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El valor de la investigación
INDAGAR LAS CAUSAS DE LOS PROBLEMAS DE DESARROLLO ES CLAVE PARA PODER APLICAR SOLUCIONES REALES 
EN CADA INTERVENCIÓN, Y LA GRAN APUESTA DE LA CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA UZ

U
no de los objetivos de 
la Cátedra de Coopera-
ción para el Desarrollo 
de la Universidad de Za-

ragoza, desde su creación, es ge-
nerar un ámbito de reflexión e 
investigación sobre este campo. 
No es un tema menor, y es que 
los problemas del desarrollo, 
tanto a nivel global como local, 
precisan de un proceso previo 
de investigación que indague 
sus causas y determine sus ele-
mentos, para poder llegar a la 
propuesta de soluciones reales y 
con posibilidad de éxito.

Este proceso debe fundamen-
tarse en las siguientes bases. En 
primer lugar, se precisan alian-
zas sólidas con grupos o insti-
tuciones locales que permitan 
entender la complejidad de las 
sociedades con las que se va a 
cooperar. Nuestra preferencia 
se decanta por la sociedad civil 
organizada, ya convencida de la 
necesidad de acciones de desarro-
llo, con profundas raíces en el te-
rritorio y experiencia en iniciati-
vas propias de desarrollo. 

En segundo lugar, se requie-
re una visión global sistémica 
de los problemas de la comuni-
dad que deberán ser abordados 
necesariamente por un equipo 
interdisciplinario. Una comuni-
dad, por pequeña que sea, es un 
sistema complejo cuyos diferen-
tes elementos están totalmente 
interrelacionados entre sí, y con 
el medio ambiente, creando rela-
ciones de mutua dependencia.

Una aproximación individual 
olvida todas estas interrelacio-
nes. Y las soluciones que ofrezca, 
probablemente, resultarán par-
ciales o incluso podrán generar 
nuevos problemas. La compleji-
dad de estos sistemas es tan gran-
de que deben ser estudiados por 
un equipo interdisciplinario. En 
un plazo razonable, y siempre 
con la participación de la enti-
dad local, un investigador expe-
rimentado es capaz de determi-
nar qué aspectos de este sistema 
son los más relevantes, así como 
el diseño de la composición del 
equipo de investigación que ten-
drá que estudiarlos.

Dicho equipo deberá ser adap-
tativo y modificar su composi-
ción en función de las nuevas ne-
cesidades detectadas durante la 
identificación. Los miembros ac-
tivos de la asociación local deben 
entrar a ser miembros del equipo 
de investigación, creando una co-
munidad de investigadores. 
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En tercer lugar, se precisa una 
constante participación, a través 
del diálogo, con los diferentes 
miembros de la comunidad. En 
todo momento de la identifica-
ción o de la ejecución de una pro-
puesta de desarrollo, los miem-
bros de la comunidad deben 
participar, ya sea a través de la 
asociación o de las instituciones 
de gobierno.

Finalmente, se necesita de 
tiempo compartido con la comu-
nidad para crear confianza mu-
tua a través de las relaciones per-
sonales. Y es que un proceso de 
desarrollo necesita tiempo y evo-
luciona siempre a largo plazo. De 
acuerdo con nuestra experiencia 
a lo largo de 14 años, cuando una 
organización de desarrollo inicia 
un proceso de este tipo, debe es-
tar comprometida a permanecer 
durante varios años.

Seguimos convencidos de que 
un cambio positivo producido 
en un sistema social complejo 
(una comunidad, una ciudad o 
una región entera) ha llegado a 
través de procesos, no a través de 
acciones aisladas. Y ese proceso 
ha requerido del conocimiento y 
la confianza mutuos, lo que solo 
se forja con el paso del tiempo.

La cátedra apuesta por la inves-
tigación para poder aportar un 
mejor conocimiento de los pro-
blemas del desarrollo y de cómo 
abordarlos. H

Laboratorio 
financiado por 
la Caixa en 
Mozambique.
La malaria ha 
bajado gra-
cias al trabajo 
de investiga-
ción previo al 
despliegue en 
el terreno.

boletín de la cátedra

Nace un ciclo de cine sobre migraciones
El lunes de la próxima semana dará 
comienzo el I Ciclo de Cine de la Cátedra 
de Cooperación de la Universidad de 
Zaragoza, organizado en colaboración 
con Acción Solidaria Aragonesa (ASA) 
y el Colegio Mayor Universitario Pedro 
Cerbuna.
Bajo el título Las fronteras del mundo: 
Refugiados, desplazados, migrantes, el 
primer ciclo de cine de la cátedra aborda 
esta compleja cuestión a través de cuatro 
películas, que se proyectarán entre febrero  
y marzo en el propio Pedro Cerbuna, 
situado en el número 12 de la calle 

homónima.
El lunes, 27 de febrero, se proyectará 
Mandarinas, una película estonia dirigida 
por Zaza Urushadze. El martes, día 28, 
será el turno del film Profesor Lazhar, de 
nacionalidad canadiense, dirigida por 
Philippe Falardeau.
Las dos siguientes películas se 
proyectarán a finales de mazo. El lunes, 
día 27, será el turno de la española 
Muros, dirigida por Pablo Iraburu. Y el 
28 de marzo podrá verse Crash, del 
estadounidense Paul Haggis. Los pases, 
gratuitaos, serán a las 19.30 horas.
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Sandra Bullock en un fotograma de la película ‘Crash’, que se verá en marzo.33
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