancario.

e) La convivencia de dos monedas en la información contable.

4. Resultados

a) Realización de presupuestos anuales, que permiten la vertebración de la insti-
tución y un mejor seguimiento de la ejecución de cada uno de sus apartados.

b) Puesta en marcha de una contabilidad presupuestaria destinadas a dar infor-
mación clara y oportuna a los órganos de gobierno.

c) Descentralización de la gestión contable, con el fin de acercar al responsable de
cada centro su estado de gastos e ingresos.

d) Elaboración de un inventario, que permita un correcto control y contabiliza-
ción.

e) Consolidación del módulo de Tesorería, en especial, la emisión automática de
cheques integrada en el propio sistema de gestión.
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5. Beneficiarios

a) La beneficiaria principal, es la UNAN-León como Institución, ya que contará
con una base sólida y ágil de información general, la cual le permitirá tomar
decisiones, a todos los niveles, bien fundamentadas en la realidad financiera y en
el momento oportuno.

b) El personal del Área Financiera se enriquece de los conocimientos informáticos
y de gestión referentes a la automatización de tareas y se motiva para su mejor
desempeño.

c) Los proveedores de bienes y servicios, quienes verán agilizado sus trámites de
información y pago correspondientes.

6. Cuestiones pendientes

a) Desarrollo de una Normativa Interna de gestión Económica y Presupuestaria,
aprobada por el máximo órgano de la Unan-León.

b) La presentación ágil de información en dos monedas: córdobas (la nacional) y
dólares (necesaria para los proyectos de cooperación exterior).

c) Implantación del pago mediante transferencia bancaria.
d) Cooperación con las instituciones del Gobierno nicaragüense para que apoyen

y se beneficien del desarrollo del programa, tanto en la UNAN-León como en
el resto de universidades públicas.
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Desarrollo de un programa de cooperacón 
universitaria para el desarrollo en técnicas 

de autoformación socioeducativo y profesional

• José María Ruiz Ruiz •

Resumen
Objetivo del Proyecto: desarrollar un modelo de autogestión en proyectos de desarrollo con un control
ministerial-social que permita la creación de un centro piloto de referencia en la formación global del
profesorado en el país. El presente Proyecto tiene una doble misión, por un lado, el diseño de un “plan
–programa” de intervención encaminado a instrumentalizar a profesionales docentes y gestores en pro-
gramas de autoformación orientados en la adquisición de competencias y habilidades para el desa-
rrollo de las zonas implicadas.
Por otro lado, queremos dotar de recursos económicos, materiales y Didácticos que permiten crear las
condiciones optimas para llevar a cabo los planes de trabajo diseñados a tal fin.. Por último sensibi-
lizar y desarrollar actitudes colaborativas, cooperativas y de desarrollo que apoyen a la educación
superior a través de un eficaz programa de ayudas y proyectos que consoliden la cooperación interu-
niversitaria. El programa se desarrollará básicamente en dos fases diferenciadas pero complementa-
rias. La primera fase: Detección de las Necesidades Básicas en los contextos socio educativos e ini-
ciar una intervención teórica y/o continuar con alguna acción iniciada en alguno de los países
involucrados en el proceso de cooperación para el desarrollo en materia socio educativo.
La segunda fase: Diagnostico de necesidades normativas, comparadas, expresadas y percibidas rela-
cionadas con la instrumentalización y autoformación profesional en los ámbitos universitarios relacio-
nado con los contextos socioeducativos.
La Tercera: Diseño de programas de intervención (investigación-acción) y pautas de mejora y la amplia-
ción de los recursos económicos, humanos, materiales y funcionales.

Abstract
Creating a university cooperation program for the development of professional and socio-educational
self-training.
Aims: Developing a self-administrated model in development projects with socio-ministerial control
which allow for the creation of a pilot-test centre for the general training of teachers in a country. This
project has a dual mission: On the one hand it’s a design for a “Program-plan” of action aimed at aiding
professional teachers and those running self-training programs associated with the acquisition of
duties and abilities for the development of the areas involved. On the other hand, we would like to pro-
vide economic, material and teaching resources in order to create optimal conditions that would ena-
ble the designed work plans to be carried out.
Finally, we wish to instil and develop attitudes of collaboration, cooperation and development that sup-
port higher education through an efficient program of aid and projects that consolidate inter-university
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cooperation. This program will be carried out basically in two different but complementary phases. The
first phase: Study and detection of the Basic Needs in socio-educational contexts and the starting up
of theory intervention followed with plans of action in one of the countries involved in the process of
cooperation for the development in socio-educational material.
The second phase: Diagnosing normative needs —compared, expressed and perceived— associated
with the instrumentation and professional self-training in university level related to socio-educational
contexts. Third Phase: Designing a program of intervention (research-action) and the steps to be taken
for improvement and the increasing of economic, human, material and functional resources.

A. Fundamentación teórica del proyecto

1. El Contexto Político y Social del Proyecto de Cooperación

Las relaciones democráticas en la sociedad Hondureñas se encuentran a veces
amenazadas por actitudes de desigualdad social que dificultan las relaciones cons-
tructivas en una sociedad de reciente proceso democrático.

El presente proyecto, pretende facilitar la construcción de un modelo de
desarrollo comunitario con un control social, que aporta elementos orientadores
para la búsqueda de instrumentos que faciliten la construcción de una nueva cul-
tura participativa y colaborativa en la sociedad Hondureña con efectos multiplica-
dores.

La madurez en los procesos democráticos está permitiendo crear las condi-
ciones para el desarrollo en una sociedad participativa, ofreciendo a los sectores de
la sociedad civil la oportunidad de integrarse en acciones para el beneficio de su
comunidad, en la que no ha sido posible desarrollar capacidades de autogestión y
de control social.

Nuestro Proyecto de Cooperación se está iniciando un proceso de descentra-
lización administrativa y financiera, tratando de avanzar en su autonomía, a pesar
de las relaciones de dependencia que se han generado en este tipo de proyectos de
acción.

El objetivo básico de nuestro proyecto consiste: Generar desde la práctica la
participación comunitaria en la gestión de sus propios proyectos de cooperación,
que consideramos por otra parte que son el embrión que desarrollará su propia
autonomía.

Este modelo, se está iniciando en el proceso de construcción desde el nivel
inicial del proyecto; tanto en su fase de Diseño como el las dos fases desarro-
lladas del proyecto, como fuente de conocimiento y punto donde se encuentran
y explican de mejor manera la Inter. relación de los diferentes miembros del
equipo.
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La motivación en la participación y construcción de este modelo, serán las
propias actividades concretas del proyecto de desarrollo, las cuales beneficiarán a
la comunidad en su globalidad, y permitirán un punto de encuentro entre el equi-
po del proyecto local y el equipo externo del proyecto, lo que facilitará el proceso
de construcción de las nuevas relaciones para la construcción de los procesos
democráticos necesarios para llevar a cabo en el país Hondureño.

La implementación-desarrollo del proyecto de cooperación se está desarro-
llando con éxito en el “Instituto España Jesús de Milla Selva” en Tegucigalpa con
una población estudiantil de 5487 alumnos y un Equipo Docente de 234 profeso-
res tanto de tiempo parcial como a tiempo completo, en una zona de fácil acceso
geográfico de carácter urbano.Tanto la Directora General del Centro Dra. Elisabhet,
como el Sr. Ministro de Educación y otras autoridades municipales son conscien-
tes y consecuentes con el trabajo que se viene desarrollando, así como del com-
promiso que han asumido de continuar con este proyecto con el responsable del
proyecto Dr. José Mª Ruiz Ruiz hasta que se culmine los compromiso adquiridos
con la población local de la ciudad.

2. La Perspectivas Internacionales sobre la Cooperación Universitaria para el
Desarrollo

España es un miembro relativamente nuevo de los países donantes. Debido a esta
entrada tardía, el campo en cuanto a políticas, estructura e instrumentos de la coo-
peración universitaria para el desarrollo en España está algo atrasado en relación
con otros países de nuestro entorno, particularmente del norte de Europa. Esto se
refleja no sólo en las limitaciones presupuestarias y falta de estrategias y recursos
humanos capacitados, sino también en los distintos enfoques. Donde más se evi-
dencia en las universidades que se centran más en la cooperación que en el desa-
rrollo
Es decir, se da más importancia al proceso de colaboración “Norte–Sur” que al
objetivo que se persigue, el desarrollo. “Nuestro proyecto pretende desarrollar en la
medida de lo posible un equilibrio en la formación de la gestión con la formación en pro-
cesos básicos de desarrollo”, y por tanto, tienen limitada su capacidad analítica, lo
que es absolutamente crucial para la formación de calidad.

Para nosotros en esta primera etapa de consolidación de la cooperación, pero
su enfoque a medio o largo plazo sería una excelente oportunidad que la universi-
dad reflexionara sobre la necesidad de cambiar su enfoque de medio a largo plazo.

Lamentablemente, la cooperación universitaria para el desarrollo no se con-
sidera un tema prioritario a nivel internacional, si bien la universidad es un factor
importante en diversas estrategias y acciones de cooperación.

Para la Unión Europea, la universidad se inserta como un agente activo den-
tro del proceso de descentralización de la cooperación, y que sólo en parte es con-
siderada cooperación al desarrollo científico que se caracteriza por:

583

• SECCIÓN 10: COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL •



1. La experiencia de los donantes en fortalecer la capacidad científica y tec-
nológica de países en desarrollo ha sido limitado.

2. Se pone mucho énfasis en los resultados finales, sin invertir en las aplica-
ciones prácticas de nuestro conocimiento. (innovación).

3. Se requiere de una masa crítica para tener impacto en el desarrollo soste-
nido.

4. Necesidad de fortalecer instituciones con efectos multiplicadores.

La universidad es la fuerza de creación de líderes, que oriente la producción
de ese conocimiento que apoye las reformas necesarias de los sistemas de desa-
rrollo.

La educación superior se vincula con el desarrollo, y con la construcción de
sociedades mas productivas, justas y democráticas. Está jugando un papel funda-
mental, pero nunca había sido tan necesaria para la formación de recursos huma-
nos en las que recae, la función de integrar los países latinoamericanos en una eco-
nomía y sociedad cada vez más globalizada.

3. Nuestro Modelo de Cooperación Inter-universitario

Nuestro Modelo de Cooperación consiste en proyectos de pequeña dimensión (ini-
cialmente) que se inician por contactos entre individuos de universidades del Nor-
te y del Sur. Este proyecto tiene objetivos limitados y concretos de forma que se
pueden desarrollar con éxito todas las expectativas señaladas en los objetivos de la
investigación. Una ventaja que estamos teniendo en nuestro proyecto es que la rea-
lización es fácil porque el compromiso de ambas partes es fuerte.

Además nuestro proyecto ha contado con financiamiento externo que está
haciendo posible el mantenimiento en el tiempo y la ampliación del mismo. Tam-
bién, su impacto se está ampliando sensiblemente.

Nuestro proyecto quiere seguir las orientaciones seguidas por el Consejo Bri-
tánico que promueve la cooperación cultural, científica, tecnológico y educativo
con otros países (Elliot, 1996).

Este proyecto plantea un estudio de los retos que ha de afrontar la socie-
dad de hoy qué está estrenando un nuevo siglo, detectando su influencia en la
formación de los estudiantes y en su currículo. Como sostiene Tejada (2000)
la educación de hoy y de siempre quedan afectadas por la realidad de la sociedad
que la envuelve, con esto, queremos poner de manifiesto, que la Institución
Educativa es una institución social más, una estructura de la que se sirve la
sociedad para llevar a cabo la magna tarea de formar a los ciudadanos del futu-
ro, a los protagonistas del mañana que vivirán en su seno. Así pues, hemos de
partir de la idea de que escuela y sociedad son dos realidades inseparables, de
modo que cualquier cambio en la primera repercute directamente sobre la
segunda y viceversa.
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La sociedad del siglo XXI necesita una escuela y un modelo de formación
amplio que conciba la institución como una estructura abierta a la formación de
la comunidad en la que se encuentra inmersa. Incluir la escuela dentro de su con-
texto social, supone también poner de manifiesto, por un lado, la necesidad de
desarrollar una ciudadanía social en los diferentes miembros que la componen,
partir de una noción de justicia que nace de la igualdad y equidad de oportunida-
des dentro de una sociedad democrática, y por el otro, tener en cuenta que para
que su currículo se lleve a cabo de una manera eficaz y productiva.

En el tercer milenio la educación para la diversidad cultural es una tarea com-
pleja, pues ha de formar en los estudiantes las capacidades necesarias “que le per-
mitan respetar la diversidad étnica y cultural” (Sánchez, 2001), viviendo en el respe-
to, la aceptación, la tolerancia, el intercambio y la convivencia (García Fernández,
1998).

La clave de esta situación es la potenciación de una formación focalizada
en un currículo intercultural, orientado hacia la comprensión de la diversidad y
la tolerancia, de manera que esas actitudes, se desarrollen llegando a convertirse
en un aspecto más de su personalidad.

4. La Formación del profesorado como factor clave de eficacia en el Proyecto
de Cooperación para el Desarrollo en Centroamérica

Una formación de profesores que prepare para enfrentar los nuevos desafíos del
sistema educativo aparece como un factor clave para empezar hablar de calidad y
cambio en la educación. El cambio educativo, como señala Bowe y Ball (1992 y
96) se genera en tres contextos diferentes:

• El primero el contexto macro, depende de la evolución de las fuerzas
sociales, los grupos políticos, los sectores económicos y financieros, que
plantean al sistema educativo continuas exigencias de adaptación al cam-
bio social y a los nuevos sistemas de producción.

• El segundo lo encontramos en el contexto político y administrativo, que
pretende ordenar la realidad mediante leyes y decretos con una capacidad
de cambio limitado, ya que no pueden modificarse la mentalidad de los
profesores ni el sistema de trabajo en las aulas y por último existe.

• El tercer contexto práctico, que hace referencia al trabajo real de los
docentes y de las instituciones universitarias. Cualquier intento de refor-
mar la educación que no tenga en cuenta los elementos determinantes de
estos tres contextos está abocado al fracaso.

El cambio educativo, como señala Ruiz (1999) se produce siempre a través de
pequeños cambios pero de forma constante, ya que las transformaciones significan
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una reconstrucción de los procesos elaborados. Es por lo que fracasan las innova-
ciones que no tienen en cuenta la cultura propia de las instituciones dónde se imple-
menta una innovación y además no se observa y analiza los códigos de comunicación
que manejan los docentes en su ámbito universitario. Así, el estudio de los contextos
históricos se convierten, por tanto, en uno de los elementos imprescindibles para
entender la calidad educativa y el estado del sistema educativo.

5. La Tercera Revolución Educativa como factor de cambio institucional

Afortunadamente cada vez es mayor el número de docentes que asumimos la
capacidad de innovación y de cambio en nuestras instituciones a través de una
enseñanza basada en “aprender a aprender”. Estas reflexiones nos llevan a plantear-
nos una nueva idea de actuación en el aula y fuera de ella que potencia más el
aprendizaje de los alumnos frente a la enseñanza del profesor.

En definitiva, los cambios fundamentales que nos permiten hablar de una
Tercera Revolución Educativa son los siguientes:

1. Extensión real de la educación primaria a todos los niños en edad de reci-
birla.

2. Declaración de la obligatoriedad del primer ciclo de la educación secun-
daria y aumento continuo de la escolarización.

3. Reconocimiento de la importancia de la educación preescolar, integrán-
dola en las planificaciones educativas de los Estados.

4. Intento de dar respuestas educativas a la diversidad, superando la peda-
gogía de la exclusión y desplazando a atención desde la enseñanza hacia
el aprendizaje.

5. La intención explícita de reconvertir nuestros sistemas de enseñanza en
sistema s educativos, considerando la educación como un derecho y no
como un privilegio.

6. Por efecto de la extensión y democratización de la educación de la edu-
cación, ésta deja de estar reservada a las minorías y, en consecuencia, sólo
puede generar formación, pero no asegurar el valor del cambio anterior-
mente asociado a los grados educativos en términos de estatus social y
económico.

7. Planificación social de la educación a partir de los conceptos de reserva
de talento, sociedad del conocimiento y capital humano.

Nuestro objetivo prioritario se centra en la mejora de la calidad de nuestro
sistema educativo, nos estamos encontrando con el nuevo desafío de la integración
intercultural de una población de alumnos cada vez mayor, procedente de una
fuerte inmigración generada por los desequilibrios económicos de un mundo par-
cialmente globalizado.
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B. Aplicación práctica del proyecto

6. Estrategia global del Proyecto de Cooperación

Nuestro proyecto es producto de un trabajo participativo y de colaboración con el
profesorado implicado y los responsables del Ministerio de Educación, que conjun-
tamente identificamos las diferentes necesidades (normativas, comparadas, expresa-
das y percibidas) así como posibles soluciones y relaciones con la comunidad.

Para el desarrollo de las intervenciones concretos son los elementos que le
darán vida y aplicación práctica al control social, donde el Instituto E. Jesús de
Milla Selva desempeñará el papel de facilitador y acompañará el proceso para sis-
tematizarlo, aprender de él y contribuir a replicarlo en otras zonas de la ciudad.

El presente proyecto posee cuatro pilares fundamentales:

1. El apoderamiento del proyecto y su control social.
2. El desarrollo de la economía interna.
3. El desarrollo técnico
4. El servir como semilla, para promover otros proyectos que cubran las

necesidades y expectativas comunitarias.

Para hacer operativo este proyecto, es necesario transitar varias etapas:

• Etapa: Formulación del proyecto. (ver los objetivos del proyecto). 
• Etapa: Diagnóstico participativo económico y social. (Ante-proyecto) 

El diagnóstico participativo es tanto a nivel económico como social. Éste ayu-
dó a precisar los elementos que permitirán definir el nivel social y orientar los ele-
mentos que permitirán definir el nivel de adquisición las metas e indicadores del
proyecto. Esta etapa se desarrollará tanto como un proceso investigación como un
curso de capacitación permanente y dinámico, de forma que la población docen-
te se Inter. relacionen mejor.

• Etapa: Implementación del proyecto.
En etapa se iniciará con la reformulación del proyecto con los indicado-
res y metas consensuadas y con la comunidad en el Ante-proyecto. Se lle-
varán a cabo las intervenciones específicas, procediendo a movilizar el
proyecto para elaborar informes periódicos y realizar los ajustes perti-
nentes.

• Etapa: Evaluación del impacto.
Evaluación de impacto del proyecto. Los datos iniciales cualitativos y
cuantitativos obtenidos en el diagnóstico serán comparados con los datos
finales y se realizará la sistematización de la experiencia.
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7. Metodología y Temporalización del Proyecto: Plan de Acción

La Primera Fase: (1999 - 2001) : En este periodo se gestó la idea del proyecto, a par-
tir del Huracán Micht y se realizó el diagnóstico de las diferentes necesidades y por
último se formuló el proyecto de cooperación universitaria en Centroamérica.

La Segunda Fase. (Año 2002- 2003 - 2004). La primera donación deseamos que esté
dirigida a iniciar la reconstrucción del centro de Formación docente en la zona
seleccionada, ésta elección puede ser variada, las prioridades las señalan las auto-
ridades competente, el proyecto lo único que pretende es ofrecer apoyos.

En esta segunda fase del proyecto la aportación será de seis mil euros apro-
ximadamente, ésta ha sido enviada en el último trimestre del año 2003, y realiza-
das todas las actividades y acciones programas en el proyecto original.

El tiempo que se estima para la entrega económica y seguimiento del pro-
yecto de cooperación será de una semana como máximo, en ella se tomarán todas
las medidas y acuerdos necesarios para que el proyecto tome sus inicios.

En esta fase se tomarán las siguientes medidas y acuerdos en relación al pro-
yecto:

1. Los responsables del País (Honduras) han sido los encargados de indi-
carnos las diferentes necesidades que han considerado como prioritarias.
Este proyecto en este objetivo está respondiendo a su primer objetivo, que
no es otro, que ser un recurso de apoyo a la cooperación para el desarro-
llo Inter. universitario en Honduras.

2. Diseñar un cronograma de actividades señalando tiempos y acciones con-
cretas con sus presupuestos económicos concretos, conjuntamente con
los lugares implicados.

3. Nombrar a una comisión gestora económica responsable de ejecutar el
proyecto, según las necesidades acordadas en la entrega oficial de los
recursos económicos.

4. Realizar una propuesta de las necesidades que actualmente puede ir
abordando el proyecto de forma seria y responsable y ver que posibles
soluciones se pueden ir ofreciendo, señalando tiempos e instituciones
encargadas de llevarlas acabo. De este apartado se responsabilizará la
parte Española y la asumirá el director del proyecto D. José Maria Ruiz
Ruiz.

5. Acordar el medio de comunicación más fluido y menos costoso para
ambas partes de forma que en todo momento tengamos constancia de
la evolución del proyecto, de los problemas y dificultades que aparecen
de forma progresiva y ver que alternativas/solución se pueden ir apli-
cando.
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Tercera Fase. (AÑO 2005 -2006):

a) Continuar en la dotación de los diferentes recursos materiales y eco-
nómicos según se indica en la detección de necesidades (ver proyecto
del centro piloto), en función de las prioridades y necesidades detec-
tadas y consensuadas con las autoridades competentes del Ministerio
de Educación en la ciudad de Tegucigalpa. (Honduras).

b) Continuación del Diseño y desarrollo de la parte práctica del Progra-
ma de Intervención socioeducativo basado en el conocimiento de los
propias necesidades a partir de la A. B. P. que les puede conocer y
tomar conciencia de su propia realidad.

c) Hacer entrega de la tercera partida económica que puede ascender a
la cantidad de 6000  cada año para continuar con el funcionamiento
del grupo de trabajo múltidisciplicar que genere respuestas a los pro-
blemas detectados. Sin este documento no se puede hacer viable dicho
proyecto

d) Explicitar los compromisos personales e institucionales por las partes
implicadas cara al desarrollo cooperativo y colaborativo en el ámbito
universitario a nivel internacionalización de los medios y recursos.

Cuarta Fase. (AÑO 2006-2008):

a) Continuar en la dotación de los diferentes recursos materiales y eco-
nómicos según se indica en la detección de necesidades (ver proyecto
del centro piloto), en función de las prioridades y necesidades detec-
tadas y consensuadas con las autoridades competentes del Ministerio
de Educación en la ciudad de Tegucigalpa. (Honduras).

b) Continuación del Diseño y desarrollo de la parte práctica del Progra-
ma de Intervención socioeducativo basado en el conocimiento de los
propias necesidades a partir de la A. B. P. que les puede conocer y
tomar conciencia de su propia realidad.

c) Hacer entrega de la tercera partida económica que puede ascender a
la cantidad de señala cada año para continuar con el funcionamiento
del grupo de trabajo múltidisciplicar que genere respuestas a los pro-
blemas detectados. Sin este documento no se puede hacer viable dicho
proyecto

d) Explicitar los compromisos personales e institucionales por las partes
implicadas cara al desarrollo cooperativo y colaborativo en el ámbito
universitario a nivel internacionalización de los medios y recursos.
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8. Factores para una Evaluación de Calidad en un Proyecto de Internalización
para la Cooperación y el Desarrollo

1. La Pertinencia Personal y Social del Proyecto de Cooperación.
2. La Convicción, la Estima y la Autoestima de los Involucrados en el Proyecto.
3. La Fortaleza Ética y Profesional de los Profesionales implicados en el Proyecto.
4. La Capacidad de Conducción de los Directores y Coordinadores.
5. El Trabajo en Equipo dentro del Proyecto de Cooperación en los Sistemas

Educativos.
6. Las Alianzas entre el Proyecto de Cooperación y las Escuelas y los otros

Agentes Educativos.
7. El Currículo en todos sus Niveles.
8. Cantidad, Calidad y Disponibilidad de Materiales Educativos en el Proyecto.
9. La Pluralidad y Calidad de las Didácticas.

10. Los Mínimos Materiales y los Incentivos Socioeconómicos.

9. Marco operativo del proyecto

Centro Piloto: “INSTITUTO ESPAÑA JESÚS MILLA SELVA”

9. 1. Objetivos del proyecto cooperación al desarrollo universitario en el centro pilo-
to: “Instituto España Jesús Milla Selva”

La segunda fase del proyecto (año 2004) de cooperación se centra en la dotación
material de los medios necesarios para llevar a cabo la creación de proyecto del
centro Piloto “INSTITUTO ESPAÑA JESÚS MILLA SELVA”, es decir, de la
búsqueda de los recursos necesarios para continuar la innovación educativa for-
mativa llevada acabo en éstos últimos años.

Por tanto, en este semestre (enero-junio) nos planteamos como prioridad
fundamental el recabar los recursos económicos, materiales y humanos necesa-
rios para desarrollar con éxito los objetivos y propósitos en el Proyecto de Coo-
peración para el Desarrollo de forma que a finales del año 2004 podamos con-
tinuar desarrollando las actividades y los compromisos que hemos adquirido
con las autoridades académicas y sociales a través del Proyecto de Innovación
que presentamos a continuación y que se basa en el desarrollo de las siguientes
acciones:

1) Dotación del 75% de los recursos económicos y materiales que fueron
solicitados después de realizar un exhaustivo diagnóstico de Necesidades
de tipo Comparadas (por parte de la administración) y necesidades
expresadas (por parte de los protagonistas del Instituto de Secundaria y
Bachillerato) realizado en el mes de diciembre (entre el día 5 al 13 de
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diciembre del 2003) por el director del Proyecto y los servicios técnicos
y directivos de la Vice-ministra de Educación.

2) Continuar con la segunda parte del programa de Capacitación que tiene
dos partes: (1) Asesoramiento técnico sobre cómo se está llevando a cabo
la experimentación de la reforma curricular en la enseñanza primaria y
secundaria a los técnicos y docentes del Ministerio de educación Nacio-
nal y (2) Continuar la segunda parte de un curso específico de capacita-
ción a expertos sobre un programa de autoformación encaminado a
DESARROLLAR UN PROGRAMA DE COOPERACIÓN UNIVER-
SITARIO PARA EL DESARROLLO EN TÉCNICAS DE AUTO-
FORMACIÓN SOCIO-EDUCATIVO Y PROFESIONAL que les per-
mita reconstruir y habilitar los recursos existentes y hacer una labor
preventiva en programas socio-educativos-comunitarios.

3) Diseño de programas de intervención (investigación-acción) y pautas de
mejora que facilítenla autoformación profesional en técnicas de interven-
ción de forma prioritaria, así como capacitarles en técnicas, medios y
recursos que sirvan para iniciar su propia autoformación.

4) Ampliación de los recursos económicos, humanos, materiales y funciona-
les básicos y necesarios de forma que puedan ayudar a iniciar la autofor-
mación e iniciación en otros, de forma que se cree una dinámica de auto-
capacitación, es decir, “Aprender a aprender haciendo”.

5) Completar la donación económica de 30. 000 Euros a lo largo del año
2004 y 2005.

10. Evaluación del proyecto: Resultados y propuestas de mejora

1ª Fase. Resultados generales parciales: 1998-1999

1. Curso de Especialización sobre las Necesidades detectadas en la 1ª. Fase de
Intervención (Julio 1999) Detección de Necesidades Normativas en la Evalua-
ción del Curriculum. En Materia de Evaluación.
No. de Horas Aproximadas: 20. Horas.
ACTIVIDAD: Curso de Especialización en Evaluación

2. Seminario/Intervención sobre el Análisis de Necesidades detectadas en (julio –
1999) sobre la formación en la Evaluación de Planes y Programas Educativos:
ACTIVIDAD: Diseñar y Desarrollar el modelo de Evaluación de los progra-
mas Universitarios.
No. de Horas: 20.

3. Asesoramiento Técnico sobre las diferentes necesidades detectadas en Centro
América (Honduras) a la Comisión de Desarrollo Curricular de las diferentes
Instituciones encargadas de informar y formar a Los docentes.
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Objetivo: Diseñar y planificar las líneas básicas de formación mediante la
Metodología de Formación en Centros Universitarios en Cascada.

4. Reuniones Científicas con responsables de las diferentes Instituciones tanto
Públicas como Privadas y del Ministerio de Educación y Ciencia en ambos paí-
ses, con objeto de analizar las líneas de intervención cambio en las sociedades
afectadas por el Huracán Mitch.

5. Conferencias abiertas y Charlas a Expertos sobre las Técnicas Metodológicas e Ins-
trumentos que faciliten el desarrollo de las necesidades básicas se van a utilizar en el
NUEVO MODELO DE FORMACION EN CENTROS UNIVERSITARIOS.

6. Dotación de los materiales señalados en el 50% de los materiales detectados en
la 1ª Fase que consistía en el Diagnóstico de Necesidades (1999), la dotación
de los recursos fue:
1. Cursos de Formación docente.
2. Asesoramiento Técnico a proyectos e ideas Institucionales.
3. Conferencias solicitadas en diversas instituciones.

2ª Fase. Resultados generales parciales: 2000-2002

La segunda fase del proyecto (año 2000-02) de cooperación se centra en la dota-
ción material de los medios necesarios para llevar a cabo la creación de proyecto
del centro Piloto “INSTITUTO ESPAÑA JESÚS MILLA SELVA”, es decir, de
la búsqueda de los recursos necesarios para continuar el Proyecto de Cooperación
educativa formativa llevada acabo en éstos últimos años.

UNA: AUTOFORMACIÓN DIRIGIDA a través de materiales y documen-
tos impresos con una guía orientativa y materiales audiovisuales que capaciten a
docente en Evaluación.

DOS: “CURSO DE FORMACIÓN INTENSIVO DIFERIDO” durante 10
días en la segunda quincena del mes de julio del año 2000.

1. Actualizar las nuevas necesidades básicas y reconducir el Proyecto de
Cooperación iniciado en el año 1999 a partir del Huracán Michit en su
Fase de Detección de Necesidades en las diferentes zonas afectadas por
el huracán en Honduras. (Detección de Necesidades Básicas).

2. Se han realizado tres cursos de Autoformación con el objetivo de Instru-
mentalizar a través de programas de autoformación académica y la for-
mación técnica a los diferentes cargos directivos y técnicos de las admi-
nistraciones socio-educativas en Honduras.

3. Dotar de los recursos materiales, bibliográficos, humanos, didácticos y
técnicos en función de las necesidades detectadas y priorizadas por los
propios profesionales del Ministerio de Educación.

4. Seleccionar junto al MEC el centro de referencia a nivel nacional con
objeto de dotarle de los diferentes recursos y medios para ser referente en
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el país. Este centro seleccionando como Centro Piloto: “INSTITUTO
ESPAÑA JESÚS MILLA SELVA” en la ciudad de Tegucigalpa. (Hon-
duras).

5. Mantener las responsabilidades adquiridos en diciembre del 2000 con el
Instituto de Secundaria y el Equipo Técnico en dotarles de los compro-
misos económicos, materiales y técnicos a finales del año 2002.

3ª Fase. resultados generales parciales: 2003-2005

1. Impartir un seminario de 20 horas (10 teóricas y 10 horas prácticas) continua-
ción del iniciado en diciembre del 2003) al personal técnico de la Secretaria de
educación (M. E. C.) con sede en la ciudad en Tegucigalpa los técnicos que
refuerzan y ayudan a la capacitación de docente expertos en temas socioeduca-
tivas.

2. Seguimiento del programa práctico 12 horas. que se dejó iniciado en diciembre
del 2003, a partir del seminario teórico (2003), para comenzar su experimenta-
ción a partir del mes de Febrero- Marzo del 2004 (comienzo del curso acadé-
mico en Honduras). Esta actividad práctica se realizará visitando las localidades
en dónde se está experimentando: San Pedro de Sula, La Paz, Danly, El Pro-
greso y Tegucigalpa.

3. Asesoramiento Técnico sobre las diferentes necesidades implementadas en el
centro Piloto, así como asesorar a la Comisión de Desarrollo Curricular del cen-
tro en los diferentes turnos en los temas de formación en Cascada.

4. Reuniones Científicas con responsables de las diferentes Instituciones tanto
Públicas como Privadas y del Ministerio de Educación y Ciencia, con objeto de
analizar las líneas de intervención cambio en las sociedades afectadas por el
Huracán Mitch.

5. Conferencias abiertas y Charlas a Expertos sobre las Técnicas Metodológicas e
Instrumentos que faciliten el desarrollo de las necesidades básicas se van a uti-
lizar en el NUEVO MODELO DE FORMACION EN CENTROS UNIVERSI-
TARIOS.

4ª Fase. resultados generales parciales: 2006-2008

1. Dotación del 25% de los recursos materiales solicitados al proyecto en la Fase
diagnóstica del Proyecto: Detección de Necesidades: Videos, Computadoras,
material bibliográfico y Material fungible. (ver relación del material entregado) 

2. Diseño e implementación de un plan de formación y capacitación a representan-
tes provinciales del país. Esta actividad será la consecuencia del curso de forma-
ción que se ha realizado a un equipo de expertos en capacitación a nivel nacional.

3. Dotación del resto de los recursos económicos y materiales que fueron solicitados
después de realizar un exhaustivo diagnóstico de Necesidades de tipo Comparadas
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(por parte de la administración) y necesidades expresadas (por parte de los profe-
sionales de la educación) readaptado en diciembre del 2003) por el director del
Proyecto y los servicios técnicos y directivos de la Vice-ministra de Educación.

4. Continuar con los apoyos externos a nivel técnico.
5. Presentar al equipo de profesionales responsable que conducirán en centro Piloto.

5. 1. Asesoramiento técnico sobre cómo se está llevando a cabo la experi-
mentación de la reforma curricular en la enseñanza primaria y secundaria a los
técnicos y docentes del Ministerio de educación Nacional.

5. 2. Continuar la segunda parte de un curso específico de capacitación a
expertos sobre un programa de autoformación encaminado a DESARROLLAR
UN PROGRAMA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIO PARA EL DESA-
RROLLO EN TÉCNICAS DE AUTOFORMACIÓN SOCIOEDUCATIVO Y
PROFESIONAL que les permita reconstruir y habilitar los recursos existentes y
hacer una labor preventiva en programas socio-educativos-comunitarios.

5. 3. Diseño de programas de intervención (investigación-acción) y pautas de
mejora que facilítenla autoformación profesional en técnicas de intervención de
forma prioritaria, así como capacitarles en técnicas, medios y recursos que sirvan
para iniciar su propia autoformación.

5. 4. Ampliación de los recursos económicos y dotar de los medios materia-
les y didácticos que figuran el análisis realizado en el Instituto piloto básicos y
necesarios de forma que puedan ayudar a iniciar la autoformación e iniciación en
otros, de forma que se cree una dinámica de auto-capacitación.
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Los convenios interuniversitarios para la cooperación 
al desarrollo entre escuelas técnicas superiores de

arquitectura de España y África

• Paz Núñez Martí, Roberto Goycoolea Prado •

Resumen
La presente investigación presenta dos líneas claras en el desarrollo del proyecto planteado:
a. Un estudio comparativo sobre los distintos sistemas de cooperación entre universidades españolas
y africanas, centrándonos en la docencia de la titulación de Arquitecto: planes de estudio, sistema de
intercambio de alumnado y profesorado, recursos bibliográficos, cursos de especialización de post-
grado y vías de ayuda económica.
b. Una vez analizados los datos anteriormente expuestos se aplicarán las conclusiones a un caso real.
Se pretende abrir un camino de cooperación entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Estatal de
Agostinho Neto, en Luanda, Angola. Desde la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia de
Alcalá se pretende aportar un nuevo plan de estudios para esta escuela más adecuado a las necesi-
dades profesionales y docentes bien conocidas por el equipo investigador.

Abstract
The present investigation has two clear lines in the development of the raised project: 
a. A comparative study on the different cooperation’s systems development between Spanish and Afri-
can universities in the last decade. The focus points are the academicals subjects of the degree of
Architect: curricula, bibliographical system of pupils interchange and teaching staff, resources, specia-
lization and post-degree courses and ways of economic aid.
b. Once analyzed the issue previously exposed, the conclusions will be applied to a real case. It is tried
to open to a way of cooperation between the University of Alcalá, Spain, and the State University Agos-
tinho Neto in Luanda, Angola. From the Superior Technical School of Architecture and Geodesy of Alca-
la it is tried to contribute a new curriculum for this school more adapted to the professional and edu-
cational necessities good known by the investigating equipment.

Palabras Claves: Universidad, Cooperación, África, Arquitectura, Convenios interuniversitarios 
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y Angola. Allí descubrimos la avidez en el aprendizaje por parte del alumnado y de
la imaginación aplicada en ausencia de recursos por parte del cuerpo docente.

Por todo ello y por el apoyo de la Universidad de Alcalá, que siempre respal-
da este tipo de actuaciones, de la AECI como impulsor de la cooperación cultural
y universitaria, del Ministerio de Educación y Ciencia por invertir en este tipo de
proyectos y de tantos rostros anónimos transformadores de pobreza en dignidad,
ofrecemos este trabajo para que sirva de reflexión a las Universidades Españolas y
en concreto, a sus Escuelas de Arquitectura.

1. Antecedentes y objetivos del proyecto de investigación

El presente estudio se enmarca dentro de los proyectos subvencionados por el
Ministerio de Educación y Ciencia en el marco del Programa de estudio y análisis
destinados a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del pro-
fesorado universitario / Ref. EA2005-0241.

Los objetivos específicos del proyecto de investigación se resumen en dos
puntos:

a. Realizar un estudio comparativo sobre los distintos sistemas de cooperación
entre universidades españolas y las afincadas en el continente africano, cen-
trándonos en la docencia de la titulación de Arquitecto: planes de estudio,
sistema de intercambio de alumnado y profesorado, recursos bibliográficos,
cursos de especialización de postgrado y vías de ayuda económica.

b. Una vez analizados los datos anteriormente expuestos se aplicarán las
conclusiones a un caso real. Se pretende abrir un camino de cooperación
entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Estatal de Agostinho
Neto, en Luanda –Angola. Desde la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura y Geodesia de Alcalá se pretende aportar un nuevo plan de estu-
dios para esta escuela más adecuado a las necesidades profesionales y
docentes bien conocidas por el equipo investigador.

2. Cooperación interuniversitaria

2.1. Aspectos generales: índices de desarrollo en materia de educación

Es difícil e incluso peligroso hacer una división entre países desarrollados y en vías
de serlo, entre países ricos y empobrecidos. Datos como el número de habitantes
respecto a la superficie del país, movimientos migratorios, tasas de empleo o rela-
ción de productos exportados e importados pueden orientar en esta tarea. Sin
embargo, el problema es mucho más extenso si tenemos en cuenta que las nacio-
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nes involucradas con serios problemas de desarrollo apenas cuentan con datos
fidedignos sobre el estado en que se encuentran.

Para poder establecer el grado de desarrollo educativo de un país, la pro-
puesta del PNUD1 en el informe que cada año realiza sobre el Índice de Desa-
rrollo Humano da un amplio espectro analizando: (a) La tasa de alfabetización de
adultos y (b) La tasa bruta combinada de matriculación de enseñanza primaria,
secundaria y terciaria.

La tasa de alfabetización y matriculación de adultos en el año 2003 en los paí-
ses desarrollados oscila entre el 99,7% de Eslovenia y el 77,3% de Emiratos Árabes
Reunidos mientras que en la tasa más baja de los países latinoamericanos la pre-
senta Haití con un 51,9% y un 12,8% Burkina Faso dentro de los africanos.

Pocas variaciones presenta la tasa de Alfabetización de jóvenes con edades com-
prendidas entre los 15 y los 24 años. De nuevo Eslovenia encabeza los datos obteni-
dos con un 99,7% y Emiratos Árabes Reunidos apenas alcanza el 92%. El salto cuan-
titativo se realiza cuando observamos los países empobrecidos: Haití considera que un
66% de la población de este ratio de edad saben leer y escribir, muy lejos de la situa-
ción de nuevo de Burkina Faso donde apenas el 19,5% está dentro de este umbral.

2.1.1. Situación en África

Tomando como referencia inicial la clasificación de países desarrollados y en con-
creto, los índices de desarrollo humano en tema de educación, de las 177 naciones
contempladas el primer país africano subsahariano2 que encontramos es Cabo
Verde (número 105 con un Desarrollo Humano Medio). Los datos son relevantes:
en la franja de los 87 países que están en el índice de Desarrollo humano medio,
apenas un 15% son países africanos subsaharianos y la cifra se desmarca en el índi-
ce de Desarrollo humano bajo, alcanzando un 99,7% del total.

Índices analizados para comprender la problemática educativa en el conti-
nente subsahariano:

• Gasto público en Educación: No existe conciencia ni voluntad política para
considerar que la educación es el primer factor en el desarrollo social y
económico de un país. El porcentaje medio del PIB destinado a Educa-
ción ronda el 15% aproximadamente en los países desarrollados. Vemos
que esta cifra se ve incrementada hasta alcanzar el 25,6% en Guinea. Sin
embargo, pese a lo significativo de estas inversiones en términos porcen-
tuales, a la luz de las estadísticas comentadas, cabe ser escéptico ante sus
resultados. Las enormes carencias en educación, así como su posible
solución, no se pueden entender sólo desde la óptica económica, por
importante que sea. Muchos aspectos distintos influyen significativamen-
te en las bajas tasas de alfabetización y escolarización: debilidad del apa-
rato estatal, escasez de personal administrativo y docente cualificado,
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segregación racial o de género… Aspectos difícil de valorar y cuantificar
pero que deben ser considerado tanto en los análisis como programas sobre
educación en África, incluyendo los de cooperación interuniversitaria.

• Alfabetización: los datos indican que la tasa de alfabetización de jóvenes es
relativamente mayor a la de los adultos. Cabe por tanto una esperanza en
el desarrollo educativo. Sin embargo la disparidad entre los datos de Con-
go (97% de alfabetización de jóvenes) y Níger (18%) obliga a hace que se
aborten con confronten de manera exclusivamente pormenorizada res-
pecto de cada país. Las diferencias estriban sobre todo en la inestabilidad
social debida a las guerras que arrastran y devastan las estructuras socia-
les. Generaciones enteras han crecido en situaciones de violencia y se han
tenido que dedicar casi en exclusividad a los conflictos bélicos en defen-
sa de una posición política-tribal u otra. Poco a poco se va consolidando
la estabilidad política y esto favorece un cambio de actitudes en los más
jóvenes pudiendo acceder a una educación al menos, primaria.
En cuestión de la educación de género, en casi todos los países estudia-
dos la tasa de alfabetización de hombres es sustancialmente mayor a la de
las mujeres. En una sociedad matriarcal solapada sorprende que siendo la
mujer el motor de la sociedad no se le fomente o no puedan acceder fácil-
mente a una educación básica. En el momento en el que la niña cambia
hacia la adolescencia, se le aplica el rito de iniciación mediante el cual está
dispuesta a la procreación. Así encontramos un índice de madres prime-
rizas que rondan los 13-15 años impidiendo su continuidad en los estu-
dios. A pesar de todo, hemos presenciado en países como Guinea Ecua-
torial o Angola el gran tesón de estas jóvenes madres que acuden a las
escuelas con sus bebes en las costas. Un signo de esperanza para el desa-
rrollo de estos países.

• Matriculación: los índices de desarrollo humano en materia de la matri-
culación del alumnado en las distintas etapas educativas no son del todo fia-
bles, ya que en la mayor parte de los casos no existen censos en las comar-
cas ni en las ciudades africanas, por tanto la ausencia de identificación oficial
hace que la matriculación sea inviable. Aún así, gracias al tesón de pequeñas
escuelas diseminadas por todo el continente africano, se han conseguido
cifras aproximadas en educación primaria y secundaria.
La tasa de matriculación en educación primaria nos da unos resultados
bastante altos, llegando casi al 100% en Cabo Verde y Santo Tomé y Prín-
cipe, pero debido a la situación en la adolescencia antes comentada en el
apartado sobre Alfabetización, la situación en Secundaria se reduce casi
en un 50% excepto en Senegal donde la conciencia educativa es un mode-
lo a seguir para el resto de países.
Respecto a la educación terciaria, su reglamentación estatal o privada
facilitan estos datos de manera más seria. Cabe destacar el empeño de dar
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los porcentajes de matriculación en disciplinas tales como ciencias, mate-
máticas e ingeniería, suponiendo que son éstas y no otras las que inciden
directamente sobre el desarrollo del país. Eritrea, por ejemplo, alcanza un
82% de estudiantes superiores que han optado por ciencias, matemáticas
o ingeniería; debido a la implantación de nuevas industrias multinaciona-
les que absorben a los técnicos cualificados en dichas materias.

• Tecnología: el gasto en Proyectos de I+D (investigación y desarrollo) es el
lógico en países donde las necesidades básicas no están cubiertas. Sin
embargo, los países en los que se destina una mínima parte en gestionar
este tipo de proyectos son aquellos en los que el gobierno tiene convenios
con grandes empresas multinacionales que exportan sus materias primas
y necesitan saber cómo sacar el mayor rendimiento y beneficio posible.

2.2. Tipos de estrategias en la Cooperación Universitaria: Para el Desarrollo 
y Académica

Los países en vías de desarrollo han estado recibiendo ayuda y cooperación edu-
cativa desde el mismo instante de su colonización y posterior evangelización, ade-
cuada a los niveles de iniciación, centrándose en la alfabetización.

La educación secundaria y la formación profesional eran privilegio del colono.
Hasta que las colonias no fueron devueltas a su población nativa no hubo posibilidad de
establecer estudios superiores al alcance real de todos. Pero la falta de recursos y de una
trayectoria consolidada en el ámbito universitario ha hecho que se creen redes de Coo-
peración académica entre países desarrollados y en vías de desarrollo.

Las universidades tienen en la Cooperación uno de sus principales compro-
misos con una sociedad cada día más globalizada. La colaboración interuniversi-
taria es una herramienta fundamental para mejorar desde todos los ámbitos la cali-
dad educativa ofrecida a los ciudadanos.

2.2.1. Realidades nacionales

El Comité de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) define la estrategia a
seguir en la Cooperación Universitaria al Desarrollo (ESCUDE)3, posicionando
responsablemente al sistema universitario español a favor de los países menos
desarrollados en varios aspectos:

a. Compartiendo recursos financieros, humanos y materiales sobre la base
del copotragonismo y la corresponsabilidad entre agente.

b. Orientándola a las bases subyacentes del subdesarrollo y no a sus mani-
festaciones visibles: búsqueda de mejoras sociales a través de programas
que incidan en la generación y difusión del conocimiento, formación de
las personas y potenciación de proyectos aplicados.
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Las funciones de cooperación al desarrollo que implican a las universidades
pueden agruparse en cinco bloques temáticos:

1. Formación y educación: potenciando siempre el fortalecimiento interno en
las Universidades españolas de la educación para el desarrollo global.

2. Puesta en común y comunicación de experiencias compartiendo recursos,
fomentando la creación de comunidades científicas, académicas y profe-
sionales internacionales. Para ello la movilidad de estudiantes, gestores y
profesores y la colaboración entre estructuras diferentes serán factores
claves para mejorar los resultados de los procesos correspondientes. La
componente de “acción para el desarrollo” en esta función debe quedar
clara, para que este tipo de colaboración pueda considerarse como coo-
peración al desarrollo.

3. Implicación en el entorno social. Para ello es necesario crear en la Universi-
dad española una conciencia sobre los desequilibrios mundiales median-
te acciones de sensibilización y educación al desarrollo. Además debe ser
el espacio donde poder incidir sobre los agentes de la cooperación insti-
tucional y no gubernamental aportando su visión y conocimiento cientí-
fico tanto a los debates teóricos sobre objetivos y métodos de cooperación
como a la formación de los cuadros de estas instituciones y entidades.

4. Investigación para el desarrollo: en dos vías, la del propio desarrollo y la de
los métodos de la cooperación

5. Transferencia de tecnología: definida como el apoyo a los países necesitados
para que puedan desarrollar sus propios métodos de investigación, inno-
vación o adaptación tecnológica y social a sus condiciones locales.

A este respecto el nuevo Plan Director de la Cooperación Española, aproba-
do en el año 2005, ha introducido modificaciones respecto al Plan anterior en
materia de cooperación universitaria al desarrollo. El capítulo 5 desarrolla el papel
de las Universidades especificando que deben: “Ofrecer los recursos técnicos y huma-
nos a las sociedades destinatarias” y además sean “Espacios para la educación y con-
cienciación de una parte de la población y la difusión de valores solidarios y universa-
listas en la juventud”. 4

La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), organismo
dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, está iniciando un camino hacia
la formación y la cooperación española en Afrecha subsahariana adhiriéndose a las
claves marcadas por el Plan Director de la Cooperación Española. En el Taller “La
Cooperación Española en Afrecha Subsahariana”5 se reconoce la importancia del
apoyo a la educación superior dada la falta de incentivos de los profesores para
mantenerse en el sistema. Para ello se debe facilitar el acceso de los centros uni-
versitarios existentes a las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación
que permitirán el acceso a recursos de conocimiento en todo el mundo.
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2.2.2. Universidades españolas con programas de cooperación

La respuesta de la Universidad española a estas propuestas se bifurca en dos caminos:

a. La cooperación al desarrollo mediante redacción de proyectos que
resuelvan problemas puntuales de países menos desarrollados. Para ello
se forman equipos técnicos multidisciplinares apoyados bien por las uni-
versidades (Creación de institutos adheridos o equipos de investigación)
o mediante iniciativas privadas e individuales avaladas por ONG adscri-
tas a la universidad.

b. La firma de convenios interuniversitarios mediante convenios marcos y
específicos acordes con las líneas de actuación ofrecidas y demandadas.

Analizados los equipos de investigación, institutos adscritos e incluso oficinas
técnicas de cooperación al desarrollo en las universidades españolas públicas y pri-
vadas, vemos que las vías abiertas están centradas casi en exclusividad en la coo-
peración al desarrollo mediante:

a. Asistencia técnica a proyectos específicos en áreas sanitarias, educativas,
tecnológicos y de habitabilidad básica.

b. Redacción y puesta en marcha de proyectos para comunidades benefi-
ciarias bien enmarcadas.

c. Subvenciones y ayudas económicas.

2.2.3. Cooperación Interuniversitaria o Académica: La realidad Africana

La cooperación interuniversitaria apenas se implementa en las líneas estratégicas
de la cooperación al desarrollo siendo, sin embargo, la vía complementaria a la del
desarrollo.

El grado de desarrollo de América Latina en materia de Educación hace posi-
ble que existan gran número de convenios firmados entre universidades españolas
y latinoamericanas: Méjico, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Cuba… a diferencia de
las universidades Africanas.

El modo de abordar las diferencias culturales no es sencillo por el gran
número de variables que participan y porque las relaciones entre los participan-
tes de los convenios no son simétricas; implican, de uno u otro modo, una jerar-
quía entre donantes y receptores de los programas. Este aspecto es algo que ha
sido tratado por diversos autores que insisten en la dependencia (cuando no
colonización) cultural implícita en los programas de cooperación académica.
Habitualmente es el país donante el que desarrolla las estrategias a seguir, pro-
pone los sistemas pedagógicos y programas, contribuye a definir y/o donar el
equipamiento y material bibliográficos, etc. Se genera así una dependencia (en
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muchos caso involuntaria y bien recibida) que tiende a desplazar a un segundo
lugar las realidades locales.

Por lo concluido de las entrevistas realizadas, una manera de evitar la situa-
ción planteada es tener en cuanta que la cooperación para el desarrollo no tie-
ne como objetivo resolver por sí misma los problemas sobre los que se actúa.
Como el nombre indica, se trata de cooperar, de compartir experiencias, de
establecer vínculos de comunicación, pero teniendo siempre en cuenta que el
encargado de sacar las castañas del fuego son las instituciones locales. Si no se
considera este aspecto, la cooperación caerá en un paternalismo donde el reme-
dio puede ser peor que la enfermedad. Si las instancias locales no toman la ini-
ciativa, tarde o temprano, el proyecto fracasará. Desgraciadamente, los países
del tercer mundo están jalonados de ruinas de buenas iniciativas que no llega-
ron a prosperar porque nunca fueron asumidas como propias. Por ello, es fun-
damental dedicar el tiempo que haga falta para que las partes implicadas com-
prendan la importancia de las propuestas que se realicen, especialmente si no
vienen de la entidad receptora. Los proyectos tienen que ser interiorizados por
los encargados de llevarlos a cabo para que puedan prosperar. Sino, no hay
nada que hacer.

En el caso específico de la cooperación académica, para que el desarrollo
e implantación de un programa docente o de un Plan de Estudio tenga el éxito
esperado (poder formar profesionales capacitados en un tiempo específico)
debe contar con unos programas de asignaturas que los profesores locales con-
sideren propios, que realmente puedan impartir y que se comprenda la utilidad
para el país. De otro modo, todos los esfuerzos que se han realizado habrán ser-
vido muy poco.

La génesis de la cooperación interuniversitaria entre instituciones españo-
las y africanas surge a partir de la lenta y recién descolonización de los países
africanos. Desde los años 50 del siglo XX la presencia del colono en las uni-
versidades era prácticamente la única, impartiendo programas adecuados a los
países de origen y prácticamente nunca sobre los países donde se ubicaban.
Esto hizo que hubiese un vacío cultural y educativo vernáculo durante esta pre-
sencia.

Gracias al esfuerzo y el apoyo de los distintos programas académicos euro-
peos y españoles, las universidades españolas han ido recorriendo un camino
lento hacia la cooperación en dos vías: (a) La académica y (b) La de apoyo a
proyectos de cooperación al desarrollo.

Por la información obtenida, los países con los que las universidades espa-
ñolas mantienen mayores contactos académicos son Marruecos Sahara y Gui-
nea Ecuatorial. Razones geopolíticas, históricas e idiomáticas explican esta
situación.
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Relación de universidades españolas con convenios con países africanos

Universidad Convenios
Alcalá de Henares Guinea Ecuatorial, Angola
Alicante Sahara, algunos países de África: Guinea Ecuatorial,

Mozambique, Ruanda, Mauritania
Autónoma de Madrid Marruecos
Cádiz Marruecos, Senegal
Castilla la Mancha Guinea Ecuatorial, Marruecos, República Saharaui
Complutense Togo, Costa de Marfil, Guinea Conakry, Mali, Niger, Camerún,

Kenia, Ghana, Tanzania, Zambia
Granada Madagascar, Marruecos, Sudán, Sahara, Uganda, Costa de

Marfil, Mozambique, Senegal, Ruanda
Islas Baleares Etiopía, Marruecos 
Jaume I Castellón Sahara, Guinea Ecuatorial
Lérida Etiopía
Miguel Hernández de Elche Ruanda
Pablo de Olavide - Sevilla Marruecos
País Vasco Chad
Politécnica de Cartagena Angola
Politécnica de Cataluña Marruecos
Politécnica de Madrid Angola
Politécnica de Valencia República Democrática del Congo, Mauritania
Pompeu Fabra Namibia, República de Sudáfrica, África Subsahariana
Pública de Navarra Ghana
Rey Juan Carlos Benin
Rovira i Virgili - Tarragona Sahara (Argelia), Marruecos
Zaragoza Rep. Arab. Saharaui, Egipto

Resumen de la ayuda recibida por la Universidades Españolas 
en materia de Cooperación

Por la información obtenida, los países con los que las universidades españo-
las mantienen mayores contactos académicos son Marruecos Sahara y Guinea
Ecuatorial. Razones geopolíticas, históricas e idiomáticas explican esta situación.
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3. Los convenios interuniversitarios para la cooperación 
al desarrollo entre escuelas técnicas superiores de arquitectura 
de España y África

3.1. Antecedentes y situación actual

Las Escuelas de Arquitectura Españolas encuentran un gran reto frente a la firma
de convenios con Escuelas Africanas. La ausencia de conocimientos técnicos y
sociales de estos países hace que la intercomunicación sea muy compleja. Intenta-
remos analizar los principales problemas:

a. Por parte del alumnado, la falta de preparación en temas técnicos propios
de una educación progresiva de primaria y secundaria hace que el apren-
dizaje inmediato sea muy difícil. A ello se suma el coste propio de la carre-
ra universitaria, ya que, inevitablemente, necesita de un material escolar
adecuado y específico no siempre al alcance de cualquiera.

b. En cuestión del cuerpo docente, la mayoría están formados en universi-
dades extranjeras con unas disciplinas completamente ajenas a la realidad
constructiva, arquitectónica, social y económica de su país. La primera
consecuencia de esta formación es la inadecuación de los planes de estu-
dios que podrían y deberían cooperar con el desarrollo de su sociedad.

c. En las Escuelas Públicas el gasto destinado a la enseñanza terciaria es
mínima, al punto que los profesores pueden no recibir salario estatal,
creando situaciones de ausentismo laboral y de corrupción para con el
alumnado. Por norma, los gobiernos africanos, por norma general, no
proveen a las Escuelas Públicas de infraestructuras adecuadas ni de
medios físicos y humanos para el correcto funcionamiento de una
docencia en Arquitectura.

d. En respuesta a esta situación organismos privados están proliferando en
países Subsaharianos creando Escuelas de Arquitectura en las que el
acceso es privativo de unos pocos dados los altos precios de la matrícula
y el consabido problema de influencias sociales y políticas.

Recogiendo esta situación y gracias al despertar de una sociedad española a
la cooperación académica en el terreno de la docencia en arquitectura, las Escue-
las españolas van creando poco a poco una conciencia de intervención respetuosa
y bilateral con Escuelas Africanas.

Tras realizar una petición a las 24 Escuelas Técnicas Superiores de Arqui-
tectura que conforman todo el panorama de nacional para que nos informasen si
llevaban a cabo algún tipo de convenio interuniversitario con escuelas africanas,
tan sólo obtuvimos respuesta de la ETS de Arquitectura de San Sebastián (Uni-
versidad del País Vasco), ETS de Arquitectura de La Coruña (Universidade da
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Coruña) y ETS de Estudios Integrados de Arquitectura (Universidad SEK de
Segovia) siendo en estos tres casos negativa.

En la actualidad, y debido a la difícil accesibilidad a datos de esta índole, tan
sólo la ETS de Arquitectura y Geodesia de la Universidad de Alcalá llevan a cabo
algún tipo de convenio interuniversitario con escuelas africanas a nivel de Vice-
rrectorado de Relaciones Internacionales.

En un ámbito distinto, y como programa integrado dentro de subvenciones
privadas y públicas, la ETS de Arquitectura de Madrid, a través del IcHAB (Ins-
tituto de Cooperación en Habitabilidad Básica) realiza cursos y seminarios pun-
tuales con la Escuela de Arquitectura de la Universidad Agostinho Neto en Luan-
da, Angola.

4. Resultados y conclusiones 

La presentación de los resultados, hemos decidido realizar centrándolas en dos
aspectos: académicos y administrativos. Aunque ambos aspectos están siempre
presentes e íntimamente relacionados en los programas que nos ocupan, constata-
mos que por su naturaleza deben ser tratados por separados; tal como ocurre en
varios de los programas analizados, que cuentan con un equipo de gestión admi-
nistrativa independiente de la académica.

4.1. Aspectos académicos. Orientación de los programas de cooperación

4.1.1. Consolidación de las estructuras académicas

Este tipo de programas es el que mejor resume el espíritu de la cooperación uni-
versitaria para el desarrollo. Consisten en realizar diversas actividades entre las ins-
tituciones participantes orientadas a definir y consolidar lo que es la estructura de
la enseñanza universitaria superior. Atañe, principalmente, a aspectos tales como
organización de la docencia, formulación de Planes de Estudios, definición de
programas de asignaturas y de los trabajos de titulación.

La importancia de estos programas reside, al menos en el caso africano, en
que la consolidación de una estructura académica es algo que requiere de tiempo
y experiencia. En todos los casos estudiados existía una asimetría entre la expe-
riencia acumulada por las instituciones participantes españolas y africanas. Cier-
tamente, no se trata de importar o imponer un modelo que los países en desarro-
llo deban copiar; pero, la antigüedad de las primeras ante las segundas, sumada al
marco social y normativo en que se desenvuelven, constituye un conocimiento
sumamente útil para las instituciones receptores; tanto para aprender de los aspec-
tos que funcionan como de lo que hay que evitar.

606

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •



4.1.2. Planes de Estudio

Cooperar en la definición de los planes de estudios es probablemente el eje en que
se centra los programas de apoyo a la definición y consolidación académica. Los
Planes de Estudio no son documentos inocuos. Su función docente es fundamen-
tal. No sólo porque orientan la docencia, si no porque permiten su regulación y
control. Además, el énfasis que las instituciones académicas africanas ponen a su
cumplimiento (mayor que en las españolas porque es el único referente académi-
co en que se basa la docencia) obliga a prestarles especial atención tanto a sus con-
tenidos como a la posibilidad que realmente pueda impartirse.

En la redacción e implementación del Plan de Estudio suele seguirse un pro-
ceso académico coherente, consolidándose a través las siguientes etapas: (a) Estu-
dio de la pertinencia y orientación de los estudios. (b) Elaboración y aprobación
del Plan. (c) Desarrollo de los programas específicos de las asignaturas. (d) Apli-
cación o puesta en práctica del programa. (e) Evaluación del Plan y formulación
de las adaptaciones a adoptar.

Estos pasos habituales cobran especial significación en los programas inter-
nacionales porque al participar en la elaboración de los Planes de Estudios perso-
nas de ámbitos culturales y académicos distintos puede suceder que no se atienda
adecuadamente la definición local de la especialidad, la consideración de las parti-
cularidades (geográficas, climáticas, tecnológicas, económicas, culturales y profe-
sionales) del país, así como el de su estado tecnológico y científico. También pue-
den surgir dificultades al evaluar entre la docencia a impartir y las características
del profesorado, alumnado y equipamiento disponible. Todo ello recomendaba
una revisión de estos documentos hasta que respondan adecuadamente a su fun-
ción.

En la misma línea, aclarar el significado y finalidad de las titulaciones o post-
grados que se imparten y relacionar sus funciones con el hacer profesional local,
es algo que se debería haber realizado antes si se hubiese tenido clara la impor-
tancia de los referentes locales. Algo que habitualmente no se hace al dar por sen-
tado que las palabras significan lo mismo para todos.

4.1.3. Programa de asignaturas 

El desarrollo de los programas de las asignaturas de un Plan de Estudio es funda-
mental puesto que constituye la materialización de las ideas académicas plantea-
das y, en la práctica, son los profesores de las distintas asignaturas los responsables
de su adecuada implantación. En los programas analizados, especialmente en el
que más ha profundizado en esta materia (el que vincula a las Universidades
Nacional de Guinea Ecuatorial y de Alcalá), la concreción del Plan de Estudio en
los programas de las asignaturas se presentan una serie de circunstancias y pro-
blemas que se pueden considerar comunes.
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Siguiendo la práctica europea de la libertad de cátedra, los encargados de
desarrollar estos programas son los profesores de las asignaturas. Es a ellos quie-
nes definen los temas y prácticas a impartir en las distintas sesiones del curso,
correspondiendo a las respectivas Juntas de Escuelas comprobar y ratificar que los
contenidos programados sean coherentes con lo establecido en el Plan de Estudio.
En los programas de cooperación académica esta práctica tiene que ser utilizada
con cautela porque pueden suceder dos circunstancias imprevistas: Por un lado,
que este modo de actuar no se corresponda con la cultura académica local, no
entendiéndose del todo, por ejemplo, la diferencia entre los descriptores del Plan
de Estudio y los programas específicos de las distintas materias. Por otro, puede
suceder (como se ha constatado en varios casos) que los profesores no tengan la
formación ni la experiencia académica requerida para desarrollar los programas de
las asignaturas. En consecuencia, la implantación del Plan de Estudio puede estar
plagada de dificultades impensables en un marco universitario consolidado.

Ante esta situación, la manera más sensata de desarrollar unos programas
para las asignaturas coherentes con el Plan de Estudio, con la cultura académica
local y con la formación de los profesores, es que los redactores del Plan y los pro-
fesores de las distintas asignaturas desarrollen conjuntamente el programa de cada
asignatura. En esta definición parece conveniente considerar tanto el objetivo de la
asignatura como la formación del profesorado y el equipamiento y bibliografía dis-
ponible. También es importante que el contenido de las asignaturas específica sea
coordinado con las demás materias de la carrera para lograr un currículo cohe-
rente y asegurarse que se imparten los conocimientos esperados sin repeticiones ni
omisiones significativas.

4.1.4. Trabajos de titulación

La definición de los objetivos y procedimientos de los Trabajos de titulación no
suele ser un tema incluido en los programas de cooperación académica, aunque la
investigación realizada muestra que debería ser un aspecto fundamental en este
tipo de convenio. No tenemos muy claro el motivo por el cual no se consideran.
Probablemente se deba a los objetivos menos ambiciosos que suelen plantearse
estos programas y al hecho de que las Escuelas de Arquitectura, salvo excepcio-
nes, son reacias a que se evalúen sus trabajos de titulación porque, en la práctica,
suponen una evaluación no sólo a los alumnos implicados si no a toda la docencia
de la institución. Lo que si nos parece claro es que en los trabajos de titulación que
se ha tenido acceso de Escuelas africanas es patente la necesidad de reorientarlos
atendiendo al perfil del profesional que se quiere formar.

Por otra parte, por la propia condición técnico-artística de la disciplina y por
el control absoluto de los medios de difusión de la arquitectura por los países desa-
rrollados, los trabajos de titulación (así como toda la enseñanza de la disciplina) rea-
lizados en las Escuelas de países en vías de desarrollo tienden asimilar sin crítica ni
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adaptación las modas estilísticas y los sistemas constructivos promovidos por las
multinacionales del sector.

4.1.5. Homologaciones

El reconocimiento y homologación de títulos compete a los Estados y organiza-
ciones supranacionales, como la Unión Europea para España. Esto lleva a que la
definición y aplicación de las normas de homologación quede fuera de los ámbi-
tos de acción de los Programas de Cooperación Académica para el Desarrollo. Sin
embargo, es un tema a tener en cuenta, sobre todo en los convenios orientados a
la definición consolidación de estructuras docentes. A grandes rasgos, ante la nor-
mativa y procesos de homologaciones hay dos maneras de actuar:

a. La primera consiste en adecuar las Estructuras docentes, Planes de Estu-
dios, Programas de asignaturas y Procesos de titulación a la normativa de
titulaciones. En síntesis, se trata de incorporar las titulaciones a los requi-
sitos académicos planteados por la globalización académica, como el que
se está realizando en Europa con el Convenio de Bolonia a instancias de
la OCDE. Objetivo declarado de este proceso es, como se sabe, simplifi-
car la homologación de titulaciones y la libre circulación de profesionales.
En abstracto, esta postura tiene la ventaja de permitir la integración inter-
nacional de los profesionales que salgan de la universidad local en el sis-
tema global de reconocimiento de títulos y circulación de profesionales.
Sin embargo, la realidad es otra. Con independencia de los discursos polí-
ticos, los países desarrollados han establecido diversos mecanismos de
control antes de equipar titulaciones y competencias profesionales. Se
basan para ello en las diferencias que, salvo excepciones, existen entre los
sistemas educativos de países del primer y tercer mundo. Tampoco hay
que olvidar que los procesos de homogenización a escala internacional
llevan aparejados la sobrevaloración de los modelos de quienes imponen
las reglas y la consecuente subestimación, cuando no desprecio, de la edu-
cación en países en desarrollo. De ahí que en la práctica, aunque se equi-
paren los Planes de Estudio, las homologaciones no se otorgan automáti-
camente porque se asume que una cosa son los contenidos de las
asignaturas y otra lo que realmente se imparte y aprende.
En España, por ejemplo, no existe reconocimiento de ninguna titulación
de Arquitectura africana. Pero tampoco lo hay con títulos de Latinoamé-
rica; aunque estos estaban reconocidos con anterioridad a la entrada en
vigor de los reconocimientos de titulaciones de la Unión Europea. 6 Ade-
más, las pruebas de conjunto que suelen exigirse a los arquitectos del ter-
cer mundo suelen incluir tantos aspectos que prácticamente los obligan a
rehacer la carrera. 7
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b. Parece más razonable establecer metas menos ambiciosas, orientando los
estudios a resolver las demandas profesionales locales y logrado este obje-
tivo pensar en escenarios internacionales. Desde esta perspectiva, parece
razonable que los Planes de Estudio dar mayor protagonismo a una for-
mación orientada a resolver los problemas arquitectónicos y urbanos del
país, otorgando un papel relevante a su adecuación a las características
técnicas, sociales y económicas del sector local de la construcción. En la
práctica esta actitud supone dejar de lado o aplicar críticamente las estra-
tegias de diseño y construcción de los países desarrollados, para promo-
ver una manera de entender la arquitectura que reconozca la realidad
local promoviendo, por un lado, el estudio de obras vernáculas y moder-
nas más significativas del país con el fin de valorarlas y utilizarlas como
referentes constructivos paradigmáticos y, por otro, profundizando en las
posibilidades técnica y económicas de que se dispone para lograr un ade-
cuado confort y ahorro energético en las construcciones. En muchos
casos, implica también profundizar en procesos de autoconstrucción y de
habitabilidad básica; dos cuestiones que ni siquiera se mencionan en las
escuelas españolas y europeas. Ciertamente, este modo de abordar los
estudios hace prácticamente inviable la homologación de los títulos. Sin
embargo esta desventaja se compensa con el hecho que la titulación obte-
nida permite una inserción más directa y adecuada el sector de la cons-
trucción local. Además, aunque se imposible evaluarlo a priori es posible
que esta opción académica podría evitar parte de la sangrante “fuga de
cerebros” que sufre los países pobres a favor de los ricos y, por tanto,
mejoraría la inserción mercado local de los profesionales.

4.1.6. Actualización y formación de profesorado y alumnos

Por lo que hemos constatado, el tema abordado en este aparado constituye uno
de los aspectos centrales de la cooperación académica, en cuanto inciden
directamente sobre los actores básicos del proceso de enseñanza y aprendiza-
je. Sin embargo, como se verá, hay aspectos relacionados con la actualización
y formación de profesorados y alumnos que quedan fuera de las competen-
cias de los programas que nos ocupan, aunque inciden directamente en sus
resultados.

1. Actualización y formación de profesorado
La capacidad profesional y pedagógica del profesorado, sumado al tipo de con-
tratación que tengan, es uno de los aspectos determinantes de la enseñanza regla-
da. Como la experiencia muestra una y otra vez, una enseñanza de calidad requie-
re antes que nada de profesores profesional y pedagógicamente bien formados y
con tiempo para dedicarse a la docencia.
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a. Formación disciplinar: En los países africanos el problema se complica porque las
posibilidades de actualización profesional y pedagógica que tienen los profesores
son por diversos motivos escasas:

• Ausencia de programas de formación continúa.
• Falta de materiales: no hay librerías especializadas, los libros que llegan

son muy caros y las bibliotecas son escasas e insuficientemente dotadas.
• Falta de incentivos: al estar en un medio profesionalmente poco compe-

titivo, basta con lo que saben para desenvolverse.
• Falta de tiempo: además de muchas horas de clase los profesores suelen

tener otro u otros trabajos por la precariedad de los sueldos, que suele jus-
tificar la corrupción en las evaluaciones.

Algunas de las actuaciones que pretenden resolver esta situación son:

• Estancias en centros extranjeros. Estos programas sólo funcionan si se
asiste a enseñanzas regladas y no siempre, porque los tremas tratados no
siempre son transferibles.

• Parece más interesante que cuando los profesores viajen al extranjero no
asistan a un programa reglado sino a cursos puntuales escogidas en fun-
ción de las carencias formativas o de lo que se desea aprender.

• Parece oportuno sumar a la actualización del profesorado, un programa
a mediano plazo orientado a especializar en el extranjero a jóvenes egre-
sados en materias específicas de la carrera para luego incorporarlos en el
cuerpo docente. En África un tema a considerar en estas iniciativas es
articular mecanismos para que los beneficiarios regresen a sus países y no
contribuyan a aumentar la sangrante fuga de cerebros del sur al norte.

b. Formación docente: Además de la actualización disciplinar es clave la capacita-
ción pedagógica de los profesores. Por diversos motivos, es habitual que en África
los profesores no tengan experiencia ni formación docente al momento de comen-
zar a dar clases.Y al no existir un cuerpo de profesores y gestores consolidados que
fuesen orientando a los recién llegados, como ocurre con las universidades tradi-
cionales, el quehacer cotidiano no ha ayudado a la formación docente del profe-
sorado. En esta línea, resulta instructivo incluir entre las actividades de los conve-
nidos de cooperación académica que los profesores tuviesen la oportunidad de
seguir la planificación, realización y evaluación de prácticas docentes llevadas a
cabos por profesores experimentados de sus disciplinas.

c. Formación en gestión académica: Otro aspecto a considerar dentro de la forma-
ción del profesorado es la capacitación en la gestión académica. La necesidad de
este apoyo se basa en que las Escuelas tienen pocos años de vida y se fundan en
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instituciones sin tradición académica, por lo tanto, sin procedimientos claros de
cómo se debe gestionar el trabajo académico.

d. Dedicación del profesorado: Al evaluar la eficacia (considerando que el término
sea aplicable) del profesorado, un aspecto inseparable al de su formación es el tipo
de contratación que tienen, sobre todo, en lo que respecta a la dedicación que se
les exige. En los países africanos, de manera especial en los que han vivido o viven
crisis políticas o económicas agudas, es habitual que los profesores estén mal
remunerados y sobrecargados de horas de docencia, obligándolos a tener trabajos
extrauniversitarios para llegar a fin de mes. 8 De ahí que no es extraño que muchos
profesores dediquen a la universidad el tiempo imprescindible para dar las asigna-
turas por las que están contratados. No hay tiempo para preparar las materias, ni
tutorías y menos para la formación y la investigación, con todas las negativas
repercusiones docentes que esto supone.

2. Actualización y Formación del alumnado 
En la investigación se destacó la importancia que tienen en la orientación y defi-
nición de los programas de cooperación la formación que tienen los alumnos y el
modo en que realizan los estudios: disponibilidad, recursos, equipamiento, acceso
a la información... La experiencia de la cooperación académica en África muestra
que la baja formación académica inicial de los alumnos que inician estudios uni-
versitarios es tan baja que es necesario incluir en los programas de estudios diver-
sas actividades y asignaturas orientada a actualizar y nivelar los conocimientos
mínimos requeridos para cursar la carrera en que están matriculados.

La valoración de esta situación es disímil debido a que la necesaria la inclu-
sión de asignaturas tiene dos consecuencias distintas: Es indudable que los cursos
de nivelación son imprescindibles para cursar con un mínimo de garantías docen-
tes los estudios. Sin ellos la universidad se limitaría a sustituir las enseñanzas
medias o profesionales. Sin embargo, lo habitual es que la inclusión de estas asig-
naturas se realice reduciendo proporcionalmente el número de créditos específicos
de las disciplinas que se enseñan aumentando el número de asignaturas, generan-
do una sobrecarga de horas lectivas que puede llegar (Guinea Ecuatorial) a que los
alumnos tenga más de 12 asignaturas anuales, algunas con solo una hora de clase
a la semana, y más de 30 horas lectivas.

La importancia que esta situación pueda tener al diseñar los Planes de estu-
dios, programas de asignaturas y cursos en los convenios de cooperación acadé-
mica es mayor a la que suele estimar. Es básico, que al momento de diseñar los
objetivos y métodos de los programas de cooperación se conozca adecuadamente
la formación de los receptores de la enseñanza, sean estos profesores y/o alumnos
de grado o postgrado. En todo caso, al momento de abordar la baja formación ini-
cial del alumnado una solución más razonable que la de añadir asignaturas sería
establecer un periodo de compensación o actualización académica del que quedarían
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exentos los alumnos que superasen las correspondientes pruebas de nivel. Esto,
aunque pueda significar para quienes deban cursarlo aumentar los años de estu-
dios universitarios, tiene la ventaja de que el resto del tiempo que se pasa en la uni-
versidad se dedica realmente a la disciplina.

4.1.7. Conferencias, Cursos o Talleres específicos

Gran parte de los programas que se han estudiado se inscriben en acciones pun-
tuales incluidas en este apartado. Se trata de convenios orientados a realizar una
actividad académica puntual de duración y alcance variable. Resulta complicado
analizar de manera general este tipo de actividades académicas, aunque el princi-
pal problema que presentan es que se trata de iniciativas que no perduran. Por lo
tanto, que no logran consolidar estructuras académicas ni incidir de manera per-
manente en la formación del profesorado.

Presentan, sin embargo, algunos aspectos positivos para los programas de
cooperación académica:

• Permiten a los involucrados en los programas conocer las realidades aca-
démicas de las contrapartes sin comprometer recursos académicos ni
económicos a largo plazo.

• Sientan las bases para desarrollar programas de mayor alcance y sobre
bases más claras.

• Sirven de llamada de atención y referencia para futuras acciones acadé-
micas, tanto internas (como replantear la orientación de la docencia o de
un método docente) como externas (como replantear el modo en que se
está planeando el intercambio con una institución específica).

4.1.8. Postgrados a Distancia o Conjuntos

El estudio realizado muestra que el panorama en este sector del intercambio aca-
démico es desolador. Considerando las carencias que existen a nivel de enseñanza
de grado resulta comprensible que no se planteen programas de postgrado; lo que
supone un distanciamiento creciente con las universidades de los países desarro-
llados, cada vez más centrados en las enseñanzas de postgrado y en la investiga-
ción.Tal como esta la situación en África, parece muy difícil que la tendencia vaya
a revertirse. 9

Tampoco son las Escuelas de Arquitectura españolas receptoras de alumnos
de postgrados africanos, que sería la contrapartida a la situación antes descritas. Al
contrario de lo que ocurre con otros países de la Unión Europea (Portugal, Fran-
cia, Italia), el número de arquitectos o alumnos de arquitectura africanos que par-
ticipan en cursos de grado o postgrado en España es realmente escaso. Aún tenien-
do en cuenta que la legislación académica española es permisiva con este tipo de
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estudios: Pueden cursarse estudios de Doctorado si se obtiene la “Autorización
con carácter previo”: un alumno titulado en otro país solicita autorización para
estudiar. Una vez conseguida la autorización (lo cual no es difícil) se procede a
cursar los estudios de Doctorado con la posibilidad de leer y defender la tesis en
España. En España este título tiene valor académico pero no profesional, constan-
do específicamente en el diploma otorgado. 10

Pese a estas posibilidades, Ángela Roncero, encargada de Doctorado de la
Universidad Politécnica de Madrid, nos informó que de países de África apenas se
pide esta Autorización con carácter previo y “desde luego” en Arquitectura nunca.
Los encargados de postgrado de las demás Escuelas de Arquitectura consultadas
en esta investigación confirmaron esta información.

4.1.9. Proyectos de Investigación Conjuntos y Publicaciones

Una de las características más negativas de los actuales formatos de cooperación
académica es que tienden a ser programas de “apoyo” a la definición de los estu-
dios o a la formación del profesorado. En general se trata de iniciativas donde pri-
ma la transferencia de información desde el país cooperante al receptor. Esto,
sumado a otra serie de situaciones antes esbozadas, acrecienta la marginación que
existe del saber, incluso en las redes de comunicación académica. Y, en caso de
existir, se produce desde una cultura de la investigación y difusión del conoci-
miento que deja poco espacio para los puntos de vista, las voces y las visiones aje-
nas que emanan de África.

En nuestra disciplina, la ausencia de la arquitectura y el urbanismo africano
en las publicaciones universitarias y en las revistas especializadas es (prácticamen-
te) completa, exceptuando algunas publicaciones orientadas a difundir culturas
populares o grandes monumentos del pasado. Pero poco o nada se dice de la
arquitectura africana actual.Y si llega a producirse, se trata de una visión dada des-
de una perspectiva europea, pues es muy raro que sea un africano el que firme las
investigaciones y artículos. Esto genera en África desconocimiento y subvaloración
de su propia realidad para centrarse en un proceso de reproducción de los mode-
los teóricos occidentales, en el uso de información y de datos caducados y, sobre
todo, en la utilización acrítica de las tipologías arquitectónicas y urbanas promo-
cionadas por las revistas occidentales. Basta recorrer cualquiera de las “ciudades
emergentes” africanas para constatar los nefastos resultados sobre el espacio habi-
table de esta manera de actuar.

El reto que esta observación presenta para los programas de cooperación aca-
démica es enorme porque se trataría de colaborar para que África pueda estudiar-
se, leerse y conocerse a sí misma, para que se defina a sí misma y al resto del mun-
do, y para que vea ese mundo a través de sus propios ojos y no a través de las lentes
distorsionadas de los demás.

614

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •



4.1.10. Cooperación en la definición, compra y funcionamiento de instalaciones

La participación de los programas de cooperación en este tipo de programas pue-
de ser dos tipos:

• Colaboración técnica. Consiste en colaborar en la definición del tipo y
características los equipos requeridos por una Escuela para impartir su
docencia o para las tareas de investigación, pero donde los recursos eco-
nómicos provienen de la institución local.

• Colaboración material. Cuando el programa de cooperación incluye la
dotación de estos equipos, bien mediante donaciones de equipos o de
recursos para adquirirlos.

Aunque en la práctica el papel del país cooperante depende de cuál de estás
situaciones se trata, el análisis realizado muestra que hay que una distinción impor-
tante si el programa concierne a equipamiento o bibliotecas.

1. Equipamiento académico 
No es necesario ahondar en la importancia que instalaciones y equipos tienen en
la enseñanza. Contar con espacios y materiales apropiados es básico por lo que hay
que hacer todo lo posible para dotar adecuadamente los centros de enseñanza.

En términos generales, la dotación de instalaciones y equipamientos presen-
ta en las universidades africanas grandes carencias por distintas razones:

a. Falta de recursos económicos para comprar el material requerido, como
consecuencia del escaso o nulo presupuesto destinado a este rubro, pero
también a una distribución y administración inadecuada.

b. Dificultad para encontrar en el comercio local el equipamiento universi-
tario.

c. Dificultad para importar equipos debido a que los costes de transporte, los
aranceles y los trámites de aduana (en los que las “comisiones” y robos son
habituales) encarecen tanto el producto que su compra es inviable.

d. Desconocimiento por parte de los responsables académicos (y a menudo de los
propios profesores) del equipamiento académico y de investigación requerido.

Al prever los equipos cabe recordar que disponer de buenas instalaciones no
implica una relación necesaria e inmediata con la calidad de la docencia que se
imparte. Los medios son necesarios pero no imprescindibles. Esto no significa que
no haya que prever equipamiento sino evitar:

a. La sublimación del equipamiento, adecuando la docencia al equipa-
miento disponible.
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b. Escudarse en la falta de equipamiento para justificar carencias docen-
tes e 

c. Intentar meter cuánto se ocurra. En no pocas ocasiones se reclaman y
compran instrumentos ajenos a la realidad local.

Consecuentemente, aunque resulte una obviedad repetirlo, las instalaciones y
equipamientos deben preverse considerando la realidad académica y económica
del lugar donde se implantarán. De otro modo pueden suceder dos cosas igual-
mente negativas:

a. Que se destinen recursos en la compra de equipamientos infrautilizados,
bien porque no son imprescindibles para la carrera, bien porque no se
sabe cómo utilizarlo.

b. Ser consciente que la dotación de un equipamiento específico genera ine-
vitablemente una presión para que se utilicen sin cuestionarse si realmente son
primordiales en la enseñanza del profesional que se está formando.

Aparte de lo comentado, en los programas de Cooperación es muy impor-
tante saber aprovechar los momentos de mayor apoyo económico y logísticos (que
cuelen coincidir con las firmas de los convenios) para definir los equipamientos y
sobre todo para comprar los más difíciles de conseguir, asegurando su disponibi-
lidad aunque de inmediato no lo sea.

2. Bibliotecas
Lo comentado para el equipamiento se aplica también a las bibliotecas. Sabido es
que la falta de material documental no permite desarrollar una docencia satisfac-
toria y menos una basada en la participación activa del alumno en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.

El mejoramiento de la educación e investigación africana pasa por constituir
bibliotecas adecuadas. De otra manera la brecha entre el acceso al saber entre paí-
ses ricos y pobres continuará creciendo. De ahí que el intento de solucionar este
problema sea uno de los que más aparece en los programas de cooperación aca-
démica. En el análisis realizado, hemos detectado que existen tres maneras básicas
de abordar el problema, cada una con resultados particulares:

a. Bibliotecas formadas por donaciones generales sobre especialidades. Sur-
gen cuando en virtud de algún convenio se envían libros generales sobre
una disciplina. Este caso es habitual en los inicios de un convenio y útil
para formar bibliotecas básicas; pero puede ser un esfuerzo inútil sino se
consideran las necesidades locales reales.

b. Bibliotecas constituidas por libros donados o comprados a partir de un
análisis de necesidades. Este sistema es, por sus resultados, el más adecuado
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pues tiene la ventaja de que la compra o donación de los libros está con-
sensuada, asegurándose su uso.

c. Por último está la manera más nefasta, pero desgraciadamente habitual,
de dotar una biblioteca. A saber, mediante la donación indiscriminada de
libros, bien por instituciones o particulares. De este modo, las bibliotecas
de cooperación se convierten en depósitos de libros obsoletos; en lugares
donde enviar, para aliviar la consciencia, libros que las editoriales no
logran vender o que nadie quiere en casa. Es un sistema perverso, tanto
por su trasfondo ideológico como los fondos en transporte y catalogación
que distrae de acciones más específicas.

Pese a las mayores o menores ventajas que estos sistemas ofrecen, desde
un punto de vista de la cultura africana existe un aspecto común preocupan-
te. Salvo contados casos los bibliotecarios africanos rara vez escogen la docu-
mentación que reciben mediante donaciones. Pueden realizar sugerencias
pero no tienen el control final. Así, la ayuda y cooperación documental tien-
de a afianzar la dependencia africana de los valores, lengua e instituciones de
los países donantes.

El modo de evitar esta situación es que los países africanos refuercen sus pro-
pios sistemas internos de información y crear una red descentralizada de informa-
ción para el continente. El desafío no es sencillo, aunque las nuevas tecnologías de
la información están abriendo escenarios inéditos para lograrlo. En la práctica, eso
sí, la disponibilidad de redes digitales en y sobre África son escasas y, sintomática-
mente, la mayoría están dirigidas y financiadas por países occidentales. En todo
caso la utilización de Internet como base del sistema es hoy inviable por la preca-
riedad de las infraestructuras tecnológicas y las políticas de precios de las compa-
ñías telefónicas.

En todo caso, en las iniciativas a adoptar para mejorar las bibliotecas univer-
sitarias conviene tener presente dos aspectos fundamentales desde el punto de vis-
ta docente:

a. Una buena biblioteca no lo es por el número de volúmenes sino por la
adecuación a las necesidades de los usuarios que sirve. Es preferible que
las bibliotecas se centren en la docencia que se imparte que pretender
emular los grandes centros de documentación diseñados para realidades
académicas y profesionales distintas.

b. Por bien dotadas que estén las bibliotecas no sirven para nada si no se uti-
lizan, porque los profesores desconocen los fondos o no centran la docen-
cia en la investigación. Es fundamental insistir en que los profesores dise-
ñen sus clases y ejercicios de manera que inciten a los alumnos a utilizar
los recursos documentales que tienen.
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4.2.  Aspectos administrativos de los convenios cooperación académica

En este punto conviene recalcar el papel fundamental que tienen de los gestores
de los programas y, sobre todo, el de las relaciones personales.

4.2.1. Gestión académica y administrativas de los programas

Tan importante como la financiación, el éxito de los programas de cooperación
académica depende en gran medida del modo en que se gestione en dos ámbitos
independientes, aunque converjan en un objetivo común:

a. La Gestión administrativa tiene una serie de tareas fundamentales para el
desarrollo de los convenios internacionales:
• Facilitar de los desplazamientos, viajes, estadía y similares de los parti-

cipantes en el programa.
• Los trámites asociados a un viaje y estadía en un país en desarrollo,

suelen ser complejas, por lo que los gestores deben conocer el terreno
en que se mueven y permitir a los profesores dedicarse exclusivamen-
te a las labores académicas.

• La continuidad de los gestores es importante porque ayuda a crear y
fortalecer lazos que van más allá de los burocráticos con los responsables de
consulados, aduanas, correos, etc. Lo que siempre facilita la gestión.

• Importante es también asegurarse de que los participantes dispongan
de los materiales que necesitan para realizar sus tareas, así como de
lograr que los compromisos de inversión en equipamientos, bibliotecas
y suministro se cumplan en los plazos previstos.

Ante estas tareas resulta básico contar con personal con la formación y
experiencia adecuada para llevar a cabo la gestión administrativa de los
programas de cooperación. Las alternativas que se han visto no son
muchas y, las más efectivas, pasan por contratar a gestores específicos
descargando de esa tarea a los profesores involucrados en las tareas y ges-
tión académicas.

b. Gestión académica, encargada de la coordinar los aspectos docentes del
programa: El estudio realizado ha mostrado que resulta conveniente que la
coordinación académica, sobre todo en programas de envergadura, sea inde-
pendiente de la administrativa, por más que los objetivos sean comunes. Esto
se debe a que se trata de gestiones de distinto índole y, sobre todo, porque la
gestión de los trámites burocráticos con instituciones africanas requiere de una
experiencia que los directores académicos no suelen tener.

La investigación ha mostrado, también, que si se quiere que la gestión acadé-
mica funcione a largo plazo es imprescindible abandonar la idea que puede realizarse
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sólo desde la buena voluntad y disponibilidad de los participantes. El esfuerzo
humano y económico destinados en estos programas es muy grande por para no
prever una gestión académica consecuente.

En síntesis, la experiencia muestra que si se quiere que los programas de coo-
peración académica no pueden ser gestionados ni realizados por personal volun-
tario. Los recursos que en ellos se invierte son, en muchos casos, suficientes como
para que sean gestionados y llevadas a cabo por personas con tiempo para reali-
zarlos. Pensar que algo tan importante como la cooperación para el desarrollo, en
nuestro caso, para la puesta en marcha y consolidación de una carrera en un país
sin tradición académica, requiere un esfuerzo y unos conocimientos que no puede
ser adecuadamente realizado sólo con profesores voluntarios y sin formación espe-
cífica en temas de cooperación para el desarrollo.

4.2.2. Continuidad personal e institucional

Otra situación que suele afectar (casi tanto como la continuidad en financiación)
a una correcta gestión como al desarrollo de los programas de cooperación es la
discontinuidad del las autoridades institucionales. Esto es fundamental en todos
los programas y en especial en los financiados con fondos públicos, porque las
prioridades políticas de los países participantes pueden variar.

En los convenios diseñados a medio y largo plazo parece oportuno establecer
mecanismos para que estos no dependan directamente de las opiniones y decisio-
nes de los cargos directivos, asumiéndose como compromisos institucionales, tan-
to en lo que respecta a su financiación gestión y desarrollo.

En todo caso, no hay que olvidar que si bien es deseable la institucionaliza-
ción de los programas, la importancia que las relaciones personales tienen en pro-
gramas como el analizado es fundamental. Rara vez los proyectos de intercambio
y cooperación académica surgen de iniciativas gubernamentales abstractas. Lo
habitual es que se provengan de contactos personales cuyas propuestas son luego
aceptadas y apoyadas institucionalmente.

De ahí que resulte fundamental para que los programas de intercambio aca-
démico tengan éxito que se establezca un ambiente positivo de trabajo y comuni-
cación basado en relaciones personales que vayan más allá del mero intercambio
laboral o académico.

4.2.3. Comunicación

Aspecto fundamental en la gestión de los programas de cooperación académica es
lograr una buena comunicación entre los participantes asegurando el acceso a sis-
temas de comunicación técnica y económicamente factibles.

En nuestros días, lo más razonable es que la comunicación se realice vía Inter-
net, por las oportunidades que ofrece a un intercambio fluido y económico de
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información. Sin duda, es evidente que Internet es la alternativa lógica y viable
para solventar los problemas de comunicación, así como la falta de documenta-
ción, en las universidades del tercer mundo. En la práctica, aunque los equipos
están disponibles, la comunicación suele ser imposible, tanto por dificultades téc-
nicas o económicas.

Entre las razones que explican esta situación destaca que no se trata sólo de
las incalificables prácticas monopólicas de las compañías telefónicas coaligadas
con los poderes locales, sino también a algunos enfoques de la propia cooperación
académica, centrada en la dotación de equipos y la capacitación pero muy poco en
las infraestructuras, o en exigir contrapartidas en ese sentido; como exigir una can-
tidad determinada de líneas ADSL por cada cierto número de ordenadores que se
instalen. Como sea, el resultado es que, salvo excepciones, la actual política empre-
sarial y de cooperación está ensanchando más que reduciendo la ya abismal bre-
cha tecnológica entre países ricos y pobres. En la práctica, pese a los discursos ofi-
ciales, el acceso a las nuevas tecnologías es por ahora una utopía: no hay equipos
suficientes, el suministro eléctrico es irregular y, sobre todo, el precio de la cone-
xión telefónica es prohibitivo.

Un último aspecto básico en la gestión de las comunicaciones es el papel que
tienen en ella las idiosincrasias culturales en la comunicación. Este es un asunto
que a menudo se menosprecia y puede afectar negativamente en los resultados
buscados y en las relaciones personales. Pese a la aparente globalidad que dan las
nuevas Tecnologías de Comunicación e Información, las formas de comunicarse
(desde los protocolos, las materias a comunicar hasta da los tiempos esperados en
las respuestas) son culturalmente distintos.

Así, mientras los unos consideran que la comunicación es fluida y las cosas
han quedado claras, los otros piensan lo contrario. Esto es algo que ha ocurrido en
no pocas ocasiones en el programa que nos ocupa, incluso en comunicaciones cara
a cara. Ambas partes tienen, por tanto, que hacer un esfuerzo de comunicación
para adaptar protocolos y contenidos y para asegurarse de que lo que lo comuni-
cado se ha entendido del modo esperado.

4.2.4. Seguimiento de los programas

En todo proyecto de cooperación académica existe un momento en que el país
“donante” cesa correspondiendo al personal local la responsabilidad de sacarlo
adelante. Es un momento decisivo, que en algún momento se tiene que produ-
cir y hay que preverlo. Porque lo que es inviable a largo plazo es diseñar pro-
gramas donde el peso de su implantación y seguimiento corresponda al país
donante.

Aunque en teoría exigir el cumplimiento de un porcentaje de los programas
de las asignaturas, es complicado. En general, la dificultad estriba en el método a
utilizar para realizar este control, presentándose escenarios de distinto índole:
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a. Una primera forma de control es exigir que el profesorado imparta las
horas asignadas. Es el método más sencillo de control pues se puede rea-
lizar con una hoja de firmas. Controlar la asistencia del profesor no es
descabellado, porque están malparados, sobrecargados de horas de clase
y realizan trabajos externos tanto públicos como privados.

b. Más complejo es evaluar el porcentaje de cumplimiento del programa teórico
y práctico. En el último curso académico el control de los contenidos lo hizo
el representante de alumnos, que se encargaba de apuntar en un cuaderno los
temas transmitidos en cada sesión. Pese a algunas dificultades que presenta es
una decisión en la dirección correcta porque controla lo que efectivamente se
imparte. Para que funciones se requiere, eso sí, que el profesor prepare de
antemano los temas a tratar en las distintas sesiones del curso. Algo que hasta
el momento sólo realizar una parte del profesorado.

c. Otra forma de asegurar el seguimiento del programa es controlando las
prácticas entregadas en las distintas asignaturas. Este método es muy
efectivo porque mide el trabajo real del alumno, pero exige mucha pro-
gramación previa de las asignaturas.

En todo caso, independiente del método de control que se utilice, la exigen-
cia de impartir los contenidos del programa sólo puede hacerse si los programas
son realistas en sus contenidos y tiempos de docencia. El trabajo realizado en Bata,
definiendo los programas de las asignaturas no por contenidos generales sino por
temas o sesiones a impartir (considerando además la formación específica del pro-
fesorado que la imparta) tiene entre sus objetivos permitir su seguimiento acadé-
mico y administrativo.

Por último, cabe señalar que la exigencia del cumplimiento del programa a
los profesores tiene que tener su correlato en una exigencia paralela al alumno; de
otro modo el proceso de enseñanza y aprendizaje se desequilibra. Es decir, se debe
exigir al alumno no sólo su asistencia a clases sino también la realización de los tra-
bajos y prácticas que se le exijan. Este es un punto sobre el que habría que insis-
tir, porque varios profesores han comentado que no logran que los alumnos reali-
cen los ejercicios en los modos y plazos solicitados.
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Resumen
La colaboración entre el Departamento de Automática de la Universidad de Alcalá (UAH) y el Departa-
mento de Computación de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, sede León (UNAN-León),
se desarrolla en el marco del Programa de Cooperación de dichas universidades. El objetivo es la for-
mación de profesionales con situaciones de grado y postgrado en el área de la informática y las tele-
comunicaciones.
El apoyo proporcionado es: asesoría en la elaboración de planes de estudio, apoyo a la organización
departamental, dotación de material y apoyo para la formación del profesorado mediante la imparti-
ción de cursos de especialización por profesores de la UAH en la UNAN-León, la estancia de profeso-
res de la UNAN-León en la UAH, además de intercambios entre los coordinadores de ambos departa-
mentos.

Palabras clave: Cooperación Interuniversitaria al Desarrollo, Computación, Telecomunicaciones, Titula-
ciones Universitarias de Grado y Postgrado, Nuevas Tecnologías.

Abstract
The collaboration between the Department of Computer Engineering of the Universidad de Alcalá (UAH)
and the Department of Computation of the Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, in León
(UNAN-Leon), is developed within the framework of the Program of Cooperation that involves these uni-
versities. The main goal is training professionals with University degrees and postdegrees in the areas
of Computer Science and Telecommunications.
The provided support is: consultant’s office in the elaboration of curricula, support to the departmen-
tal organization, aid for materials and equipments and the support in the formation of professors by
means of the teaching of specialization courses by professors interchanges between coordinators of
both departments.

Palabras clave: Cooperación Interuniversitaria al Desarrollo, Computación, Telecomunicaciones, Titula-
ciones Universitarias de Grado y Postgrado, Nuevas Tecnologías.
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Introducción

En este artículo se pretende reflejar la colaboración entre el Departamento de
Automática de la Universidad de Alcalá (UAH) y el Departamento de Computa-
ción de la Universidad Autónoma de Nicaragua, con sede en León (UNAN-
León), desarrollado en el marco del Programa de Cooperación de la UAH con
Nicaragua. De manera genérica y a nivel institucional, éste Programa se inicia en
el año 1986, incide sobre la Ciencia y Tecnología, sobre la Medicina y Salud y
sobre la Educación. Pretende, por una parte, contribuir al reforzamiento de la
Región de León y Occidente como un factor importante de desarrollo en Nicara-
gua y, por otra, facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias entre las
comunidades universitarias.

A partir del análisis de la situación existente en Nicaragua a principios de los
años 90, con una ausencia casi total de profesionales en el ámbito de las nuevas
tecnologías. La UNAN–León se planteó el importante reto de formar dichos pro-
fesionales y decidió poner en marcha una titulación que permitiese hacerlo. Sin
embargo, constató que no disponía de los formadores y medios adecuados. Como
respuesta a este reto surge la colaboración entre el Departamento de Automática
de la UAH y la UNAN-León, de este modo, en el año 1994, se puso en marcha el
Programa de Cooperación en Computación.

El objetivo principal de este Programa ha sido la formación de profesionales
en el ámbito de la informática y de las telecomunicaciones, mediante la implanta-
ción de titulaciones de grado y postgrado, la impartición de cursos de especiali-
zación y la dotación de los laboratorios de la UNAN-León; además de los recur-
sos humanos de los colaboradores.

Los mecanismos utilizados para alcanzar dicho objetivo han sido fundamen-
talmente, desde entonces hasta ahora, la asesoría en la elaboración de los planes de
estudio, organización departamental y metodologías docentes, la ayuda para dota-
ción de material didáctico y el apoyo en la formación del profesorado. Este último
punto ha sido el más transcendente de la colaboración y se ha desarrollado
mediante la impartición de cursos de especialización por profesores de la UAH en
la UNAN-León y la estadía de profesores de la UNAN-León en la UAH, siendo
conveniente destacar el mecanismo de incorporación de nuevos profesores, con-
sistente en seleccionar alumnos de la UNAN-León, para realizar en la UAH una
formación específica como preparación a su incorporación como profesores.

Actualmente, se ha incorporado a la cooperación la Escuela de Ingeniería en
Computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) aportando su pro-
fesorado para la impartición de asignaturas de Maestría.

Las actividades de colaboración se desarrollan sobre la base de planes triena-
les establecidos de mutuo acuerdo, basándose en la experiencia acumulada y en las
necesidades y posibilidades de una y otra parte. El actual plan trienal 2006-2009
incorpora la novedad de la colaboración del TEC y prevé invertir tanto recursos
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humanos como financieros, recurriendo a diversos organismos para la obtención
de financiación, desde universitarios hasta europeos.

Las autoridades universitarias nicaragüenses consideran este tipo de pro-
gramas de colaboración un elemento muy valioso para el desarrollo nacional.
Por tal motivo han facilitado la gestión y han participado en las actividades de
su ejecución. Por parte de las autoridades españolas el apoyo ha sido abierto,
tanto de la embajada de España en Nicaragua, de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional y desde el Rectorado de la Universidad de Alcalá, debi-
do a la diversidad, envergadura y duración de la colaboración con la UNAN-
León (Ceballos, 1997).

Objetivos específicos

Es evidente que el desarrollo sostenible de un país pasa por la mejora de los medios
de producción, pero también, ineludiblemente, por la capacitación de sus recursos
humanos. Esto es, el desarrollo no sería posible sin la educación de la población a
los diferentes niveles.

Por todo ello, la colaboración se ha llevado a cabo analizando e intentando dar
solución a los siguientes aspectos:

• Entorno social y económico del área de influencia de la UNAN–León
para la puesta en marcha de la titulaciones de grado y postgrado relacio-
nadas con las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación
(TICs).

• Diseño de los planes de estudio de grado y postgrado, considerando las
conclusiones obtenidas de los planes trienales anteriores.

• Formación del profesorado en áreas especializadas. Para la consecución
de este punto ha sido de especial importancia el desplazamiento de pro-
fesores expertos en asignaturas específicas desde España a Nicaragua,
impartiendo cursos intensivos de 120 horas de duración; y a su vez, el
desplazamiento de profesores de Nicaragua a España (con estancias de
seis y nueve meses) para obtener un nivel adecuado de especialización
cursando materias de la UAH.

• Desarrollo de la actividad investigadora, para la consecución de los fines
docentes y para el aprendizaje de técnicas de investigación

• Adaptación y creación de infraestructuras para la impartición de la
docencia y para que los profesores puedan mantener un contacto fluido
y permanente con sus homólogos en España.
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Actividades relacionadas con las titulaciones de grado y post-grado

El vínculo con la Informática del Departamento de Computación de la UNAN-
León, nace en el seno del Departamento de Estadística–Matemática de la Facul-
tad de Ciencias de la UNAN–León en el año 1993. El perfil del profesional des-
cansaba en la formación que el estudiante recibiría en lenguajes y técnicas de
programación con un mayor énfasis en el desarrollo de software. En el año 1994,
se ofrece la Licenciatura en Computación, como una alternativa más para los
bachilleres para realizar estudios universitarios.

En el año 1996 se creó el Departamento de Computación conformado por
cinco docentes con formación fundamentalmente matemática. El principal objeti-
vo de la nueva estructura fue el de garantizar el buen funcionamiento humano, téc-
nico y material de la recién creada carrera.

Un paso fundamental para lograr la consolidación de la Licenciatura en
Computación fue el inicio de la cooperación del Departamento de Automática de
la Universidad de Alcalá con el Departamento de Computación de la UNAN-
León. La cooperación inicial consistió en el apoyo académico y técnico para ofer-
tar la Licenciatura en Computación. Para lograr ese objetivo se le dio prioridad a
la actualización y especialización de los profesores del Departamento implemen-
tando un “Programa de Cursos Específicos”, de 840 horas, que se impartieron en
la UNAN–León entre 1995 y 1998. A estos cursos asistieron, además de los seis
docentes del área, un grupo de alumnos ayudantes seleccionados. Por otra parte,
para complementar su formación, los seis docentes de la UNAN-León y seis
alumnos ayudantes realizaron estancias de entre cuatro y doce meses en el Depar-
tamento de Automática de la Universidad de Alcalá. Los estudios y especializacio-
nes se han realizado de una forma intensiva en áreas como: lenguajes de progra-
mación, circuitos y sistemas lógicos, arquitectura de computadores, sistemas
operativos, redes de comunicación y bases de datos (Departamento de Computa-
ción, 2006).

En función de la consolidación de la Licenciatura en Computación en el trie-
nio que dio comienzo en el 2000, se inicia el programa de Maestría en Computa-
ción, con la participación de la mayoría de los docentes del Departamento. El obje-
tivo fundamental de esta maestría fue la de mejorar la calidad de los docentes y
garantizar la calidad de la enseñanza. La Maestría culminó en julio de 2004 la gra-
duación de cinco profesores del cuerpo docente.

Como producto de los nuevos y mejores niveles académicos y técnicos alcan-
zados por los profesores del Departamento de Computación, y producto del aná-
lisis de la realidad laboral en el campo de la informática, el Departamento de Com-
putación decidió en el año 2000 convertir la Licenciatura en Computación en la
carrera de Ingeniería en Sistemas de Información (ISI). Esta reorientación vino a
dar respuesta, a la creciente demanda de ingenieros que exige el sector empresa-
rial.
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Tomando en cuenta el impulso que han tenido las redes y comunicaciones en
general, y como parte de la continuidad del Programa de Colaboración con la Uni-
versidad de Alcalá, el Departamento de Computación de la UNAN-León decidió
ampliar la oferta a los estudiantes de primer ingreso con una nueva carrera: Inge-
niería en Telemática, la cual, para optimizar los recursos, tendrá los tres primeros
años comunes con la actual Ingeniería en Sistemas de Información.

Desde el año 2004 se inicia la colaboración con la Escuela de Ingeniería en
Computación del TEC. En un primer momento se estableció el intercambio de estu-
diantes entre las tres universidades UAH, UNAN–León y TEC para cursar asignatu-
ras de las titulaciones que se imparten en cada centro. Dos estudiantes de Ingeniería
Informática del TEC viajaron a la UAH y a la UNAN-León, dos estudiantes de la
Licenciatura en Computación de la UNAN-León viajaron al TEC y a la UAH, e
igualmente, dos estudiantes de la UAH viajaron a la UNAN-León y al TEC.

En el año 2005, se pensó en crear una nueva versión de la Maestría en Com-
putación debido a la creciente demanda entre los graduados del Departamento de
Computación de la UNAN-León, lo cual ha sido evidente por las encuestas reali-
zadas en el Departamento. Actualmente existen condiciones propicias para esta
apertura pues se cuentan con aspectos positivos que no estuvieron presentes en la
pasada versión como es el hecho de que docentes del Departamento cuentan con
el grado de Master.

Ilustración 1: Colaboración para la creación de titulaciones de grado 
y postgrado en la UNAN-León
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La Maestría Profesional en Computación con énfasis en Gestión de Infor-
mación que se inicia en el año 2006, cubrirá la necesidad de los graduados de la
Licenciatura en Computación y de la Ingeniería en Sistemas de Información, que
actualmente no cuentan con ninguna opción de actualización profesional. Ade-
más, esta Maestría se ofrece a empresas privadas, a organismos no gubernamen-
tales y a empresas estatales de todo el país, que reclaman más profesionales en
nuevas tecnologías para tareas de investigación y desarrollo.

En la ilustración 1, puede observarse cómo ha ido evolucionando el Programa
de Cooperación en Computación desde sus inicios, en el año 1994 hasta la actuali-
dad, en lo referente a las titulaciones de grado y postgrado en la UNAN-Léon.

Otras actividades del programa

Además de la implantación de las titulaciones de grado y prostgrado anterior-
mente descritas y del intercambio de estudiantes entre la UAH, la UNAN-Léon y
el TEC, cabe reseñar otros logros igualmente significativos y cuantificables reali-
zados dentro de este programa.

En julio del año 2003 se inició un programa de cursos de especialización
impartidos por el Departamento de Automática de la UAH. Estos cursos tienen
una marcada orientación profesional, así como un importante valor científico,
debido a que se trata de tecnologías muy punteras.

El primer curso intensivo el de Diseño Gráfico Tridimensional, en el que par-
ticiparon profesores y algunos alumnos egresados del Departamento de Compu-
tación de la UNAN–León.

Como inicio de colaboración con el TEC, en julio de 2005 se impartió un
curso intensivo de Redes de Computadores, haciendo especial énfasis en las actua-
les redes inalámbricas (Wi-Fi). A este curso asistieron profesores del Departa-
mento de Computación y de la División Informática de la UNAN-León, y tam-
bién fueron invitados por el Programa profesores de la Escuela de Ingeniería
Informática del TEC.

El último curso, Administración de Servicios Informáticos, utilizando el sis-
tema operativo GNU/Linux, ha tenido lugar en enero-febrero de 2006, en él par-
ticiparon profesores del Departamento de Computación y de la División Infor-
mática de la UNAN-León.

También cabe destacar que en el año 2006, y dentro del marco de Programa
de Cooperación, se ha establecido un proyecto para el desarrollo de la web insti-
tucional del TEC (Internet e Intranet) entre varias personas de la División Infor-
mática del TEC y del Centro de Cálculo de la UAH, al que se está ofreciendo apo-
yo desde el Departamento de Automática de la UAH.

En cuanto a dotación material se refiere, desde 1994, el Departamento de
Computación de la UNAN–León ha aumentado su escasa bibliografía inicial en
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más de doscientos ejemplares proporcionados por el Programa de Cooperación,
muchos de ellos se encuentran en la Biblioteca de la Universidad a disposición de
los alumnos. Estos libros facilitan a los profesores su tarea para la impartición de asig-
naturas y perfeccionamiento profesional.

En el año 1999, el Departamento de Automática de la UAH dotó un labora-
torio con quince PCs, obtenidos con financiación de la Comunidad Autónoma de
Madrid (CAM), para la impartición de la primera Maestría en Computación, ini-
ciada en el año 2000, y para su aprovechamiento por los alumnos en la realización
de prácticas de laboratorio de las asignaturas de la Licenciatura en Computación.

Posteriormente, en el año 2003 el Programa de Computación proporcionó
un laboratorio completo de componentes y circuitos electrónicos digitales, proba-
blemente el primero y único de Nicaragua, que ha permitido que se conozcan los
fundamentos básicos de la electrónica de media y baja escala de integración y faci-
litar, de este modo, la compresión del funcionamiento de los computadores actua-
les. Este laboratorio, actualmente, está siendo utilizado por los alumnos de Inge-
niería en Sistemas de Información y, en un futuro inmediato, por los alumnos de
Ingeniería Telemática de la UNAN–Léon.

Por otro lado, desde el año 2003 se viene ofreciendo asesoramiento por par-
te del Departamento de Automática de la UAH a la División Informática de la
UNAN-León, en aspectos relacionados con las redes inalámbricas de computa-
dores; apoyando la ayuda proporcionada anteriormente por personal del Centro
de Cálculo de la Universidad de Valencia.

En la ilustración 2, puede observarse cómo ha progresado el Programa de
Cooperación con la impartición de cursos y la dotación de laboratorios y material
bibliográfico.

Ilustración 2: Colaboración en otras actividades
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Otro elemento no cuantificable, es el esfuerzo humano y personal que reali-
zan los colaboradores del Programa, tanto profesores del Departamento de Com-
putación de la UAH como de profesores y alumnos del Departamento de Compu-
tación de la UNAN-León.

Desde el inicio de la cooperación entre la UAH, UNAN-León y, desde este
año, el TEC, Se han producido alrededor de cien desplazamientos de profesores cola-
boradores, lo que ha permitido un reforzamiento en las áreas de trabajo específicas de
arquitectura de computadores, lenguajes de programación, circuitos digitales, redes
de computadores y sistemas operativos, y un aumento de la proyección exterior de la
UNAN-León tanto en Nicaragua como en España y Costa Rica.

Finalmente, a todo esto cabe añadir el apoyo institucional que se está reci-
biendo desde las tres universidades. El Rector de la UNAN–León se ha reunido
en la UAH con los colaboradores del Departamento de Automática en sucesivas
ocasiones, al igual que también lo ha hecho la responsable del Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales de la UNAN–León; que igualmente siempre ha mos-
trado su buena disposición y apoyo en Nicaragua. También, el Rector de la UAH
ha celebrado reuniones con los directores de los programas de cooperación, lo cual
supone un importante empuje para el Programa de Cooperación.

Conclusiones y perspectivas de futuro

Mediante el Programa de Cooperación entre el Departamento de Automática de
la UAH y el Departamento de Computación de la UNAN-León, se ha aportado a
la formación universitaria impartida en la Región de León y Occidente (Nicara-
gua) nuevas titulaciones en el área de las Tecnologías de la Información y Comu-
nicación que dan respuesta a la demanda social de la zona, a la vez que facilitan la
integración del computador como una herramienta potente de gestión, comunica-
ción y enseñanza; contribuyendo así a un desarrollo más eficiente de Nicaragua y
a su integración en la Región Centroamericana. En particular, la brecha tecnoló-
gica que existe entre Nicaragua y los países más avanzados de América Latina, no
podría reducirse si no se atendiera a la educación universitaria.

Finalmente, el Programa de Computación tiene previstas las siguientes accio-
nes en un futuro inmediato:

• Impartición de los cursos de la Maestría de la UNAN–León.
• Formación especializada en el área de Telemática de profesorado y de

alumnos de la UNAN–León en la UAH.
• Consolidación de las relaciones con la Escuela de Ingeniería Informática

del TEC, mediante la participación de profesores de Costa Rica en la
Maestría de la UNAN-León.

• Establecimiento de relaciones con la Universidad de El Salvador.
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Los resultados obtenidos hasta hoy desde el punto de vista social y humano,
nos animan a continuar la colaboración con el objetivo de conseguir a medio y lar-
go plazo unos resultados apreciables en el desarrollo de un área social especial-
mente desfavorecida.
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