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ALREDEDOR DE 4.000 ESTUDIANTES Y 150 DOCENTES HAN PASADO YA POR LAS AULAS DE LA CÁTEDRA DE 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, QUE CUMPLE TRES LUSTROS EN EL 2023

L
a Cátedra de Cooperación 
para el Desarrollo de la Uni-
versidad de Zaragoza cum-
ple quince años este 2023. 

En estos tres lustros «ha sido el 
puente por el que transitan, en una 
dirección, los retos cotidianos a los 
que se enfrentan las oenegés, y que 
son inspiración constante de nue-
vas ideas y de una considerable crea-
tividad práctica; y, en la otra, la re-
flexión rigurosa, pausada e inde-
pendiente que caracteriza el traba-
jo intelectual en la universidad pú-
blica», indica Sergio Salinas, direc-
tor de la cátedra. Este encuentro ha 
sido «muy fructífero para ambos 
mundos, el de la academia y el de la 
cooperación a pie de calle», añade. 

Antes incluso de la creación de 
esta cátedra, la Universidad de Zara-
goza no era indiferente a su papel 
transformador en el ámbito de la so-
lidaridad internacional. Al igual 
que otras instituciones académicas 
españolas, ya contaba con áreas de 
actuación en esta materia, defini-
das en la Estrategia de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo, elabora-
da en el 2000. Ese mismo año, un 
grupo de profesores de Unizar se 
alió para ofrecer a los estudiantes 
un curso básico sobre esta discipli-
na, así como otras actividades de 
sensibilización. 

Pero no fue hasta que se diseñó 
el segundo Plan Director de la Coo-
peración Española (2005-2008) 
cuando las universidades pasaron a 
jugar un papel más trascendental, 
«pues a partir de allí comienzan a 
ser consideradas de manera más 
formal como actores relevantes de 
la cooperación al desarrollo», apun-
ta Salinas, «y se exige de ellas que 
pongan a disposición de los menos 
favorecidos todos sus recursos técni-
cos y humanos, altamente cualifica-
dos, para difundir valores solidarios 
y universalistas en un espacio, el de 
la juventud, que estaba llamado a 
jugar un papel relevante en la socie-
dad del futuro, ese futuro que es 
ahora». 

La constitución de la cátedra, en 
el año 2008, era, por lo tanto, un 
«paso necesario». Nació fruto de un 
convenio, que sigue vigente a día de 
hoy, entre el Gobierno de Aragón, la 
Universidad de Zaragoza y la Fede-
ración Aragonesa de Solidaridad 
(FAS) y, «a través de ella, con las enti-
dades aragonesas comprometidas 
con la cooperación», señala el direc-
tor. Desde entonces, se han sumado 
otros convenios con el Ayuntamien-
to de Zaragoza (2018 y 2019) y, des-
de el 2016, con la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza (DPZ). 
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el Desarrollo presenta una triple 
vertiente: docente, investigadora y 
de sensibilización. En cuanto a la 
formación, ofrece actividades per-
manentes, que se repiten cada cur-
so académico, y otras que varían en 
función de las necesidades del mo-
mento. La primera categoría inclu-
ye el Máster Propio en Cooperación 
para el Desarrollo, que lleva seis edi-
ciones, y el Curso de Iniciación a la 
Práctica de la Cooperación, con 
quince. Al segundo grupo pertene-
ce, por ejemplo, el curso Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y Ciudada-
nía Global: actuando desde la coo-
peración y la solidaridad, que en es-
te año se impartirá en la Universi-
dad de la Experiencia de Unizar, di-
rigido a mayores de 55 años. 

En el campo de la investigación, 
la Revista Iberoamericana de Estudios de 
Desarrollo «es la que mejor represen-
ta el trabajo creativo y sistemático 
canalizado por la cátedra para au-
mentar el acervo de conocimientos 
sobre la cooperación para el desa-
rrollo», explica Sergio Salinas. Se pu-
blica online dos veces al año y ofrece 
acceso libre a todos sus artículos. 

«No obstante, la cátedra trabaja 
constantemente también en la pro-
moción de la investigación, a través 
del apoyo a la realización de traba-
jos de fin de grado y de fin de máster 
que se relacionen con la coopera-
ción para el desarrollo», continúa. 
Cada año convoca asimismo unos 
premios para los mejores de estos 
trabajos, un máximo de diez galar-
dones, dotados con 200 euros para 
los de fin de grado, y con 400 para 
los de fin de máster, que pueden 
pertenecer a cualquier facultad o ti-
tulación académica. 

En lo que respecta a la sensibili-
zación, las actividades de la cátedra 
tienen como fin la concienciación 
de la sociedad sobre las desigualda-
des que azotan el mundo y las ac-
tuaciones para favorecer el desarro-
llo y la justicia social. Estas com-
prenden charlas, conferencias, ex-
posiciones, concursos, mercadillos, 
foros, ciclos de cine... Suele organi-
zarlas en colaboración con las diver-
sas facultades y centros de la univer-
sidad, así como con las oenegés de 
la FAS. 

La más veterana de estas accio-
nes es el concurso de fotografía, que 
cumple trece ediciones, siendo la 
acción de sensibilización más anti-
gua. Entre las de más reciente incor-
poración está el foro, que este año 
estará centrado en los desafíos de la 
cooperación para el desarrollo en 
tiempos de guerra, a propósito del 
conflicto en Ucrania. Su conferen-
cia anual se centrará en la nueva 
Ley de Cooperación para el Desarro-
llo Sostenible y la Solidaridad Glo-
bal. H

Entrega de los 
premios de la 
Cátedra de 
Cooperación 
de Unizar a los 
trabajos de fin 
de grado y fin 
de máster del 
2022.

La cooperación en el ámbito académico

33 Acto de la cátedra celebrado en la Diputación de Zaragoza.

Si se suman todas las acciones formales y no 
formales que la Cátedra de Cooperación 
para el Desarrollo de la Universidad de 
Zaragoza ha impartido, 4.000 personas se 
han formado con ella en sus quince años de 
trayectoria. En lo que respecta a su cuerpo 
docente, no solo cuenta con el equipo 
humano propio de Unizar, sino también con 
personal de las oenegés de la FAS y con el 
profesorado externo que se ha ido uniendo 
tras alianzas no formales con otras 
universidades españolas y extranjeras. En 
total, han pasado por sus aulas unos 150 
docentes. 
Si algo caracteriza a la cooperación para el 

desarrollo es que no se trata de un área 
propia de expertos en una sola disciplina. “Al 
contrario, cada vez involucra a más 
especialistas de todos los campos 
cient́ficos”, afirma el director de la cátedra, 
Sergio Salinas. “Aunque siguen 
predominando los profesores vinculados a 
las ciencias sociales, por las actividades de la 
cátedra circulan médicos, enfermeros, 
periodistas, maestros, sociólogos, 
economistas, juristas, ingenieros... Y es 
precisamente en este encuentro en el que 
podemos enriquecer nuestras perspectivas 
sobre un desarrollo que solo puede ser 
resultado de un diálogo multidisciplinar”.

Un diálogo multidisciplinar
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