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Un compromiso universal
LA CÁTEDRA DE COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA COMIENZA HOY UNA COLABORACIÓN QUINCENAL 
CON ESPACIO 3 EN LA QUE DARÁ A CONOCER LA ACTUALIDAD ACADÉMICA DE LOS ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO

L
a Cátedra de Coopera-
ción para el Desarrollo, 
creada en el año 2008, es 
una cátedra institucional 

de la Universidad de Zaragoza. 
Este tipo de cátedras son una 
herramienta para llevar a cabo 
la colaboración estable entre 
las universidades y las institu-
ciones. Las entidades colabora-
doras de la Cátedra de Coope-
ración para el Desarrollo son el 
Gobierno de Aragón y la Federa-
ción Aragonesa de Solidaridad. 
El Departamento de Ciudadanía 
y Derechos Sociales del Gobier-
no de Aragón tiene entre sus 
competencias las relacionadas 
con la cooperación internacio-
nal. Por su parte, la Federación 
Aragonesa de Solidaridad (FAS) 
es una federación compuesta 
por 50 oenegés de desarrollo de 
ámbito aragonés.

La cátedra tiene como objeti-
vos la realización de actividades 
en materia de formación, inves-
tigación y sensibilización, desti-
nadas a procurar una reflexión 
sobre la cooperación para el de-
sarrollo. Este desarrollo ha de 
ser capaz de crear condiciones 
de equidad y abrir más y mejores 
oportunidades de vida al ser hu-
mano para que despliegue todas 
sus potencialidades y preserve 
para las generaciones futuras el 
acceso y buen uso de los recur-
sos, el medio ambiente natural y 
el acervo cultural.

TRES ÁREAS DE ACTUACIÓN
Para el cumplimiento de sus obje-
tivos, la cátedra realiza distintas 
actividades en sus tres ámbitos 
de actuación. En el que se refiere 
a la formación, destaca el Máster 
en Cooperación para el Desarro-
llo, cuya primera edición está a 
punto de arrancar en la Facultad 
de Economía y Empresa de la 
Universidad de Zaragoza. En este 
mismo ámbito, la cátedra organi-
za distintos cursos de Iniciación 
a la Práctica de la Cooperación, 
destinados principalmente a es-
tudiantes universitarios que van 
a realizar prácticas en países del 
sur, aunque está abierto también 
a todas aquellas personas intere-
sadas en los asuntos relacionados 
con la cooperación para el desa-
rrollo.

En el ámbito de la investiga-
ción, la cátedra realiza una con-
vocatoria anual de ayudas a pro-
yectos de esta índole para apoyar 
una investigación de calidad 
sobre cooperación y desarrollo 
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en el seno de la Universidad de 
Zaragoza. Asimismo, la cátedra 
premia anualmente los mejores 
trabajos de fin de grado y de fin 
de máster que han realizado es-
tudiantes de la Universidad de 
Zaragoza en esta materia. Por úl-
timo, esta cátedra de la Univer-
sidad de Zaragoza publica, en 
colaboración con la Red Españo-
la de Estudios del Desarrollo, la 
Revista Iberoamericana de Estudios 
de Desarrollo, que se ha consolida-
do como un referente en los estu-
dios académicos de desarrollo en 
el ámbito latinoamericano.

Finalmente, en el ámbito de la 
sensibilización, la cátedra orga-
niza la Semana Anual de la Co-
operación, que proporciona un 
espacio de encuentro e intercam-
bio de conocimientos en materia 
de cooperación al desarrollo en-
tre la Universidad de Zaragoza y 
las diferentes oenegés. La cátedra 
organiza también conferencias y 
seminarios, destacando la orga-
nización, el pasado verano, del 
III Congreso Internacional de Es-
tudios de Desarrollo, que atrajo 
a Zaragoza a más de doscientos 
docentes e investigadores nacio-
nales e internacionales de los es-
tudios del desarrollo.

La cátedra sigue trabajando, 
con ilusión, en nuevos proyectos 
de los que esperamos dar pronto 
cuenta, en esta tribuna, a la so-
ciedad aragonesa. H

El Congreso 
Reedes, cele-
brado por la 
Universidad 
de Zaragoza 
del 29 de junio 
al 1 de julio 
del 2016, es 
parte de las 
actividades de 
la cátedra.

TRABAJOS DE FIN DE GRADO Y DE MÁSTER

Una labor académica digna de premio
Con la presidencia del Vicerrector de 
Internacionalización y Cooperación de 
la Universidad de Zaragoza, Francisco 
Beltrán Lloris; el Decano de la Facultad 
de Economía y Empresa, José Mariano 
Moneva; y el Director de Secretariado 
de Cooperación, Sergio Salinas Alcega, 
el 29 de septiembre se celebró el acto 
de entrega de los premios de la Cátedra 
de Cooperación para el Desarrollo a los 
mejores trabajos de fin de grado y de 
máster en el ámbito de la cooperación 
para el desarrollo en la Universidad de 
Zaragoza. Los premios fueron otorgados 

a Alejandro Argón Arcarazo, por su trabajo 
‘Crowdfunding: El fin para alcanzar el 
medio’; a Raquel Fernández Lahoz, por 
‘La lucha contra la discapacidad visual 
evitable’; y a Rocío Calvo García-Pellicer, 
por ‘La atención al parto en comunidades 
indígenas del distrito Amazonas (Perú)’.
Además, se otorgaron áccesits a los 
estudiantes Alba María Fernández Campo, 
Marcos Espés Pizarro, Ignasi Bofill 
Verdaguer, Raquel Sánchez López y María 
Concepción Pizá Morell. Los estudios 
sobre desarrollo van encontrando su lugar 
dentro de nuestra casa de estudio.
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