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 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 

Las diferentes acciones impulsadas en 2016 por el Vicerrectorado de Internacionalización  a través del CICODE en materia de 
cooperación  al  desarrollo  están  articuladas  través  del  Plan  Propio  de  Cooperación  2016  de  la  Universidad  de  Granada 
(PPCD2016),  aprobado  el  15  de  febrero  de  2016  en  Consejo  de  Gobierno.  Los  sucesivos  PPCD,  iniciados  en  2013,  han 
constituido  un  instrumento  fundamental  en  las  líneas  de  acción  del  CICODE,  dando  continuidad  a  acciones  de  larga 
trayectoria e incorporando nuevas acciones. Todo esto ha permitido, por otra parte, avanzar en la transformación hacia una 
estrategia  institucional de cooperación universitaria al desarrollo de  largo plazo en consonancia con  la política general de 
internacionalización de la UGR. El papel del Consejo Asesor del CICODE ha sido clave en estos avances. 
 

PROGRAMA 
Nº ayudas 
concedidas* 

Ayuda 
económica 

presupuestada 
Programa  1.‐  Proyectos  de  cooperación  Universitaria  al 
Desarrollo 
1.1 Apoyo  financiero  a  proyectos  internacionales  de 

cooperación universitaria al desarrollo 
1.2 Apoyo  financiero para  la  consolidación  y  continuación de 

proyectos estratégicos 
1.3 Apoyo  financiero  a  proyectos  internacionales  de 

cooperación  universitaria  a  propuesta  de  universidades 
socias. 

 
 
4* 
 
2 
 
2 

140.000€ 

Programa  2.‐  Apoyo  a  la  realización  de  actividades  de 
voluntariado  internacional  en    proyectos  de  Cooperación  al 
Desarrollo. 

12  28.500€ 

Programa 3.‐ Becas y ayudas para el fomento de la participación 
de estudiantes en actividades de cooperación al desarrollo. 

5  18.050€ 

Programa 4.‐ Becas y ayudas para realizar estancias en la UGR. 
 
4.1.  Becas del grupo de Coimbra para jóvenes investigadores. 
4.2.  Becas  para  la  realización  de  estudios  de  doctorado  co‐
gestionadas con el programa PEACE de la UNESCO. 
4.3.  Becas  para  estudios  de  posgrado  cogestionadas  por  la 
Fundación Carolina. 
4.4. Acciones de apoyo para  la realización de tesis doctorales en 
el marco de convenios de cooperación. 
4.5. Fondo de apoyo para universitarios procedentes de países en 
situación de emergencia. 
4.6.  Programa  de  apoyo  para  estudiantes,  docentes  e 
investigadores refugiados. 
4.7. Beca de excelencia para la realización de estudios de máster 
oficial para egresados de  la Universidad Dzemal Bijedic  (Móstar, 
Bosnia‐Herzegovina). 
4.8. Ayudas para formación de estudiantes de Ciencias de la salud 
de la Universidad Hassan I (Marruecos) 
4.9. Beca de excelencia para la realización de estudios de máster 
oficial para egresados de la Universidad de Lomé (Togo) 
 

6 
 
1 
 
3 
 
‐‐ 
 
2 
 
‐‐ 
 
1 
 
4 
 
3 

25.000€ 
 

5.400€ 
 

10.000€ 
 

2.500€ 
 

15.000€ 
 

10.000€ 
 

9.350€ 
 

7.800€ 
 

7.600€ 

Programa 5.‐  Premio Federico Mayor Zaragoza a la Cooperación 
Universitaria. 
 

1  1.800€ 

     
Total ayudas  ‐‐  281.000€ 

 
*A fecha de elaboración de esta memoria. Quedan convocatorias sin resolver.  

 
Por otra parte, son destacables  las relaciones con otros organismos  financiadores, principalmente  la Agencia Andaluza de 
Cooperación  Internacional para el Desarrollo (AACID), dada  la drástica reducción de  los fondos provenientes de  la Agencia 
Española (AECID). 
 
Las actividades de cooperación universitaria al desarrollo y de sensibilización en los campus de Ceuta y Melilla se coordinan 
directamente desde las direcciones del CICODE y UGR Solidaria. 
 
Destacamos así mismo, el esfuerzo de la Facultad de Derecho de la UGR que realiza una contribución financiera anual al Plan 
Propio de Cooperación al Desarrollo. 
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Universidad de 
GRANADA Memoria de Gestión 2016 

A  pesar  de  las  dificultades  inherentes  al  contexto  económico  actual,  la Universidad  de Granada  se  ha  situado  entre  las 
primeras universidades españolas en cuanto a recursos propios dedicados a la Ayuda Oficial al Desarrollo, siendo la primera 
a nivel nacional el pasado año, según los datos provisionales con los que se cuenta, y un total de 1.135.718 €. 
 
La gestión de los proyectos financiados por la AACID ha sido un eje primordial dentro de las acciones de CICODE, así como la 
elaboración del nuevo  convenio marco de  colaboración demandado por  la aprobación del nuevo PACODE,  convenio que 
incluye tanto proyectos en el ámbito de la educación para el desarrollo y la sensibilización como proyectos que comprenden 
diversas modalidades de movilidad de estudiantes, PDI y PAS en acciones relacionadas con  la cooperación  internacional al 
desarrollo, y movilidades para mejorar la formación de los futuros profesionales de la cooperación formados en la UGR. 
 
La UGR ha participado activamente en cuantas actividades han sido organizadas por el Grupo de Trabajo de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo de la CRUE Internacionalización y Cooperación y del Working Group Development Cooperation del 
Grupo Coimbra de Universidades, así como en otras promovidas por otras redes de las que la UGR parte. 
 
Podemos citar, entre otras, las siguientes actividades específicas desarrolladas en 2016: 
 

 Actualmente,  se están ejecutando 5 proyectos  (PPC 2013) en Argelia, El Salvador y Nicaragua, Marruecos, Cuba y 
Perú en el marco del PPCD;  otros  4  pertenecientes  al PPCD 2014 en  Marruecos, Palestina y República Dominicana 
y 3 pertenecientes al PPCD 2015 en Costa Rica, Guatemala y Perú. 

 Se está a  la espera de  la Resolución de  la convocatoria del programa 1.1.  (proyectos CUD) del PPCD 2016, con   11 
proyectos presentados de los que los seleccionados se ejecutarán en 2017. 

 Se  siguen  financiando  dos  proyectos  estratégicos  (programa  1.2)  en  el marco  del  PPCD  2015,  uno  de  ellos  en 
Palestina y el otro en Marruecos.   En el marco del proyecto estratégico con  la Universidad de Lomé en Togo se ha 
firmado un convenio de colaboración para, en colaboración con  la Fundación Baobab,  la construcción de un centro 
para la cooperación interuniversitario, el establecimiento de un centro de lengua y cultura españolas, el envío de un 
lector/a, el envío de material, así como el acompañamiento y asesoramiento para la implantación y consolidación de 
diversas titulaciones.  

 En  el  PPCD  2014  se  introdujo  un  nuevo  programa,  el  1.3  (proyectos  CUD    identificados  por  la  contraparte), 
habiéndose presentado dos solicitudes en el PPCD 2016. 

 Se han concedido 12 ayudas (18.590€) para actividades de voluntariado internacional en proyectos de cooperación al 
desarrollo dentro del Programa 2 del PPCD 2016. 

 Se ha concedido 1 ayudas (1.520€) para desplazamiento  internacional de estudiantes que  lleven a cabo actividades 
de prácticum o proyectos fin de carrera en el ámbito del desarrollo y la cooperación dentro del Programa 3 del PPCD 
2016. 

 En el marco del programa 4.5 del PPCD 2016 se ha concedido una ayuda de comedor y una ayuda económica para 
estudiantes e investigadores procedentes de países de emergencia. 

 En el marco del Programa 4.7 del PPCD 2016 se ha programado una beca de Máster oficial para el curso académico 
2016‐2017 para una egresada de la Dzemal Bijedic University de la ciudad de Móstar (Bosnia – Herzegovina). 

 Se han concedido 3 becas a estudiantes procedentes de Togo para la realización de estudios de máster oficial dentro 
del programa 4.9 del PPCD 2016. 

 Firma de convenio con la Fundación Mujeres por África y recepción de primeras dos becarias.  
 Firma  de  convenio  con  la  Unión  Internacional  de  Municipalistas  y  trabajos  para  la  movilidad  de  los  primeros 

beneficiarios.  
 Se ha  concedido una beca para  cursar estudios de Máster oficial a un egresado de  la Universidad de Cienfuegos 

(Cuba) y otra para uno de la Universidad e Dakar (Senegal). 
 Continúa  en  ejecución  el  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)”, subvencionado por  la AACID 
mediante el convenio específico firmado  el 30 de diciembre de 2011. 

 Se han finalizado, y  están en fase de justificación, los proyectos “La experiencia en terreno como herramienta para la 
sensibilización y educación para el desarrollo” y “Programa de  sensibilización y educación para el desarrollo en  la 
Universidad de Granada”, subvencionados por la AACID mediante el convenio específico firmado el 29 de diciembre 
de 2014. 

 Se han  iniciado dos de  los   proyectos   financiados por  la AACID mediante el convenio específico firmado   el   01 de 
diciembre  de    2015,  titulados  “Programa  de  formación  técnica  y  sensibilización  para  el  fortalecimiento  de 
capacidades  y  el  fomento  de  una  ciudadanía  activa,  crítica  y  responsable  en  la  Universidad  de  Granada”  y  “La 
experiencia  en  terreno  a  través  del  voluntariado  internacional  y  la  realización  de  práctium/TFG/TFM    como 
herramienta para el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, global, activa y solidaria”. 

 
 (Ver Anexo 5.1.3) 




