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 Actividades del Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE)
Área de Cooperación Internacional
Durante el curso 2012‐2013 se han venido desarrollando tareas de seguimiento y evaluación de los proyectos
aprobados en la VIII, IX, X y XI Convocatorias de Proyectos de Cooperación Universitaria para el Desarrollo de la
Universidad de Granada.


XII Convocatoria de Proyectos de Cooperación Universitaria para el Desarrollo
En resolución de 2 de mayo de 2013, se resolvió la XII Convocatoria de Proyectos de Cooperación Universitaria
para el Desarrollo. En ella se presentaron un total de 30 proyectos, de los cuales se aprobaron para su
subvención 8 proyectos. Estos proyectos son:
-

-



Mejora de la calidad educativa de los niños con discapacidad en el departamento de Solola
(Guatemala)
Dotación de una librería especializada para la escuela de Informática y Sistemas de la Universidad
Nacional Micaela Bastidas de Apurimac y capacitación de su profesorado.
Potenciación del Centro Intercultural de Formación Indígena para el desarrollo ambiental y cultural
sostenible
Promoción de Salud de consumidores de agua de mesa y hielo en Cochabamba‐Bolivia mediante un
Programa de Control de Calidad Microbiológica y Capacitación en esta área como medio de Apoyo a
pymes del rubro.
Estudio poblacional de la violencia de genero en El Salvador
Puesta en marcha de un “Centro de Apoyo a la Cooperación Universitaria”
Proyecto “EDUFORM” de acciones educativas y formativas en el sur de Marruecos
Materiales informativos y formativos en lengua maya para una sana convivencia infantil
Implementación de las políticas de paisaje como generadoras de actividades de desarrollo integrado y
sostenible en la C.U. de Chefchaouen

Convenio de colaboración entre la UGR y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AACID)
Durante el curso 2012/2013 se ha llevado a cabo la ejecución y seguimiento de los diferentes proyectos
enmarcados dentro de los Convenios Específicos de Colaboración entre la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AACID) y la Universidad de Granada para la ejecución de los programas de
colaboración en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Dichos proyectos han sido:
Convenio 2010:
‐ Proyecto: “Programa de apoyo al voluntariado internacional en proyectos de cooperación al desarrollo
de la Universidad de Granada”.
‐ Proyecto: “Programa Universitario de Sensibilización y Educación para el Desarrollo 2010/2011”.
‐ Proyecto: “Creación y desarrollo de cooperativas ganaderas como medio de promoción social, equidad
de género y desarrollo sostenible”.
‐ Proyecto: “Adecuación de los laboratorios de electrónica y de redes de computadores, y formación del
profesorado de la escuela académico profesional de ingeniería informática y sistemas de la Universidad
Micaela Bastidas de Apurimac, Perú”.
‐ Proyecto: “Programa de formación práctica de especialistas en gestión de la cooperación internacional
para el desarrollo del Master oficial en cooperación al desarrollo, gestión pública y de las ONGDs (1ª
Edición)”.
‐ Proyecto: “Desarrollo de infraestructuras docentes y de investigación en ingeniería electrónica en la
facultad multidisciplinar de Safi (Marruecos) y formación avanzada para el análisis de datos
experimentales”.
Convenio 2011:
‐ Proyecto: “Reforzamiento de las estructuras de formación e investigación del Centre Technologique en
Mecatronique de la Escuela Superior de Tecnología de la Universidad Mohamed I de Oujda (Marruecos)”.
‐ Proyecto: “Puesta en marcha de un proceso de compostaje de la materia orgánica procedente de los
residuos sólidos urbanos en el Cantón de Santa Cruz (Galápagos, Ecuador)”.
‐ Proyecto: “Programa Universitario de Sensibilización y Educación para el Desarrollo a través de la
formación con perspectiva de género y el voluntariado internacional”.
‐ Proyecto: “Programa de formación práctica de especialistas en gestión de la cooperación internacional
para el desarrollo del Master oficial en cooperación al desarrollo, gestión pública y de las ONGDs (2ª
Edición)”.
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Proyectos de Cooperación Interuniversitaria e Investigación (PCI) de la Universidad de Granada, aprobados por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en la convocatoria del año 2011:
seguimiento y justificación final de los proyectos ejecutados. Dicha convocatoria se resolvió mediante resolución
de 16 Noviembre de 2011, de la Presidencia de la AECID publicada en BOE el 12 de diciembre de 2011,
aprobándose para su ejecución los siguientes proyectos:
- Preparación de proyecto de acción integrada de fortalecimiento institucional para la mejora y
modernización de la investigación, competencias docentes, oferta de posgrado y gestión académica en
la facultad de ciencias y humanidades de la universidad de El Salvador .
- Fortalecimiento institucional a través de cursos de formación de posgrado en geotecnia y desastres
naturales.
- Entrenamiento y formación en el diagnostico y tipificación de cepas de trypanosomacruzi, responsable
etiológico del mal de chagas: creación de un laboratorio de diagnóstico y evaluación molecular de la
carga parasitaria.
- Creación de diversas infraestructuras y servicios sociales para una mejor protección de los consumidores y
usuarios.
- Observatorio para el estudio del neurodesarrollo y la calidad de vida en la infancia y adolescencia.
- Contribución a la creación de un grupo de investigación permanente sobre movilidad y planeamiento
urbano sostenible.
- La formación virtual para el aprendizaje permanente e intercambio cultural en el Mediterráneo.
- La lucha contra la pobreza a través del turismo: principales estrategias y acciones.
- Fortalecimiento en la investigación, innovación científica y capacidades docentes en el uso de biomasa
residual como fuente de energía renovable.
- Un nuevo laboratorio de ecofisiología vegetal para la Universidad de Jordania.
- Creación de una unidad colaboradora externa del CIDAF.
- Implantación de un laboratorio de vigilancia radiológica ambiental en la Universidad de Tetuán.



Publicación del libro “Medioambiente y desarrollo. Miradas feministas desde ambos hemisferios”, 14º título de
la Colección Periferias, con la colaboración de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID), la Fundación IPADE y la Editorial Universidad de Granada.



Actividades Institucionales
- Participación en las reuniones de la CICUE (sectorial de la CRUE) y en las reuniones de la Red Andaluza de
Cooperación Universitaria para el Desarrollo (RACUD) dependiente de la AUPA.
- Asistencia a la Conferencia Anual del Grupo Coimbra (participación en el grupo de trabajo ACP‐África,
Caribe y Pacífico), celebrada en Galway (Irlanda) del 22 al 24 de mayo de 2013.
- Participación
en
el
I
Congreso
Internacional
de
Estudios
del
Desarrollo
Desafíos de los Estudios del Desarrollo organizado por la Red Española de Estudios del Desarrollo
(REEDES), celebrado en Santander del 14 al 16 de noviembre de 2012.
- Evaluación externa 12 y 13 de noviembre de 2012: dos reconocidos expertos en cooperación universitaria
al desarrollo procedentes de dos universidades europeas realizaron un análisis de las actividades
desarrolladas y los resultados obtenidos por el CICODE en su ámbito de actuación.
- Encuentro con la Dirección General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado de la
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía Dirección
General de Voluntariado, celebrado en Sevilla el 11 de diciembre de 2012.
- Asistencia a la reunión de trabajo sobre el nuevo Plan de Cooperación Andaluza organizada por Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, celebrada en Antequera (Málaga) el 10 de
mayo de 2013.
- Visita del Embajador de Marruecos en España, Sr. D. Ahmedu Uld Suilem, a la Universidad de Granada, 22
de mayo de 2013.



Otras actividades
- Organización de dos talleres formativos sobre “Identificación y Formulación de Proyectos de Cooperación
para el Desarrollo” que tuvieron lugar los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2012 (primera edición) y 14,
15 y 16 de enero de 2013 (segunda edición), con una duración de 15 horas cada uno y un número total
de 45 asistentes.
- Convocatoria y concesión del Premio Federico Mayor Zaragoza 2013 para trabajos de fotografía
relacionados con al Cooperación y el Desarrollo.

Área de Sensibilización y Educación para el Desarrollo
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El Área de Sensibilización y Educación para el Desarrollo del CICODE ha venido desarrollando durante el curso
2012/13, actividades de formación y sensibilización preferentemente de la comunidad universitaria, pero también
de la sociedad en general, respecto a las desigualdades e injusticias en el mundo de hoy, el desarrollo, la
cooperación al desarrollo y la exclusión social. Parte de estas actividades se han financiado a través de los Convenios
Específicos de Colaboración entre la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y la
Universidad de Granada para la ejecución de los programas de colaboración en materia de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
Actividades desarrolladas:
-

-

-

Curso "Cambio de Actitudes ante el Consumo de Drogas" (3ª Edición), celebrado del 24 al 31 de octubre de
2012. Duración: 38 horas. Nº de plazas: 40.
Curso “La educación como herramienta de transformación social” (3ª edición), celebrado del 22 al 31 de
octubre de 2012. Duración: 30 horas presenciales y 7,5 horas no presenciales (Trabajo Final). Nº de plazas: 30.
Curso "Prevención de las drogodependencias y adicciones en espacios de ocio: Formar para informar” (1ª
Edición), celebrado del 5 al 13 de noviembre de 2012. Duración: 40 horas. Nº de plazas: 40.
Seminario “Medio Ambiente y Desarrollo en Cuatro Dimensiones: Reflexiones Globales y Actuaciones
Locales”, celebrado del 19 al 23 de noviembre de 2012. Duración: 20 horas.
Curso “Como trabajar participativamente con personas con problemas de drogodependencias y adicciones:
Teoría y práctica en la Universidad de Granada" (1ª Edición), celebrado del 16 al 29 de noviembre de 2012.
Duración: 37,5. Nº de plazas: 30.
Campaña de recogida de alimentos en colaboración con la Fundación Banco de Alimentos de Granada, del
16 al 30 de noviembre de 2012.
Taller de Elaboración de la Ley Andaluza de participación ciudadana, impartido por la Dirección General de
Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales de la Junta de Andalucía, celebrado el 12 de diciembre de 2012.
Jornada UNIVERSITOUR, celebrada el 13 de diciembre de 2012.
Taller de evaluación de acciones de cooperación para el desarrollo, celebrado el 26 de enero, 2, 9 y 16 de
febrero de 2013. Duración: 30 horas. Nº de plazas: 30.
Jornada sobre Migración Senegalesa y Videofórum: Migración senegalesa a través del objetivo: avatares de
un camino transnacional, celebrada el 22 de febrero de 2013.
Curso “Intervenciones socioeducativas en contextos de crisis: género, redes familiares y cuidados” (1ª
edición) celebrado del 11 al 20 de marzo de 2013. Duración: 40 horas. Plazas: 30.
Jornadas de educación para el desarrollo: diálogos para la transformación social, celebradas el 14 y 15 de
marzo de 2013.
III Jornadas de Iniciación al Voluntariado, celebradas el 20 y 21 de marzo de 2013.
Seminario sobre Crisis, Género y Desarrollo, celebrado el 15 y 16 de abril de 2013. Duración: 16 horas.
Pobreza y exclusión social: redes familiares y movimientos sociales en el contexto actual (2ª Edición),
celebrado del 16 al al 25 de abril de 2013. Duración: 40 horas. Nº de plazas: 30.
Ciclo Cine‐Fórum: Sudáfrica: Pasado y Presente de la Nación Arcoiris, celebra 1, 8 y 15 de marzo, 5 y 12 de
abril de 2013. Duración: 20 horas.

Área de Voluntariado Internacional
El Área de Voluntariado Internacional del CICODE ha desarrollado una serie de iniciativas durante el curso 2012‐2013
como parte de su objetivo de promover la participación de estudiantes, personal de administración y servicios y
personal docente e investigador en acciones de voluntariado internacional. Parte de estas actividades se han
financiado a través de los Convenios Específicos de Colaboración entre la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AACID) y la Universidad de Granada para la ejecución de los programas de
colaboración en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Actividades desarrolladas:


Ejecución del Proyecto Promoción, difusión, coordinación, formación e investigación en el ámbito del
voluntariado, subvencionado por la Dirección General de Voluntariado y Participación de la Consejería de
Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía.



I Jornadas de Voluntariado: celebradas el 24 y 25 de octubre de 2012 con una duración de 10 horas y una
participación de 122 personas (96 mujeres y 26 hombres), de los cuales 115 fueron estudiantes, 3 miembros del
PAS y 4 PDI. Por áreas de conocimiento el colectivo de estudiantes se distribuye de la siguiente manera: Artes y
Humanidades 29 personas, Ciencias 14 personas, Ciencias de la Salud 15 personas, Ingeniería y Arquitectura 9
personas y Ciencias Sociales y Jurídicas 48 personas y 7 no indicaron los estudios que estaban realizando.
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II Jornadas de Iniciación al Voluntariado en Ceuta: Junto con la Delegación del CICODE en Ceuta se organizaron
y celebraron las II Jornadas de Iniciación al Voluntariado en Ceuta los días 12 y 13 de marzo de 2012, con una
duración de 7 horas, en la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta. A esta jornada asistieron 31 personas
y 4 organizaciones de voluntariado de Ceuta.



IX Convocatoria de Ayudas para la realización de actividades de Voluntariado Internacional en Proyectos de
Cooperación para el Desarrollo: el objeto de la convocatoria fue conceder ayudas económicas para la realización
de actividades de voluntariado en proyectos de cooperación internacional en un País en Vías de Desarrollo
durante el año 2012, con una duración mínima de un mes.




2013

Nº de solicitudes recibidas: 80
Nº de ayudas concedidas: 61 (14 hombres y 47 mujeres).
Por áreas de conocimiento el colectivo de estudiantes se distribuye de la siguiente manera: Artes y
Humanidades 6 personas, Ciencias 9 personas, Ciencias de la Salud 11 personas, Ingeniería y Arquitectura
11 personas y Ciencias Sociales y Jurídicas 23 personas y 1 persona que no han indicado los estudios que
están realizando.
Distribución de estudiantes por área de conocimiento

2%

10%

15%
37%

Artes y Humanidades
Ciencias
Ciencias de la Salud
Ingeniería y Arquitectura
CC. Sociales y Jurídicas

18%

Otros estudios

18%

Las personas beneficiarias de las ayudas realizaron su actividad de voluntariado en los siguientes países:
América del Sur, América central y Caribe y América del Norte
‐ Bolivia
‐ Colombia
‐ Costa Rica
‐ Ecuador
‐ El Salvador
‐ Guatemala
‐ Haití
‐ Honduras
‐ México
‐ Nicaragua
‐ Paraguay
‐ Perú
Magreb y África Subsahariana
‐ Marruecos
‐ Togo


Curso de Voluntariado Internacional en proyectos de Cooperación al Desarrollo, subvencionado por la
Dirección General de Voluntariado y Participación de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de
Andalucía. Fechas de celebración: del 20 al 26 de junio de 2013. Duración: 24 horas. Nº de plazas: 40.
del estudio AFenPA .
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