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El potencial de las universidades en recursos de capital humano y 
conocimiento y su trabajo en red aportan una nueva concepción de la 
educación como motor de cambio e innovación vinculado al aprendizaje de 
toda la vida, que afecta de manera directa a la universidad y al papel que 
puede aportar ésta como institución especializada en educación superior en 
los ámbitos de docencia, investigación, cooperación al desarrollo, 
transferencia de conocimientos y tecnología y servicio a la sociedad 
fundamentalmente. 
 
El hecho de incrementar y potenciar el intercambio de información y 
conocimiento, formación y capacitación para el desarrollo humano con los 
centros universitarios y las contrapartes del Sur especializadas en 
educación potencia las intervenciones en los países prioritarios de la 
cooperación catalana según el Plan director 2007-2010 de cooperación al 
desarrollo. 
 
El papel de las universidades en la cooperación para el desarrollo en 
proyectos con otras universidades, ONGD e instituciones pertinentes tiene 
que ser el de un actor activo e interactivo que aporte su experiencia, 
conocimientos y recursos varios contribuyendo a las sinergias existentes y 
complementando las áreas en que estas instituciones no están 
especializadas o no son su ámbito específico. En síntesis, un enorme 
potencial de capacidades que tanto pueden contribuir al desarrollo de los 
países y las personas del Sur como incrementar las capacidades de los 
actores de la cooperación al desarrollo y las nuevas tendencias en la 
cooperación. 
 
Por todo ello, la ACCD estableció, en el año 2004, una convocatoria 
específica dirigida a las universidades para dar apoyo a los proyectos 
de cooperación e investigación al desarrollo que realizan éstas y potenciar 
su rol como agente de la cooperación, como ya se ha mencionado. En este 
sentido, el apoyo de las universidades catalanas a las líneas de 
cooperación de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo son un 
valor añadido que apreciamos en gran manera y que es preciso continuar 
reforzando y mejorando de cara al futuro. 
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