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 REFORZAR LA POLÍTICA DE 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 2020 sus 

fondos propios para cooperación universitaria al desarrollo (CUD), lo que permitirá que se sitúe una vez más entre las 

universidades españolas que más Ayuda Oficial al Desarrollo reporten en 2020. La última cifra validada de AOD en el 

momento de redacción de esta memoria se corresponde con el año 2018 (la de 2019 está a punto de publicarse) y en el 

caso de la UGR asciende a 1.328.094 €, una cifra que cumple con creces el objetivo fijado. La situación de pandemia no ha 

permitido, sin embargo, implantar un sistema que facilite la identificación de los gastos computables como AOD, objetivo 

que trasladamos al año 2021. Por otra parte, tampoco se ha podido avanzar en el diseño de acciones específicas a nivel 

de centro. 

 

La actividad del Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (Cicode) durante este año marcado por la pandemia se 

ha centrado en cuatro actividades:  

 

 Apoyo y atención a los beneficiarios de los diferentes programas del PPCD: Fundación Mujeres por África, Grupo 

Coimbra, Refugiados y demandantes de asilo, Egresados de universidades socias). 

 Seguimiento de las personas beneficiarias nacionales e internacionales de los diferentes programas del PPCD a la 

luz de la emergencia sanitaria que obligó a interrumpir, suspender o cancelar una parte importante de la actividad. 

Desde el Cicode se ha gestionado la atención urgente a aquellos beneficiarios que debieron alargar su estancia en 

Granada debido al cierre de fronteras, ampliando en algunos casos las ayudas inicialmente concedidas, y apoyando 

la gestión de los desplazamientos. 

 Continuación de los trabajos en curso de los proyectos de cooperación al desarrollo activos en la medida en que la 

pandemia ha permitido finalizarlos o seguir desarrollándolos, haciendo las gestiones necesarias para modificar los 

proyectos cuando ha sido imprescindible. 

 Acciones desarrolladas para la presentación de un proyecto europeo y la solicitud de acreditación como receptores 

de voluntarios europeos. 

 

El objetivo VII.4.3 del Plan Director se refiere al programa de atención a estudiantes, profesores e investigadores 

refugiados y demandantes de asilo. En 2020 se ha mantenido el apoyo en el marco del Programa 4.5 del PPCD (Programa 

de apoyo para universitarios procedentes de países en situación de emergencia y para estudiantes, docentes e 

investigadores refugiados o demandantes de asilo) a los cuatro refugiados o demandantes de asilo que habían iniciado sus 

estudios de máster en la UGR en el curso académico 2019-2020 a solicitud de Cruz Roja y a los cuatro incorporados al 

programa para el curso académico 2020-2021.  

 

En cuanto a la búsqueda de financiación para proyectos de cooperación en programas europeos, se ha llevado a cabo un 

seguimiento de las convocatorias Eramus +, H2020 y los programas de Europe Aid, habiéndose liderado varias reuniones 

para la búsqueda de socios, y trabajado en el proyecto Breaking myths through intercultural dialogues con la participación 

de las universidades de la Alianza ARQUS que, finalmente, se solicitará en la convocatoria de 2021. 

 

La UGR ha estado representada en cuantas reuniones han celebrado las diferentes redes en las que participa, entre las que 

hay que citar el Grupo Coimbra (Grupo de Trabajo Development Cooperation) y el Grupo de Cooperación al Desarrollo de 

CRUE Internacionalización y Cooperación. Estas redes permiten conocer actividades de cooperación al desarrollo que se 

vienen realizando a nivel mundial y contar con socios para participar en proyectos CUD.  
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