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 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 

Como  se  pone  de  manifiesto  en  la  estrategia  de  Internacionalización  de  la  Universidad  de  Granada,  “la  cooperación 
universitaria al desarrollo  forma parte de  la misión social de  la universidad, de su compromiso con el desarrollo humano 
sostenible a nivel mundial […] debiendo basarse en las funciones esenciales de la universidad: la docencia, la investigación y 
la transferencia”. 
 
Como indicador global del cumplimiento de tal misión, hay que resaltar el hecho de que  la UGR ha mantenido en 2017 sus 
fondos propios para  cooperación universitaria  al desarrollo  (CUD),  lo que  permitirá que  se  sitúe  entre  las universidades 
españolas que más Ayuda Oficial al Desarrollo hayan reportado. 
 
En cuanto al punto 5.1.1 del Plan de Actuación 2016‐2018 (PE), durante el año 2017 se llevaron a cabo actuaciones que han 
culminado  con  la  integración de  la UGR en  la Red Española para el Desarrollo  Sostenible, que  forma parte de  la Red de 
Naciones Unidas Sustainable Development Solutions Networks. La red es una iniciativa de Naciones Unidas para colaborar en 
la  consecución  de  los Objetivos  de Desarrollo  Sostenible  aprobados  en  la  sede  de  la ONU  en  el  año  2015  (http://reds‐
sdsn.es).  Está  iniciado  el proceso de  adhesión  a  la  red de  la ONU Academic  Impact  y  está prevista  la  adhesión  a  la  red 
Scholars at Risk a primeros de 2018. 
 
En lo que respecta al punto 5.2.1. Movilidad de Estudiantes: Envío del PE, desde el CICODE se prestó especial atención a la 
aplicación del protocolo de  seguridad  (incluidos  seguros obligatorios)  a  todos  los programas de movilidad  (voluntariado, 
prácticas…) en aquellas actividades que suponen desplazamientos internacionales. En el año 2017 se realizó un seguimiento 
especial a los estudiantes desplazados a México en el marco del programa 3.2. del Plan Propio de Cooperación al Desarrollo 
(PPCD) en colaboración con la Unión Iberoamericana de Municipalistas, durante las semanas que el país estuvo sometido a 
numerosos  terremotos y huracanes. Se está elaborando un documento  con propuestas, para  la mejora del protocolo de 
actuación,  que  refleje  las  características  especiales  que  implica  el  traslado  de miembros  de  la UGR  a  países  con  bajos 
ingresos. El contacto con ONGDs e instituciones que acogen estudiantes en movilidad en el ámbito de la cooperación ha sido 
continuo, como no puede ser de otra forma para garantizar la correcta ejecución de los diferentes programas del PPCD. La 
mejora del encaje del voluntariado  internacional en  la oferta de movilidad. Mejora de  la cobertura de  la movilidad de 
voluntarios en proyectos existentes de la UGR, o en ONGD reconocidas por la UGR (previo registro y convenio obligatorio) 
se concretó en 2016 en la firma de un convenio de colaboración entre la Unión Iberoamericana de Municipalistas y la UGR, y 
ha  continuado  en  2017  con  los  trabajos precisos para  el desarrollo del Programa  3.2. Además,  se ha proseguido  con  la 
mejora de los procedimientos para la mejora de los convenios específicos asociados a las movilidades de voluntariado, TFG, 
TFM y prácticum, y a  los vinculados a  las experiencias en terrero de  los alumnos del máster de Cooperación al Desarrollo, 
Gestión Pública y de las ONGDs. 
 
El  apartado  84‐INV  del  punto  5.2.7.  Cooperación  universitaria  al  desarrollo  del  PE  fija  como  indicador  el  diseño  e 
implantación de un programa de atención a estudiantes, profesores e  investigadores  refugiados y demandantes de asilo. 
Durante el año 2017 se ha desarrollado en colaboración con UGR Solidaria el borrador del documento: Propuesta de Plan de 
Ayuda  a  los  Refugiados  (o  Demandantes  de  Asilo),  UGR‐Sos‐Refugiados.  Además,  se  está  participando  en  la mesa  de 
coordinación, liderada por el Ayuntamiento de Granada, para analizar la situación y las acciones a llevar a cabo en relación 
con  las personas en situación de refugiado o demandante de asilo. Se ha asistido a  la Jornada Erasmus+ sobre  la  iniciativa 
OLS para Refugiados,  organizada por SEPIE y celebrada en Lleida el día 17 de mayo de 2017. Se ha participado en la reunión 
del Grupo Coimbra Meeting of CG Contact Points for Refugees, que tuvo lugar en Bruselas el 18 de enero de 2017. El PPCD 
2017  incluye el Programa 4.7 Programa de apoyo para universitarios procedentes de países en situación de emergencia y 
para estudiantes, docentes e investigadores refugiados o demandantes de asilo, en el marco del cual se han incorporado a la 
UGR tres estudiantes de máster con estatus de refugiados o demandantes de asilo. 
 
En cuanto a  la búsqueda de  financiación para proyectos de cooperación en programas europeos,  se ha desarrollado una 
base de datos de  los proyectos concedidos por  la Agencia Europe Aid que permita explorar  los posibles temas objetos de 
solicitud de proyecto y se han  liderado varias reuniones para  la búsqueda de socios, además de realizar un proyecto en  la 
Universidad de Lomé, que podría generar dos proyectos susceptibles de contar con financiación europea. 
 
La UGR ha estado representada en cuantas reuniones han celebrado las diferentes redes en las que participa a fin de buscar 
socios para participar en proyectos CUD, entre  las que hay que  citar el Grupo Coimbra  (Grupo de Trabajo Development 
Cooperation),  la  International Association of Universities  (IAU)   y  la Union des Universités de  la Méditerranée  (UNIMED), 
además de haber asistido a la conferencia organizada por la Arab‐Euro Conference on Higher Education (AECHE). 
 
La promoción de la movilidad para la capacitación sur‐norte, con garantía de retorno al país de origen, ha sido una actividad 
primordial de CICODE, concretada en el Programa 4: Becas y ayudas para realizar estancias en la Universidad de Granada. 
El Programa 4.1 Becas del Grupo de Coimbra para jóvenes investigadores ha permitido la concesión de cinco ayudas para 
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realizar estancias en la UGR: tres para PDI y PAS del África subsahariana (Camerún, Níger y Nigeria); dos para PDI de países 
vecinos de Europa (Armenia y Uzbekistán): y dos para PDI de Latinoamérica (Argentina y Paraguay). Dos becas para estudios 
de  posgrado  han  sido  concedidas  en  el marco  del  Programa  4.3,  cogestionado  con  la  Fundación  Carolina  y  dos  con  el 
programa convocado por el MAEC. Por segundo año se han concedido becas mediante el Programa 4.5 Becas de excelencia 
para la realización de estudios de máster oficial en el marco del convenio con la Fundación Mujeres por (un total de tres 
para egresadas de universidades de Namibia y Kenia). El Programa 4.8 Programa de becas de excelencia para la realización 
de estudios de posgrado para egresados de universidades socias ha permitido  la  incorporación a  la UGR de tres becarios, 
procedentes de Cuba, Senegal y Marruecos. 
 
La promoción de la movilidad para la CUD norte‐sur mediante la financiación de programas de voluntariado, prácticas, TFG y 
TFM,  y  el  fomento  de  la  integración  de  la  movilidad  para  voluntariado  en  los  proyectos  existentes,  sobre  todo  los 
estratégicos, se realiza a través del Programa 3: Becas y ayudas para el desplazamiento internacional de estudiantes que 
lleven a cabo actividades conducentes a la realización de prácticum, trabajo fin de master, trabajo fin grado y proyectos 
fin de carrera de titulaciones en extinción, en el ámbito del desarrollo y la cooperación. Ha permitido conceder 32 ayudas 
para actividades de voluntariado/TFG/TFM/Prácticum, que complementan  las análogas de un programa similar  financiado 
por  la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). Dicho programa de la AACID también ha 
permitido que 15 estudiantes del Máster Oficial de Cooperación Internacional al Desarrollo, Gestión de las ONGDs de la UGR 
pudieran realizar estancias formativas en terreno de entre tres y seis meses. 
 
Durante el año 2017 se ha seguido trabajando para adaptar el PPCD a una perspectiva estratégica transversal. El indicador 
expresado en el apartado 89 del punto 5.2.7 del PE de la UGR se ha materializado en la ejecución proyectos estratégicos en 
la Universidad de Lomé (UL, Togo) y en la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR, Honduras), manteniendo 
la cooperación con la autoridad de la Wilaya de Auserd y el Programa 1.1: Apoyo financiero a proyectos internacionales de 
cooperación universitaria al desarrollo. En lo que respecta a la cooperación estratégica, los proyectos se combinan con las 
movilidades obtenidas en el marco del programa Erasmus+ KA107  y  con  la  financiación de  la AACID para desarrollar un 
programa específico de fortalecimiento institucional de la UL, del mismo modo que se ha solicitado un proyecto a la AECID 
en  el  mismo  sentido  para  la  UNACIFOR  y  se  han  realizado  diversas  acciones  de  fortalecimiento  institucional  de  esta 
universidad, en particular para  la  implantación de grados en Turismo y Arqueología, para  la  formación en  la gestión de  la 
movilidad internacional y para el análisis de futuros programas de cooperación. 
 
En  enero  de  2017,  durante  una  visita  institucional  a  la UL  de  una  delegación  de  la UGR  encabezada  por  la  Rectora,  se 
inauguró  en  el  campus  de  la Universidad  de  Lomé  el  Centro  de Apoyo  a  la  Cooperación  Interuniversitaria  (CACI)  como 
resultado de las relaciones de colaboración entre la Universidad de Lomé, la Fundación Baobab (FB) y la UGR. Dicho centro 
facilita la cooperación entre ambas universidades. La referida visita supuso el estrechamiento de las ya intensas cooperación 
universitaria. 
 
El CACI ha facilitado la realización en la UL de una formación (financiada por la AACID) dirigida a 23 miembros de la UL y a 2 
de  la Universidad de Kara (situada en el norte del país) relativa a  los programas de movilidad  internacional,  impartida por 
personal de  la UGR.  Tal  formación  fue  seguida por una  segunda en  la UGR para diez miembros de  la UL desplazados  a 
Granada en octubre. Esta visita ha permitido, además, analizar el estado del convenio trilateral UL‐FB‐UGR y planificar otras 
intervenciones.  
 
Hay que destacar, asimismo, como acciones para consolidar el programa de fortalecimiento  institucional de universidades 
socias y de cooperación con  instituciones socias  las acciones formativas a nivel de máster en  la UNACIFOR;  los trabajos en 
curso para  implantar dos  grados  en  Turismo  y Arqueología  en dicha  institución  y para  contribuir  a mejorar  espacios  de 
singular valor en la misma que serán de interés para la UGR a nivel de investigación y docencia; el Seminario de formación 
impartido en la Universidad Médica de Cienfuegos (Cuba); las acciones para formar personal en el ámbito de las ciencias de 
la salud (Universidad Hassan I, Marruecos); la continuidad de programa de cooperación con la Wilaya de Auserd (Tinduf); los 
programas  para  favorecer  la  movilidad  internacional  en  el  ámbito  del  programa  Erasmus+  KA  107  con  las  referidas 
universidades, además de  la Universidad de Kara,  la Universidad Nacional de Agricultura (Honduras);  las Universidades del 
Valle  de Guatemala  y  Rafael  Landívar  (Guatemala); Universidad  de  Jartum  (Sudán); Universidad  de Dakar  (Senegal);  los 
lectorados operativos en la Universidad de Lomé, la Universidad Hassan I; y los que se pondrán en marcha a muy corto plazo 
en la Universidad de Kara y la Universidad Mohamed I (Marruecos). 
 
Uno de los objetivos del PE es el aseguramiento de una mayor proporción de la financiación de los fondos del Plan Propio de 
Cooperación al Desarrollo para  los países o regiones con menor nivel de desarrollo, con trayectoria de cooperación con  la 
UGR.  Con  la  participación  del  Consejo Asesor  del  CICODE,  se  viene  trabajando  desde  hace  varios  años  en  cumplir  este 
objetivo, destinando la mayor parte de los fondos propios a países con tales características. 
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En lo que se refiere a la aplicación de los protocolos de seguridad en la movilidad a los desplazamientos que se realicen en el 
marco  de  los  proyectos  de  cooperación,  se  siguen  escrupulosamente  las  recomendaciones  del MAEC  para  autorizar  los 
proyectos  y  las  movilidades  de  los  diferentes  programas.  Incluso  cuando  los  países  o  zonas  no  están  globalmente 
desaconsejadas, se pide a las contrapartes que garanticen que las actividades se desarrollarán en zonas seguras. 
 
Para facilitar  los programas de voluntariado  internacional, en un marco de seguridad personal y garantía de eficacia de  la 
acción de cooperación, las convocatorias incluyen una modalidad por la que CICODE ofrece una lista de ONGDs y proyectos 
ofrecidos por las mismas que permiten la incorporación de voluntarios. La lista va incrementándose anualmente a la luz de 
los  resultados  de  la  evaluación  de  las  movilidades  orientadas.  Se  permite  que  los  voluntarios  propongan  proyectos 
específicos, garantizándose la seguridad de los desplazados. 
 
Cada convocatoria de voluntariado/TFG/TFM/prácticum y experiencia en terreno para alumnos del máster de cooperación 
incluye actividades de difusión al regreso abiertas a toda la comunidad universitaria. Asimismo, se edita una publicación en 
la que  los beneficiarios de  las ayudas transmiten con total  libertad sus experiencias y se ha convocado el Premio Federico 
Mayor Zaragoza a  la cooperación universitaria, premiándose  la mejor experiencia de voluntariado, prácticum, TFG, TFM, 
proyecto  fin de carrera de asignaturas en extinción o acción de cooperación  realizada por un miembro de  la UGR en  los 
siguientes tres ámbitos: Ciencias Sociales y Humanidades; Ciencias de la Salud; y Ciencias e  Ingeniería. 
 
En 2017 se ha mantenido la Colección Periferias, dedicada a temas relacionados con el desarrollo, así como la subcolección 
Periferias Experiencias, centrada en a la difusión de experiencias prácticas de cooperación. Concretamente, en la Colección 
Periferias  se ha  coeditado  con  la  Editorial Universidad Granada  la obra de  Timur Kuran  titulada  La  larga divergencia:  la 
influencia de  la  ley  islámica en el atraso de Oriente Medio. En Periferias Experiencias dos han  sido  las obras publicadas: 
Cultura  fiscal  y  desarrollo  humano:  el  caso  de Marruecos  (coordinado  por  Zohra  El  Khamlichi  e  Isabel Marín  Sánchez)  y 
Jartum: experiencias  internacionales de cooperación universitaria y de desarrollo desde el Grupo Coimbra  (coordinado por 
Roser Manzanera Ruiz). Están pendientes de publicación los trabajos ganadores del Premio Federico Mayor Zaragoza 2016. 
 

La tabla adjunta muestra el nivel de ejecución del PPCD 2017. 
 

PROGRAMA  Nº acciones
Programa 1.‐ Proyectos de cooperación Universitaria para el Desarrollo
1.1 Apoyo financiero a proyectos internacionales de cooperación 

universitaria al desarrollo 
 

1.2 Apoyo financiero a proyectos internacionales de cooperación 
universitaria a propuesta de instituciones socias y acciones para su 
fortalecimiento 

 

4 en ejecución
2 concedidos 

 
7, más lectorados UL y 
Universidad Hassan I 

 

Ecuador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Bolivia, Marruecos 
 
Wilaya de Auserd, UNACIFOR (3),  
Togo (3) 
 

Programa 2.‐ Apoyo a la realización de actividades de voluntariado 
internacional en  proyectos de cooperación al desarrollo 

27 (complementarias de 
45 de AACID) 

Colombia, Guatemala, Marruecos, 
Nicaragua,  Perú Senegal 

Programa 3.‐ Becas y ayudas para el desplazamiento internacional de 
estudiantes que lleven a cabo actividades conducentes a la realización de 
prácticum, trabajo fin de master, trabajo fin grado y proyectos fin de 
carrera de titulaciones en extinción, en el ámbito del desarrollo y la 
cooperación 
3.1.   Programa general 
 
3.2.   Programa en el marco del convenio de colaboración con la   

  Unión Iberoamericana de Municipalistas 

 
 
 
 

1 (complementaria 
de 15 de AACID) 

4 

 
 
 
 
Perú 
 
México, Ecuador 
 
 

Programa 4.‐ Becas y ayudas para realizar estancias en la UGR
4.1.    Becas del grupo de Coimbra para jóvenes investigadores 
 
4.2. Becas del MAEC AECID 
   
4.3. Becas para estudios de posgrado cogestionadas por la Fundación 
Carolina. 
 
4.4. Becas de excelencia para la realización de estudios de máster oficial en 
el marco del convenio con la Universidad de Lomé (Togo) 
 
4.5. Becas de excelencia para la realización de estudios de máster oficial en 
el marco del convenio con la Fundación Mujeres por África  
 
4.6. Acciones de apoyo a becarios del programa PEACE en su última 
edición 

7 
 
3 
 
2 
 
 
0 
 
 
3 
 
 
1 
 

Camerún, Níger, Nigeria, Armenia, 
Uzbekistán, Argentina, Paraguay 
Guatemala, Bolivia y Mozambique 
 
México y Argentina 
 
 
Namibia y Kenia 
 
Palestina 
 
Venezuela y Siria 
 
Cuba, Senegal y Marruecos 
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4.7. Programa de apoyo para universitarios procedentes de países en 
situación de emergencia y para estudiantes, docentes e investigadores 
refugiados o demandantes de asilo 
 
4.8. Programa de becas de excelencia para la realización de estudios de 
posgrado para egresados de universidades socias 

2
 
 
 
3 
 
 

 

Programa 5.‐ Premio Federico Mayor Zaragoza a la cooperación 
universitaria. 

3

 
 
 (Ver Anexo 5.1.5) 




