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Presentación1
damos cuenta por tercera vez de nuestro trabajo, refe-

rido ahora a 2010. Hace un año ya nos poníamos alerta 

ante la convulsión económica provocada por un desmedi-

do afán de lucro de los mercados financieros, que muchos 

no dudan de calificar claramente de inmoral. “La crisis la 

ha provocado un sistema financiero concebido y regula-

do para que la principal fuente de beneficio de la banca y 

los poderes financieros sea la especulación”, reza la de-

claración Universidad frente a la crisis, suscrita por mil 

seiscientos cincuenta y tres profesores universitarios a la 

hora de redactar estas líneas. durante el 2010 sus efec-

tos se han manifestado de manera desigual en los dife-

rentes estratos sociales, yendo a recaer el mayor peso en 

los sectores más desfavorecidos como es habitual. cri-

sis significa originariamente juicio, decisión. Para los mé-

dicos antiguos era el momento en que podían enjuiciar la 

enfermedad y conjeturar acerca de su curación. Muchos 

esperábamos que la explosión de nuestra crisis llevase a 

tomar medidas: unos, utópicamente, que fuesen radica-

les, del “ir a la raíz”; otros que fuesen realmente efica-

ces. Pero, lejos de una refundación del capitalismo, como 

se llegó a preconizar por eminentes pensadores y políti-

cos nada sospechosos, las iniciativas de gobierno se han 

plegado al imperio de una economía deshumanizada y se 

han dirigido hacia un adelgazamiento del estado del bien-

estar, como se viene en decir ahora, que no es algo muy 

diferente de las medidas de ajuste estructural que los Paí-

ses Menos Adelantados tuvieron que soportar hace ya 

treinta años. Para ellos la crisis no ha sido algo coyuntu-

ral, como esperamos para nosotros, sino su modo de es-

tar en el concierto mundial. Y vuelven a ser ellos quienes 

sufren las consecuencias de un pecado que no cometie-

ron, de una crisis que generó el Norte opulento pero que 

traslada sus efectos también al Sur empobrecido.

“La crisis la ha provocado un siste-
ma financiero concebido y regulado para 
que la principal fuente de beneficio de 
la banca y los poderes financieros sea la 
especulación.”
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A esto se suma el rebrote de la especulación aplicada a 

los productos básicos de la alimentación, como el trigo, el 

maíz o el azúcar, que han experimentado en el año una 

subida media del 25%. El precio del trigo casi se ha du-

plicado en seis meses. en los medios económicos tradi-

cionales se suelen dar otras razones, pero casualmente la 

producción de cereales en 2010 es la tercera mayor de la 

historia. Y estas subidas repercuten fundamentalmente 

en los países más vulnerables, donde se dedica hasta el 

80% del ingreso en la alimentación, cuando en el estado 

español dedicamos un 20%, según el Instituto Nacional 

de consumo. este tipo de inversión se popularizó en 1991 

gracias a Goldman Sachs y ha tenido un auge espectacu-

lar en este siglo. Según un estudio de Lehman Brothers, 

los fondos de inversión alimentaria pasaron de 13.000 mi-

llones de dólares en 2003 a 260.000 millones en 2008. en 

2010 sólo el 0,5% de los contratos de futuros alimentarios 

se acabaron ejecutando, según el Banco Mundial. ¡Loor a 

la bolsa de Chicago!

Es verdad que ha habido iniciativas esperanzadoras, como 

la del Presidente Rodríguez Zapatero en la cumbre sobre 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, 

celebrada del 20 al 22 de septiembre en nueva York, en la 

que propuso la adopción de una pequeña tasa sobre tran-

sacciones financieras internacionales, dentro del marco 

que defendió para que los gobiernos mantengan y cum-

plan sus compromisos, a pesar de la crisis,  y para que se 

abran nuevas fuentes innovadoras de ayuda al desarrollo. 

“Aunque la crisis afecta severamente a los países ricos, 

donde ha creado déficits, sus consecuencias son mucho 

más crueles en los países pobres. Así pues, no tenemos 

derecho a hacer menos”, aseguró por su parte el presi-

dente Sarkozy. Recientemente el Parlamento Europeo ha 

“Aldea campesina, Burkina Faso”
Foto cedida por: Virginia Nuñez Pazmino.
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recogido esta iniciativa y ha aprobado un 0,05% de impo-

sición que, según expertos, puede generar entre 6.300 y 

1.300 millones de euros al año. Puede que sean todavía 

meras declaraciones de intenciones, pero son pasos en la 

buena dirección.

Este ha sido el clima en el que hemos ido desarrollando 

nuestro trabajo. Ha sido ya un año de consolidación de 

las actividades y estructuras de la Cátedra: Comisión Mix-

ta, Consejo Asesor y Grupos de Trabajo. La Comisión Mix-

ta ha celebrado cuatro reuniones, el consejo Asesor, al 

que se ha incorporado una nueva persona, tres, el Grupo 

Académico cuatro y cinco el Grupo de Gestión. A esto hay 

que añadir las muchas horas de dedicación de las perso-

nas que componen los órganos citados.

Como resultado de él podemos destacar la impartición de 

la segunda parte del Curso de Proyectos, iniciado en el 

año 2009; la ampliación de actividades de la Segunda Se-

mana de la Cooperación; la presencia de Simon  Maxwell, 

Director muchos años del prestigioso Instituto de Desa-

rrollo de Ultramar (odi), como ponente de la conferencia 

anual; y el trabajo paciente durante todo el periodo para 

llevar adelante el compromiso adquirido de preparar la 

edición de una revista que cumpliese los protocolos habi-

tuales de calidad y que ha dado como fruto la aprobación 

por parte de la Comisión Mixta, en su última sesión, de su 

edición en modalidad electrónica, estando ya disponible 

su plataforma digital y en preparación su primer número. 

Entre los acuerdos significativos de la Comisión Mixta es-

tán el nombramiento de una colaboradora (fellow), que per-

mitirá ampliar nuestro horizonte investigador, y la solicitud 

de ampliación del acuerdo marco de creación de la cátedra 

para incorporar la posibilidad de tener otras fuentes de fi-

nanciación que permitan llevar a cabo actividades adiciona-

les a las recogidas en el convenio anual. Tal demanda ha ob-

tenido el beneplácito de las tres instituciones fundacionales.

Todo ello ha sido posible gracias al trabajo de la Secreta-

ría Técnica, al respaldo de la Universidad de Zaragoza y 

de la Federación Aragonesa de Solidaridad y al compro-

miso del Gobierno de Aragón, que ha vuelto a fortalecer 

su apoyo económico, esta vez en un 25 % respecto al del 

año anterior.

Ya decíamos en 2009 que no pretendemos seguir crecien-

do indefinidamente en cantidad, pero sí en calidad, en re-

percusión, en impacto. Estamos afianzando y diversifican-

do nuestra oferta formativa, para lo cual vamos a abordar 

la elaboración de un programa integrado que pueda posi-

bilitar la obtención de un título propio de nuestra universi-

dad, y vamos a perfilar con más cuidado nuestro trabajo 

de sensibilización. También hemos establecido contactos 

para promocionar la creación de una Red Española de Es-

tudios de Desarrollo, equiparable a otras europeas simila-

res, como la británico-irlandesa Asociación de estudios de 

Desarrollo (DSA) o la Asociación Europea de Investigación 

y enseñanza en materia de desarrollo (eAdi).

Estamos dispuestos a seguir adelante en esta tarea de in-

vestigación, formación y sensibilización de nuestra socie-

dad, haciéndonos eco de aquellas ya antiguas palabras 

de Julius Nyerere: “Yo no quiero vuestro dinero, quiero 

que vuestro dinero se dedique a explicar a vuestros ciu-

dadanos las verdaderas causas de por qué vivimos así en 

nuestro país”.

José Ricardo Álvarez Domínguez
Director de la Cátedra
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Sumario2
La acción formativa, de investigación y de difusión y sensi-

bilización de la cátedra de cooperación para el desarrollo 

de la Universidad de Zaragoza, se lleva a cabo a través de 

diferentes tipos de actividades. Por una parte, los cursos 

básicos de cooperación, los de iniciación a la práctica de 

la cooperación y los cursos especializados. Por la otra, las 

ayudas a la investigación personal o de equipos. Por último, 

las charlas y conferencias, las jornadas y los seminarios. 

Formación 

en el área de Formación este año se han llevado a cabo, 

con el mismo éxito de los años precedentes, los siguien-

tes cursos:

 

1. Curso Básico de Cooperación para el Desarrollo, en 

sus dos ediciones: Zaragoza y Teruel.

2. Cursos de Iniciación a la Práctica de la Cooperación, 

en sus cuatro ediciones: 

 ▪ Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. 

 ▪ Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza.

 ▪ Universidad de Zaragoza Campus de Huesca.

 ▪ Universidad de Zaragoza Campus de Teruel. 

3. cursos especializados:

 ▪ Gestión de Proyectos II: Seguimiento y Evaluación 

de Proyectos.

“La acción formativa, de investi-
gación y de difusión y sensibilización de 
la cátedra de cooperación para el de-
sarrollo de la Universidad de Zaragoza, 
se lleva a cabo a través de diferentes ti-
pos de actividades.”
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Difusión

en el área de difusión se llevó a cabo la conferencia de una 

reconocida personalidad en el ámbito de la cooperación  ni-

vel internacional, Simon Maxwell, quien  actualmente es In-

vestigador Senior Asociado del Overseas Development Ins-

titute (ODI), el principal grupo de expertos sobre desarrollo 

internacional del Reino Unido. 

También se realizó la II Semana de la Cooperación para el 

desarrollo.

Igualmente, la Cátedra participó en la Rueda de prensa 

para la presentación de la Unidad territorial de Huesca 

de la Federación Aragonesa de Solidaridad y del Curso 

de Iniciación a la Práctica de la Cooperación.

Investigación

En el área de Investigación se publicó la convocatoria 

de Ayudas a la Investigación, tanto para Investigaciones 

Personales como para Equipos de Investigación. Ambas 

aparecen reflejadas en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) 

num. 23 del 03 de febrero de 2011. 



7

Área de formación3
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Uni-

versidad de Zaragoza tiene una clara vocación docente. 

en tal sentido, y siendo consecuentes con esta misión, 

durante este año se llevaron a cabo los siguientes cursos:

1. Curso Básico de Cooperacion para el 
Desarrollo.

curso de 60 horas lectivas estructurado en dos módulos:

 

Módulo I, denominado Marco Teórico. Plantea una 

aproximación a la Cooperación para el Desarrollo desde 

distintas áreas del conocimiento, a saber, historia, socio-

logía, antropología, economía, etc. 

Módulo II, denominado La Práctica de la Cooperación. 

Aborda la cooperación para el desarrollo desde la pers-

pectiva de su actuación tratando temas como la Ayuda 

Oficial al desarrollo aragonesa, la educación para el de-

sarrollo, la sensibilización, los conflictos armados, géne-

ro y desarrollo, iniciativas desarrolladas en el sur, entre 

otros aspectos.

el objetivo principal de este curso es transmitir conoci-

mientos sobre las causas del subdesarrollo en los paí-

ses del Sur a la vez que ofrecer instrumentos adecuados 

para fomentar iniciativas de cambio de esa situación.

Su edición en Zaragoza se llevó a cabo entre los meses 

de septiembre y diciembre en el Edificio de Matemáticas 

de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zarago-

za, campus san Francisco, y contó con una matrícula de 

45 participantes. 

Ver Anexo 1.

Coordinador del Curso: José Ricardo Álvarez Do-

mínguez, Universidad de Zaragoza.

“...El objetivo principal de este 
curso es transmitir conocimientos sobre 
las causas del subdesarrollo en los paí-
ses del Sur a la vez que ofrecer instru-
mentos adecuados para fomentar ini-
ciativas de cambio de esa situación...”
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Coordinadores de Módulos: chaime Marcuello ser-

vós, Universidad de Zaragoza y Felipe Soret Hernández, 

Fundación Adsis. 

su edición en teruel se llevó a cabo entre los meses 

de marzo y abril en la Facultad de ciencias sociales y 

Humanas de la Universidad de Zaragoza, Campus de 

teruel, y contó con una matrícula de 16  participantes. 

Ver Anexo 2.

Coordinadora del Curso:  Rosario Marta Ramo Garza-

rán, Universidad de Zaragoza.

Coordinadores de Módulos: chaime Marcuello 

Servós, Universidad de Zaragoza; José Mª. Leza Fer-

nández, Asociación Huauquipura; Felipe Soret Her-

nández, Fundación Adsis y Amparo sánchez Martín, 

Universidad de Zaragoza.

2. Curso de Iniciación a la Práctica de la 
Cooperación 

curso de 20 horas lectivas estructurado en dos módulos:

 

Módulo I, denominado comprender la cooperación, 

donde se plantean una serie de conceptos como soli-

daridad, tipos de cooperación, las realidades del sur, 

educación para el desarrollo y voluntariado, con el fin 

de dotar a los participantes una idea general del contex-

to que encontrarán en los países donde realizarán sus 

prácticas.

Módulo II, denominado Realizar la Cooperación, que 

introduce elementos más prácticos, tales como conse-

jos para el viaje, normativas, el grupo de trabajo, re-

solución de conflictos, trabajo en el terreno, etc., pro-

porcionándole a los asistentes herramientas que les 

permitan hacer que su experiencia sea más producti-

va tanto para ellos como para la organización donde se 

van a incorporar.

Está dirigido, básicamente, a estudiantes de la Univer-

sidad de Zaragoza que vayan a realizar prácticas en 

países del Sur o a cualquier persona que vaya a reali-

zar alguna estancia de corta duración en estos países.   

“...se plantean una serie de con-
ceptos como solidaridad, tipos de coo-
peración, las realidades del sur, educa-
ción para el desarrollo y voluntariado...”
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“...introduce elementos más 
prácticos, tales como cosnejos para el 
viaje, normativas, el grupo de trabajo, 
resolución de conflictos, trabajo en el 
terreno, etc...”

La edición en la Facultad de Educación se llevó a cabo 

entre los meses de enero y febrero y contó con una 

matrícula de 21 participantes. 

Ver Anexo 3.

Coordinador del Curso: José Mª. Leza Fernández, 

Asociación Huauquipura.

Coordinador Académico: Enrique Lafuente Millán, 

Universidad de Zaragoza.

La edición en la Facultad de Veterinaria se llevó a cabo 

entre los meses de febrero y marzo y contó con una 

matrícula de 54 participantes. 

Ver Anexo 4.

Coordinadora del Curso: Carolina Menéndez An-

drés, Asociación Huauquipura.

Coordinador Académico: Enrique Sáez Olivito, Uni-

versidad de Zaragoza.

La edición en la Facultad de Ciencias Sociales y Huma-

nas, campus de teruel, se llevó a cabo entre los meses 

de octubre y noviembre y contó con una matrícula de 34  

participantes. 

Ver Anexo 5.

Coordinador del Curso: José Mª. Leza Fernández, 

Asociación Huauquipura.

Coordinadora Académica: Marta Ramo Garzarán, 

Universidad de Zaragoza.

Foto ganadora del 1º Premio del I Concurso de Fotografía “Imágenes de la Cooperación Internacional”, 
categoría Estudiantes. “Javier realizando su tarea” | Foto cedida por: Marta tercero Uriel.
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La edición en la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

educación, campus de Huesca, se llevó a cabo entre 

los meses de noviembre y diciembre y contó con una 

matrícula de 27 participantes. 

Ver Anexo 6.

Coordinador del Curso: José Mª. Leza Fernández, 

Asociación Huauquipura.

Coordinadora Académica: Marta Liesa Orús, Uni-

versidad de Zaragoza.

3. Cursos Especializados

 ▪ Gestión de Proyectos 

curso estructurado en tres Módulos: 

I. Identificación y Formulación de Proyectos.

II. Desarrollo y Evaluación de Proyectos.

III. Prácticas. 

El objetivo general es mejorar la calidad, eficacia, efi-

ciencia e impacto de las acciones de cooperación para el 

“Intentar sonreir”
Foto cedida por: Bianca Raluca Chereches.
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Desarrollo que implementan las ONGD; igualmente, per-

feccionar la formulación técnica y la gestión de proyectos 

de cooperación para el desarrollo y fomentar el debate 

entre las instituciones financiadoras y la sociedad sobre la 

Cooperación para el Desarrollo que se realiza en Aragón.

“...analizar los mecanismos o me-
todologías que permiten verificar el pro-
greso y la condición de un proyecto de 
cooperación, con el fin de evaluar su plan 
operativo y poder hacer que la acción sea 
lo más efectiva y eficiente posible.”

durante este año se impartió el Módulo ii: desarrollo y 

Evaluación de Proyectos. 

tuvo una duración de 48 horas lectivas. 

La finalidad específica de éste fue analizar los mecanis-

mos o metodologías que permiten verificar el progreso y 

la condición de un proyecto de cooperación, con el fin de 

evaluar su plan operativo y poder hacer que la acción sea 

lo más efectiva y eficiente posible.

Esta edición se llevó a cabo en el Edificio de Matemáticas 

de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, 

campus san Francisco, entre los meses de mayo y junio y 

contó con una matrícula de 20 participantes. 

Ver Anexo 7.

Coordinadores del Curso: Enrique Cabezudo Balles-

teros, Asamblea de Cooperación por la Paz y Pilar Plaza 

Queralt, Acción Solidaria Aragonesa.
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Área de difusión4
La labor de la Cátedra de transmitir el conocimiento a 

través de conferencias y coloquios se vio plasmada, en 

esta oportunidad, en las siguientes actividades:

1. Jornadas en Cooperación de Salud Vi-
sual. Facultad de Ciencias, Campus San 
Francisco.

estas jornadas se llevaron a cabo con el objetivo de iniciar 

a los profesionales de la salud visual en los temas relacio-

nados con la cooperación para el desarrollo, así como in-

centivar el voluntariado en el área, creando conciencia so-

bre la importancia de su intervención en la mejora de la 

calidad de vida de las personas de los países en vías de 

desarrollo y su contribución de manera indirecta al desa-

rrollo integral de sus comunidades, ya que de los 180 mi-

llones de personas que hay en el mundo con deficiencias 

visuales el 90% se ubica en estos países y la mayor can-

tidad en África subsahariana, India y China.  

El programa queda reflejado en el Anexo 8.

Fecha y lugar:

2 y 5 de julio en la Facultad de ciencias, campus san 

Francisco, Universidad de Zaragoza.

2. II Semana de la Cooperación para el 
Desarrollo. 

en esta oportunidad, la intención de llevar a cabo esta ac-

tividad era realizar una acción coordinada que aglutinase 

los esfuerzos de centros, departamentos, asociaciones, 

grupos de la Universidad de Zaragoza, universitarios a tí-

tulo personal  y Organizaciones No Gubernamentales de 

Desarrollo (ONGD) adscritas a la Federación Aragonesa 

de Solidaridad para lograr un impacto en la comunidad 

universitaria, en particular, y en la sociedad aragonesa, 

en general, en temas relacionados con la Cooperación 

para el desarrollo.

Para ello se plantearon los siguientes objetivos:

 ▪ sensibilizar a la comunidad universitaria respecto de 

las realidades humanas en los países del sur.
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 ▪ dar a conocer a la comunidad universitaria el papel 

de la universidad en la cooperación para el desarro-

llo y su compromiso para con los pueblos más des-

favorecidos.

 ▪ Mostrar experiencias de cooperación que sean paradig-

ma de la capacidad de promover la mejora de oportuni-

dades por medio de la cooperación para el desarrollo.

 ▪ consolidar una acción de impacto doble tanto en el sur 

como en el norte de las acciones de cooperación de 

la Universidad de Zaragoza y la sociedad aragonesa.

 ▪ iniciar un acercamiento entre la universidad y las 

ONGD para propiciar futuras contribuciones en ma-

teria de desarrollo de proyectos en el futuro próximo. 

Para lograrlos se propusieron dos líneas de acción: 

A. Dar a conocer lo que se realiza en la Universidad de 

Zaragoza desde la perspectiva de la cooperación  en dos 

ámbitos:

 ▪ Facultades, departamentos y cátedra: presentación 

de proyectos y actividades que se están realizando.

 ▪ Estudiantes: experiencias que han realizado de for-

mación y prácticas en el campo de la cooperación.

B. Dar a conocer en el ámbito de la Universidad de Za-

ragoza otras iniciativas de trabajo realizadas por algunas 

ONGD de Aragón.

El programa queda reflejado en el Anexo 9.

“... la intención de llevar a cabo 
esta actividad era realizar una acción 
coordinada que aglutinase los esfuer-
zos de centros, departamentos, asocia-
ciones, grupos de la Universidad de Za-
ragoza, universitarios a título personal  
y Organizaciones No Gubernamentales 
de Desarrollo ...”

“La tierra nos ofrece lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no las ava-
ricias de todos”. Mahatma Gandhi | Foto cedida por: Eva Álvarez Ramos.
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3. Conferencia dictada por Simon Maxwell: 
“La Cumbre Mundial sobre los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y la Conferen-
cia sobre Cambio Climático de Cancún: 
¿perspectivas opuestas sobre el desarro-
llo internacional?”.

La conferencia anual de la Cátedra corrió a cargo de Si-

mon Maxwel, Investigador Senior Asociado del Overseas 

Development Institute (ODI), el principal grupo de ex-

pertos sobre desarrollo internacional del Reino Unido. 

Podríamos sintetizar su participación en las siguientes líneas.

La cumbre mundial sobre los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, celebrada entre el 20 y 22 de septiembre, y la 

Conferencia sobre el Cambio Climático, que tuvo lugar 

entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre, ambas 

en 2010, señalaban agendas opuestas sobre el desarro-

llo internacional.

La primera, se enfocaba en la política nacional para la 

reducción de la pobreza; la segunda, con un bien públi-

co a la cabeza del debate, se centró en la forma de re-

ducir el calentamiento global. No obstante, a pesar de 

las discrepancias y el aparente alejamiento en los plan-

teamientos de una y otra, parece que existen algunas 

vías de reconciliación. estas son, aplicar valores basados 

en los derechos humanos, en la inclusión social, en el 

desarrollo humano; utilizar políticas apropiadas y cohe-

rentes sobre inmigración, desarrollo y comercio exterior; 

y, finalmente, destinar una financiación adecuada. Todo 

ello no hará más que propiciar la creación de un nuevo 
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modelo para la cooperación internacional que, aunque 

ya se está aplicando en algunos sectores, requiere de 

una mayor difusión.  

Fecha y lugar:
25 de octubre en el Aula Magna del Edificio Paraninfo, 

Universidad de Zaragoza.

 

4. I Seminario Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y Responsabilidad Social Corpo-
rativa. Campus de Huesca. 

La Declaración del Milenio fue aprobada por 189 países 

y firmada por 147 jefes de estado y de gobierno en la 

cumbre del Milenio de las naciones Unidas celebrada en 

septiembre de 2000, en ella se establecieron los objeti-

vos de desarrollo del Milenio (odM) de las naciones Uni-

das que se pretendían alcanzar en 2015, sin embargo, 

éstos no parecen cercanos. 

La iniciativa de la ONU incluye a diversos actores socia-

les y económicos en la lucha por los temas más relevan-

tes para el desarrollo, movimientos sociales, tercer sec-

tor y partidos políticos, además de las empresas. 

En este ámbito, las empresas pueden ser un agente de 

cambio que no se limite a los ámbitos tecnológico y or-

ganizacional. Si bien su papel más importante es mante-

ner en el mercado para generar empleo y riqueza, ahora 

también están llamados a jugar un nuevo rol como ac-

tor social y político. La vida económica y la vida social no 

son esferas desligadas, sino que son más bien redes que 

se entrelazan  y se dan vida mutuamente. 

El éxito de la creación de riqueza también depende de 

la forma como la empresa se desempeñe con sus traba-

jadores, proveedores, consumidores y, en general, con 

todo su entorno social. Las empresas desde la Respon-

sabilidad Social Corporativa (RSC) pueden contribuir al 

cumplimiento de los odM.

A partir del marco de reflexión establecido, el seminario 

tenía como objetivos: 

1. difundir y contribuir a una mayor visibilidad y conoci-

miento de los ODM y su convergencia con los preceptos 
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de la Responsabilidad Social Empresarial, como línea es-

tratégica para la actuación empresarial que permita una 

mayor equidad en todos los niveles de la acción humana.

2. Profundizar en el conocimiento de experiencias de or-

ganizaciones no lucrativas (ONL) que trabajan para el 

cumplimiento de los oMd.

3. Conocer y profundizar en las experiencias empresaria-

les consideradas como excelentes en el ámbito de las RSC.

Sesión 2: Mesa Redonda

“Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Accio-
nes desarrolladas desde España”.

Participaron: 

 ▪ D. Ricardo Álvarez:      

director de la cátedra de cooperación para el desa-

rrollo de la Universidad de Zaragoza.

 ▪ D. Valentín García:      

Alianza Aragonesa contra la Pobreza.

 ▪ Dª. Marta Collados:      

MPDL Aragón. 

 ▪ D. Luis Carús:     

Universidad de Zaragoza.

 ▪ Dª. Daniel Sorroche:     

Facultad Regional de San Rafael, Universidad Tecno-

lógica Nacional de Argentina.

 ▪ Moderadora:      

María Victoria Sanagustín, Dpto. de Psicología y So-

ciología, Universidad de Zaragoza.

Fecha y lugar:
21 de septiembre en la escuela Universitaria de es-

tudios empresariales, campus de Huesca, Universi-

dad de Zaragoza.

5. Programas de Teruel

Conferencia dictada por José Luis Sanz: “La co-
bertura periodística en la catástrofe de Haití: 
presión social y estrategias de cooperación”. 

La tragedia causada por el terremoto del 12 de ene-

ro de 2010 en Haití puso en entredicho la eficiencia del 

sistema internacional de respuesta humanitaria y relan-

zó el debate sobre las vías de cooperación para el desa-

rrollo en estados considerados fallidos. Pero también en 

el mundo periodístico abrió una honda reflexión sobre 

la información que se difunde en el mundo durante una 

emergencia, por la incidencia que esta tiene en la toma 

de decisiones políticas. 

Las acciones de los países cooperantes ya no se conci-

be sin una estrategia de prensa y hasta la más pequeña 

ONGD en el terreno tiene una rutina de visibilización que 

condiciona su labor de ayuda: “La foto pesa, y mucho”.

Fecha y lugar:
10 de febrero en el salón de Actos de la Facultad de 

ciencias sociales y Humanas, campus de teruel, Uni-

versidad de Zaragoza.

“Las acciones de los países coo-
perantes ya no se concibe sin una estra-
tegia de prensa y hasta la más pequeña 
ONGD en el terreno tiene una rutina de 
visibilización que condiciona su labor de 
ayuda: “La foto pesa, y mucho”
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Transmisión del documental “15-03-09 La última 
ofensiva” y charla con los productores: José Luis 
Sanz Rodríguez y Juan Carrascal-Ynigo.

Durante doce años se desarrolló en El Salvador una gue-

rra fratricida. En 1981, durante el conflicto, nace el par-

tido de la derecha (ARENA) que llega a la Presidencia en 

1989. tras veinte años en el poder, el partido se enfren-

ta a la posibilidad de perderlo. en 2009, por primera vez 

desde su legalización, el Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN), partido en que se convir-

tió la guerrilla al término de la guerra, tiene posibilida-

des reales de llegar al poder por la vía democrática. Las 

elecciones del 15 de marzo de 2009 se plantean como la 

última batalla, la gran batalla de las urnas. 

Fecha y lugar:
13 de diciembre en el salón de Actos del Vicerrectora-

do, Campus de Teruel, Universidad de Zaragoza.

6. Publicación de los primeros números 
de los Cuadernos de Trabajo de la Cáte-
dra de Cooperación para el Desarrollo.

en mayo y en noviembre de 2010 se publican los cuader-

no de trabajo 1 y 2, de la cátedra de cooperación para 

el desarrollo, respectivamente. el primero bajo el títu-

lo “El mundo en ruta de colisión y otros escritos”, cuyo 

autor es Manfred Max-Neef, y el segundo titulado “Pers-

pectiva de género y enfoque de responsabilidad social 

en el estudio del sector textil: aportaciones a la coopera-

ción al desarrollo”, cuya autora es Ana Carmen Laliena. 

el número de ejemplares ha sido de 200 por cada uno.

7. Diseño de la Revista 

Se inician las gestiones para el diseño de la página web de 

la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, cuyo 

lanzamiento oficial se realizará en el año 2011. 

Esta revista digital publicará investigaciones multidiscipli-

nares de calidad sobre desarrollo, entendido como proce-

so de cambio social, económico, político, cultural y tecno-

lógico capaz de crear condiciones de equidad y abrir más 

y mejores oportunidades de vida al ser humano 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. 

El enfoque de los artículos será de carácter teórico, em-

pírico o de políticas públicas, y que permitan comunicar 

resultados de investigación originales.

el enlace de la revista es:

http://ried.unizar.es/index.php/revista/index
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Área de investigación5
dentro del compromiso de impulsar y promover la in-

vestigación en el área de la Cooperación para el De-

sarrollo se formalizan las dos convocatorias de Ayuda 

a la Investigación, una para investigadores individua-

les (Ayudas para una Investigación Personal) y otra 

para grupos de investigación (Ayudas para Equipos 

de Investigación).

Las bases de dichas convocatorias están reflejadas en 

el Boletín Oficial de Aragón nº 23, de fecha 3 de fe-

brero de 2010.

Las resoluciones de adjudicación de las mismas ten-

drán lugar a durante el segundo trimestre de año 2011.

Por otra parte, durante el año 2010 se adjudicaron las 

siguientes ayudas a la investigación, correspondien-

tes al año 2009:

1. Ayuda a la Investigación Personal: 

Investigación: “Estudio de las cooperativas de muje-

res como organizaciones comunitarias generadoras de 

recursos y seguridad alimentaria, mediante el análisis 

de la implantación de las cooperativas de mujeres en 

un barrio de Nouakchott en las moughataa de Boghé 

y Magta-Lahiar en Brankna, Mauritania, y de su inclu-

sión en lo programas de desarrollo nacional y regiona-

les y en los Planes de Cooperación de la cooperación 

centralizada y descentralizada española ejecutados

durante el año 2009”.

Autora: Dª. Águeda Sánchez Millán.

Estado: en proceso de investigación.

“Dentro del compromiso de im-
pulsar y promover la investigación en el 
área de la cooperación para el desarro-
llo se formalizan las dos convocatorias 
de Ayuda a la Investigación...”
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2. Ayuda a Grupos de Investigación

Investigación: “Cooperación al Desarrollo dentro del 

Marco de la Cultura de Paz en el valle de los ríos Apu-

rimac y Ene (VRAE), en Perú.

Autora: María Victoria San Agustín Fons.

Estado: en proceso de investigación.

Foto ganadora del 1º Premio del I Concurso de 
Fotografía “Imágenes de la Cooperación Interna-
cional”, categoría PDI-PAS. 

“Necesidad de empatía entre el cooperante 
y la población local”.
 Foto cedida por: Delia Lacasta Lozano.
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Otras actividades6
entre otras actividades desarrolladas por esta cátedra 

en el año 2010 se mencionan:

1. Rueda de prensa para la presentación 
de la Unidad Territorial de Huesca de la 
Federación Aragonesa de Solidaridad y 
del Curso de Iniciación a la Práctica de la 
Cooperación.

Participaron: 

 ▪ Fernando Pérez: Presidente de la Federación Arago-

nesa de solidaridad.

 ▪ Ricardo Álvarez: Director de la Cátedra de Coopera-

ción para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza.

Fecha y lugar:
24 de noviembre en la Facultad de ciencias Humanas y de 

la Educación, Campus de Huesca, Universidad de Zaragoza.
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Organigrama institucional7
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo se sopor-

ta en las tres instituciones que la crearon: la Federación 

Aragonesa de Solidaridad, la Universidad de Zaragoza y 

el Gobierno de Aragón. 

El órgano de gobierno es la Comisión Mixta de Segui-

miento, de carácter paritario, formada por dos represen-

tantes de cada una de las instituciones:

COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO

GOB. ARAGÓN

D. Pedro Coduras Marcén

Director General de Coopera-

ción e Inmigración.

Dª. Mª. Cruz Obis Longarón

Jefa de servicio de cooperación 

al desarrollo.

UNIVERSIDAD ZARAGOZA

Dª. Regina Lázaro Gistau 

Vicerrectora de Relaciones In-

ternacionales.

Dª. Concepción Lomba Serrano

Vicerrectora de Proyección Cul-

tural y social.

F.A.s.

D. José Mª. Leza Fernández

Asociación Huauquipura.

D. Felipe Soret Hernández

Fundación Adsis.

Esta Comisión Mixta de Seguimiento es la que propone 

al Rector de la Universidad el nombramiento de una per-

sona que se haga cargo de la Dirección.

Para el desarrollo del día a día la Cátedra se ha dotado 

de un Consejo Asesor en el que también están represen-

tadas las tres instituciones. como apoyo en la coordina-

ción y administración cuenta con una Secretaría Técnica.



cá
te

dr
a 

de
 c

oo
pe

ra
ci

ón
 p

ar
a 

el
 d

es
ar

ro
llo

22

DIRECTOR

D. José Ricardo Álvarez Domínguez

CONSEJO ASESOR

Por el Gobierno de Aragón:

Dª. María Cruz Obis Longarón

Dª. Ana Gilart Valls

Por la Universidad de Zaragoza:

D. Pedro José Escriche Bueno

D. Pedro García Castrillo

D. Andrés García Inda

Dª. Begoña Gutiérrez Nieto

d. chaime Marcuello servós

D. José Ramón Moreno Fernández

Dª. Rosario Marta Ramo Garzarán

Dª. Beatriz Rodríguez Soria

D. Enrique Sáez Olivito

D. Luis María Serra de Renobales

D. Enrique Uldemolins Julve 

Por la Asociación Federación 

Aragonesa de Solidaridad:

D. José María Leza Fernández

d. Felipe María soret Hernández

Dª. Pilar Benito Berges  
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GRUPO DE GESTIÓN

Dª. Pilar Benito 

intered

D. Pedro Escriche

Jefe de la sección de Asun-

tos Generales de la Secre-

taría General de la U.Z.

D. Pedro García

Profesor Dpto. Análisis Eco-

nómico de la U.Z.

D. José María Leza

Asociación Huauquipura

D. Chaime Marcuello

Profesor Dpto. Psicología y 

Sociología de la U.Z.

D. José Ramón Moreno

Profesor Dpto. Estructura e 

Historia económica y eco-

nomía Pública de la U.Z.

Dª. Rosario Ramo

Profesora Dpto. Ciencias de 

la Educación de la U.Z.

D. Javier Revilla

Ingeniería Sin Fronteras

D. Felipe Soret 

Fundación Adsis

GRUPO ACADÉMICO

D. Andrés García

Profesor Dpto. Derecho 

Penal, Filosofía del Dere-

cho e Historia del derecho 

de la U.Z.

Dª. Begoña Gutiérrez

Profesora Dpto. Contabili-

dad y Finanzas de la U.Z.

D. Chaime Marcuello

Profesor Dpto. Psicología y 

Sociología de la U.Z.

Dª Beatriz Rodríguez

Profesora Dpto. Ingeniería 

Mecánica de la U.Z.

D. Enrique Sáez Olivito

Profesor Dpto. Agricultura y 

Economía Agraria de la U.Z.

D. Luis Serra

Profesor Dpto. Ingeniería 

Mecánica de la U.Z.

D. Enrique Uldemolins

Profesor Dpto. Psicología y 

Sociología de la U.Z. 

Organigrama institucional
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Informe económico8
La distribución económica de las actividades de la Cátedra durante el año 2010 queda reflejada en los siguien-

tes gráficos.

Balance económico 2010 (por áreas)
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Balance económico 2010 (por  actividad)

Curso básico de Cooperación al Desarrollo Zaragoza

Acondicionamiento sede Ayudas a la investigación (grupos)

Ayudas a la investigación (individual)

curso básico de cooperación al desarrollo teruel

costes indirectos

Curso de Gestión de Proyectos II

Apoyo a nuevas asignaturas

Jornadas y seminarios

charlas y conferencias

Publicación de investigaciones

Gastos generales

Personal

Actividades formativas incorporables a los planes de 

estudio de los grados impartidos en la U.Z.
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Perspectivas9
En relación con las actividades que tenemos planificado de-

sarrollar en el año 2011 se pueden indicar las siguientes:

Formación

Continuar con la impartición de los cursos que, hoy por 

hoy, se han convertido en los pilares de la cátedra en 

este área:

 ▪ Curso Básico de Cooperación para el Desarrollo, en 

sus dos ediciones.

 ▪ Curso de Iniciación a la Práctica de la Cooperación, 

en sus cuatro ediciones.

 ▪ Incorporación del Curso Tecnologías para el Desa-

rrollo Humano en cooperación internacional, dentro 

del grupo de Cursos de Especialización.

También es intención organizar nuestro programa for-

mativo de cara a obtener la calificación de Título Propio 

de la Universidad de Zaragoza al nivel inicialmente de Di-

ploma de especialización.

Difusión

continuar con la realización de la conferencia de una 

personalidad reconocida en el ámbito de la cooperación. 

Igualmente, nos proponemos la realización de la activi-

dad que constituye la base de nuestras Jornadas y Semi-

narios, la iii semana de la cooperación, así como la or-

ganización de una Jornada sobre Decrecimiento. 

Por otra parte, para mantener la actividad editorial, la 

Cátedra se tiene previsto seguir desarrollando la colec-

ción  “Cuadernos de Trabajo” con un nuevo número.

Por último, realizaremos el lanzamiento del primer 

“También es intención organi-
zar nuestro programa formativo de 
cara a obtener la calificación de títu-
lo Propio de la Universidad de Zara-
goza al nivel inicialmente de Diploma 
de Especialización.”
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número de la revista digital sobre desarrollo, de carácter 

regional, que se denominará “Revista Iberoamericana de 

Estudios de Desarrollo”.

Investigación

La Cátedra procederá a la adjudicación de la Ayuda para 

una Investigación Unipersonal y la Ayuda para Equipos 

de Investigación, cuyo plazo de presentación de proyec-

tos finaliza el 02 de abril de 2011. Asimismo, pretende-

mos mantener las dos convocatorias de investigación, tal 

como se realizó en el 2010.

“Los objetivos para el 2011 en 
cuanto a actividades de formación, 
difusión e investigación son, por un 
lado, mantener las actividades que 
se han desarrollado ya con éxito en 
años anteriores. Por otro, desarrollar 
nuevas iniciativas que ayuden a im-
pulsar la labor de la Cátedra”

Foto ganadora del 2º Premio del I Concurso de Fotografía “Imágenes de la Cooperación Internacional”, 
categoría Estudiantes. “Cuaderno de trabajo de Ga-Hee (8 años)” | Foto cedida por: Miguel Ángel Tris.
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Anexos0
CURSO BÁSICO DE
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO. 
ZARAGOZA

Anexo I

MÓDULO 1 EL MARCO TEÓRICO

28 septiembre Presentación (sesión obligatoria)
Chaime Marcuello y Ricardo Álvarez. 
Universidad de Zaragoza.

4 octubre Pobrezas, mentiras y Champions 
League.
chaime Marcuello. 
Universidad de Zaragoza.

5 octubre Derecho al desarrollo.
Ángel Chueca. 
Universidad de Zaragoza.

MÓDULO 1 EL MARCO TEÓRICO

18 octubre Culturas, antropologías, desarro-
llos y cooperación.
Juan Carlos Gimeno. 
Universidad Autónoma de Madrid.

19 octubre La sociología del desarrollo y la 
cooperación.
Enrique Uldemolins. 
Universidad de Zaragoza.

25 octubre La Cumbre Mundial sobre los Ob-
jetivos del Milenio y la  Confe-
rencia sobre Cambio Climático de 
Cancún: ¿perspectivas opuestas 
sobre el desarrollo internacional?
Simon Maxwell. 
overseas development institute.

26 octubre El mundo no empezó ayer: histo-
ria del “desarrollo”.
José Ramón Moreno. 
Universidad de Zaragoza.
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MÓDULO 2
LA PRÁCTICA DE LA 

COOPERACIÓN

22 noviembre         Las ONGD. El caso aragonés
José Mª Leza. Huauquipura.

23 noviembre         La cooperación desde los munici-
pios: la ciudad de Zaragoza.
Javier Rodríguez Melón. 
Ayuntamiento de Zaragoza.

La ayuda oficial para el desarro-
llo aragonesa en el contexto in-
ternacional.
María cruz obis. servicio de coopera-
ción al Desarrrollo. D.G.A.

MÓDULO 1 EL MARCO TEÓRICO

2 noviembre Colonialismo y dependencia.
Pedro García. Universidad de Zaragoza.

8 noviembre Economía y desarrollo (I)
Xabier Arrizabalo.
Universidad complutense.

9 noviembre Economía y desarrollo (II)
Xabier Arrizabalo. 
Universidad complutense.

15 noviembre El orden internacional, la coope-
ración y otras trampas.
Juan David Gómez. 
Universidad de Zaragoza.

16 noviembre Las instituciones internacionales 
y el desarrollo.
Juan David Gómez. 
Universidad de Zaragoza.

MÓDULO 2
LA PRÁCTICA DE LA 

COOPERACIÓN

29 noviembre Conflictos armados y desarrollo.
Monserrat Reclusa. 
Seminario de Investigación para la 
Paz. Zaragoza.

30 noviembre         Educación y sensibilización para 
el desarrollo.
Manuela Mesa. centro de educación e 
Investigación para la Paz. Madrid.

13 diciembre Género y desarrollo.
dominic Wyatt. 
Taller Sur. País Vasco.

14 diciembre         Iniciativas desde el Sur 
María Dolores Gómez.
Federación Aragonesa de Solidaridad.

20 diciembre         Ciudadanía y participación.
Raúl Susín. 
Universidad de la Rioja.

21 diciembre         Otras formas de participación.
Antonio eito. 
Universidad de Zaragoza.
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CURSO BÁSICO DE
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO. 
TERUEL

Anexo II

MÓDULO 1 EL MARCO TEÓRICO

1 Marzo Presentación (sesión obligatoria)
Ricardo Álvarez. 
Universidad de Zaragoza.

2 Marzo Pobrezas, mentiras y Champions 
League.
chaime Marcuello. 
Universidad de Zaragoza.

3 Marzo Derecho al desarrollo.
Ángel Chueca. 
Universidad de Zaragoza.

4 Marzo Culturas, antropologías, desarro-
llos y cooperación.
Juan Carlos Gimeno. 
Universidad Autónoma de Madrid.

5 Marzo La sociología del desarrollo y la 
cooperación I.
Antonio eito. 
Universidad de Zaragoza.

8 Marzo El mundo no empezó ayer: histo-
ria del “desarrollo”.
José Ramón Moreno.
Universidad de Zaragoza.

MÓDULO 1 EL MARCO TEÓRICO

9 Marzo Colonialismo y dependencia.
Pedro García. 
Universidad de Zaragoza.

10 Marzo Deuda, crisis y alternativas.
Pedro García. 
Universidad de Zaragoza.

11 Marzo           Economía y desarrollo (I)
Xabier Arrizabalo. 
Universidad complutense.

12 Marzo         Economía y desarrollo (II)
Xabier Arrizabalo. 
Universidad complutense.

15 Marzo       El orden internacional, la coope-
ración y otras trampas.
Juan David Gómez. 
Universidad de San Jorge.

16 Marzo Las instituciones internacionales 
y el desarrollo.
Juan David Gómez. 
Universidad de San Jorge.
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MÓDULO 2
LA PRÁCTICA DE LA 

COOPERACIÓN

17 Marzo                      Las ONGD. El caso aragonés I.
Punto de Encuentro.

18 Marzo                       Las ONGD. El caso aragonés II.
Chema Leza. 
Asociación Huauquipura.

La ayuda oficial para el desarrollo 
aragonesa en el contexto interna-
cional.
María cruz obis. servicio de coopera-
ción al Desarrrollo. D.G.A.

22 Marzo Educación y sensibilización para 
el desarrollo.
José Escudero. Centro de Educación e 
Investigación para la Paz. Madrid.

23 Marzo Conflictos armados y desarrollo.
Monserrat Reclusa. Seminario de In-
vestigación para la Paz. Zaragoza.

24 Marzo Género y desarrollo 
Dominic Wyatt. Taller Sur. País Vasco.

25 Marzo                 Iniciativas desde el Sur.
Wilmer Ruiz.
Federación Aragonesa de Solidaridad.

29 Marzo Ciudadanía y participación. 
Raúl Susín. 
Universidad de la Rioja.

14 Abril  Otras formas de participación.
Antonio eito. 
Universidad de Zaragoza.
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CURSO DE INICIACIÓN A
LA PRÁCTICA DE LA COOPERACIÓN.
FACULTAD DE EDUCACIÓN

Anexo III

MÓDULO 1
COMPRENDER LA 

COOPERACIÓN

4 Febrero Cooperación al Desarrollo. Mode-
los de solidaridad.
María Fustero.
Fundación intered.

Imágenes del Sur. Otras realidades
Esther Peyrolón.
Proclade.

5 Febrero La realidad(es) del Sur
María carmen torres.
Fundación Juan Bonal.

Claves para una cooperación 
transformadora.
Enrique Fuertes.
Asociación Huauquipura.

2 Febrero El voluntariado
Margarita Deya.
Volpa.

MÓDULO 2 REALIZAR LA COOPERACIÓN

11 Febrero                       La preparación. Campos de soli-
daridad.
Miguel Santiso/Diana Cebollada.
Setem-Aragón.
 

12 Febrero    La experiencia personal.
Felipe soret.
Fundación Adsis.
 
La contextualización local: inter-
culturalidad y enfoque de género.
Pilar Plaza.
Acción Solidaria Aragonesa.

13 Febrero                        La contextualización global: colo-
nialismo e interdependencia.
Javier Revilla.
Ingeniería sin Fronteras (ISF).
 
El regreso. La solidaridad día a día
José María Leza.
Asociación Huauquipura.
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CURSO DE INICIACIÓN A
LA PRÁCTICA DE LA COOPERACIÓN.
FACULTAD DE VETERINARIA

Anexo IV

MÓDULO 1
COMPRENDER LA 

COOPERACIÓN

27 Febrero Cooperación al Desarrollo. 
Modelos de solidaridad.
María Fustero.
Fundación intered. 

La contextualización local: inter-
culturalidad y enfoque de género.
Pilar Plaza.
Acción Solidaria Aragonesa.

13 Marzo La realidad(es) del Sur
María carmen torres.
Fundación Juan Bonal. 

Claves para una cooperación 
transformadora.
Enrique Fuertes.
Asociación Huauquipura.

El voluntariado.
Gerardo Molpeceres.
Volpa.

MÓDULO 2 REALIZAR LA COOPERACIÓN

20 Marzo                      La preparación. Campos de soli-
daridad.
Miguel Santiso/Diana Cebollada.
Setem-Aragón.
 
La experiencia personal.
Felipe soret.
Fundación Adsis.

27 Marzo                      Imágenes del Sur. 
Otras realidades.
Esther Peyrolón.
Proclade. 

La contextualización global: colo-
nialismo e interdependencia.
Javier Revilla.
Ingeniería sin Fronteras (ISF).
 
El regreso. La solidaridad día a día.
Carolina Menéndez.
entreculturas.
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CURSO DE INICIACIÓN A
LA PRÁCTICA DE LA COOPERACIÓN.
TERUEL

Anexo V

MÓDULO 1
COMPRENDER LA 

COOPERACIÓN

18 octubre Cooperación al Desarrollo. Mode-
los de solidaridad.
María Fustero.
Fundación intered.

19 octubre Claves para una cooperación 
transformadora.
Enrique Fuertes.
Asociación Huauquipura.

20 octubre La realidad(es) del Sur.
María carmen torres.
Fundación Juan Bonal. 

21 octubre Imágenes del Sur. Otras realidades
Esther Peyrolón.
Proclade.

22 octubre El voluntariado
Margarita Deya.
Volpa. 

MÓDULO 2 REALIZAR LA COOPERACIÓN

26 octubre                       La preparación. Campos de soli-
daridad.
Miguel López.
Hermanamiento León-Nicaragua.

27 octubre                        La experiencia personal.
Felipe soret.
Fundación Adsis.

2 noviembre La contextualización global: colo-
nialismo e interdependencia.
Enrique Cabezudo.
Asamblea de Cooperación por la Paz.

3 noviembre El regreso. La solidaridad día a día.
Chema Leza/Carolina Menéndez.
Asociación Huauquipura/Entreculturas.

4 noviembre La contextualización local: inter-
culturalidad y enfoque de género.
Ángeles Hernández.
Acción Solidaria Aragonesa.
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CURSO DE INICIACIÓN A
LA PRÁCTICA DE LA COOPERACIÓN.
HUESCA

Anexo VI

MÓDULO 1
COMPRENDER LA 

COOPERACIÓN

29 noviembre Cooperación al Desarrollo. Mode-
los de solidaridad.
Pilar Benito.
Fundación intered.

30 noviembre La realidad(es) del Sur.
María carmen torres.
Fundación Juan Bonal.

1 diciembre Claves para una cooperación 
transformadora.
Enrique Fuertes.
Asociación Huauquipura. 

2 diciembre Imágenes del Sur. Otras realidades
Esther Peyrolón.
Proclade. 

13 diciembre El voluntariado
Margarita Deya.
Volpa.

MÓDULO 2 REALIZAR LA COOPERACIÓN

14 diciembre                      La preparación. Campos de soli-
daridad.
Miguel López.
Hermanamiento León-Nicaragua.

15 diciembre                      La experiencia personal.
Felipe soret.
Fundación Adsis.

16 diciembre La contextualización local: inter-
culturalidad y enfoque de género.
María Rivasés.
Acción Solidaria Aragonesa.

20 diciembre La contextualización global: colo-
nialismo e interdependencia.
Enrique Cabezudo.
Ingeniería sin Fronteras (ISF).

21 diciembre El regreso. La solidaridad día a día.
José María Leza.
Asociación Huauquipura.
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CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS II: 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Anexo VII

3 Mayo Definición de Evaluación. 
Propósitos y usos. 
Características. 
Tipos de Evaluación. 
Historia. 
Pasos de la Evaluación. 
Pilar Plaza.
Acción Solidaria Aragonesa.

5 Mayo Definición de la Unidad de Eva-
luación. 
Contexto de la Evaluación. 
Teorías del cambio del programa.  
Programación por procesos.
Beatriz Martín.
Médicos del Mundo.

10 Mayo Enfoque Marco Lógico.
carlos Mediano.
Médicus Mundi.

12 Mayo La perspectiva de género en la 
Evaluación.      
Beatriz Martín.
Médicos del Mundo.

17 Mayo Necesidades informativas. 
Actores implicados.
Eveling Carrasco.
consultora.

19 Mayo Preguntas relevantes y criterios 
de valor. Indicadores.
Victoria Jiménez.
consultora.

24 Mayo Diseño metodológico.
Instrumentos y técnicas de reco-
pilación y análisis de información: 
Técnicas cualitativas y cuantitati-
vas. Triangulación.                   
Baltasar Fernández.
Universidad de Almería.

26 Mayo Seguimiento de un proyecto. Se-
guimiento participativo.
carola castellá.
Universidad Autónoma de Barcelona.

31 Mayo El trabajo de campo. 
Ética de la evaluación.
Javier ibánez.
consultoría trellat.

2 Junio Interpretación, enjuiciamiento y 
recomendaciones.
iván touza.
entreculturas.

7 Junio El encargo. Términos de referencia.
Eveling Carrasco.
consultora.

9 Junio El informe de Evaluación y comu-
nicación de resultados.
Pilar Plaza.
Acción Solidaria Aragonesa.
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JORNADAS EN COOPERACIÓN DE SALUD 
VISUAL. 
FACULTAD DE CIENCIAS.

Anexo VIII

2 DE JULIO

09:00 h Seminario de Salud Visual.
Enrique Uldemolins.
cátedra de cooperación para el desarro-
llo. Universidad de Zaragoza.

10:30h Cooperación Internacional y Res-
ponsabilidad Social en el ámbito de 
la Salud Visual.
Esther García Martínez.
Sergio Latorre Arteaga.
seminario de cooperación en salud Visual.

12:00h La Fundación Ilumina África en el 
Chad.
Enrique Ripoll Pascual.  
ilumináfrica.

12:45h La Cooperación al Desarrollo en la 
Universidad de Murcia.  
Proyectos de salud visual en 
Moamba (Mozambique).
María Berrío López.
Universidad de Murcia.

13:30h Ninguna estrella sin luz.
Sergio Villacampa Salina.

5 DE JULIO

09:00 h Proyectos de Cooperación al Desa-
rrollo en Salud Visual:    
Experiencias de un proyecto en Bur-
kina Faso.
María Pérez Fernández.
José Castro Torres.
Universidad de Granada.

09:45h Visión sin fronteras: montaje de 8 
talleres ópticos en las provincias de 
todo Mozambique.
Javier díaz-Alejo.
Universidad de Alicante.

11:00h Ver para leer. Leer para ser libres. Ver 
para ser libres. Nicaragua.
Joan Martínez Roda.
Carmen Uroz Bernabé.
UPC-Òptics x mÓn.

11:45h Salud Visual en Apurimac (Perú).
Sergio Latorre Arteaga.    
seminario de cooperación en salud Visual.



cá
te

dr
a 

de
 c

oo
pe

ra
ci

ón
 p

ar
a 

el
 d

es
ar

ro
llo

38

II SEMANA DE LA COOPERACIÓN 
PARA EL DESARROLLO. 

Anexo IX

LUNES 25 OCTUBRE
Conferencia: “La Cumbre Mundial sobre los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio y la Conferencia sobre 
Cambio Climático de Cancún: ¿perspectivas opues-
tas sobre desarrollo internacional?
A cargo de: Simon Maxwell, Investigador Senior 
Asociado del Overseas Development Insitute (ODI).
Aula Magna, Edificio Paraninfo, Universidad de Zaragoza.

Hora: 20h. 

MARTES 26 OCTUBRE
Encuentro entre la Universidad de Zaragoza y la 
Federación Aragonesa de Solidaridad.
Sala Pilar Sinués, Edificio Paraninfo, Universidad de Zaragoza. 

Hora: 19:30h. 

MIÉRCOLES 27 OCTUBRE
Las acciones de cooperación en Escuelas y Facul-
tades de la Universidad de Zaragoza.
Sala Pilar Sinués, Edificio Paraninfo, Universidad de Zaragoza. 

Hora: 19:30h. 

JUEVES 28 DE OCTUBRE
Teatro Forum: “Construyendo solidaridad a tra-
vés del teatro social”
Asamblea de Cooperación por la Paz, Aragón.
Vestíbulo del Colegio Mayor Universitario Santa Isabel, 

C/ Domingo Miral 6.

Hora: 17:00h. 

Café Solidario
Patio Interior, Edificio Paraninfo, Universidad de Zaragoza.

Hora: 17:30h. 

Entrega de Premios del I Concurso de Fotografía: 
“Imágenes de la Cooperación Internacional”. 
Patio Interior, Edificio Paraninfo, Universidad de Zaragoza.

Hora: 18:30h.  

Conferencia: “La universidad española y la Coo-
peración para el Desarrollo”
A cargo de:  Rafael Hernández Tristán, Vicerrec-
tor de Relaciones Institucionales y Ayuda al De-
sarrollo, Universidad Complutense de Madrid.
Sala Joaquín Costa, Edificio Paraninfo, Univ. de Zaragoza.

Hora: 19:30h.
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“La tolerancia es una fuerza liberadora (...). El 

respeto recíproco nos dota de una brújula moral 

que garantiza que nadie quede al margen: hom-

bres, mujeres y niños de todos los rincones del pla-

neta. La tolerancia dota de autonomía a las perso-

nas, libera a las comunidades y sienta las bases del 

auténtico crecimiento y la paz genuina. La toleran-

cia es el método para aprovechar las fuerzas de la 

mundialización con miras a una humanidad próspe-

ra, pacífica y unida. Esta sabiduría es muy antigua, 

pero sigue siendo el cimiento de sociedades con-

temporáneas sanas”.

Irina Bokova

Directora General de la UNESCO

16 de noviembre de 2010
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