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La siguiente actividad se inscribe

nibles.

dentro del Convenio de Colaboración del año 2019 entre la Univer-

Características

sidad de Zaragoza, a través de la

La actividad consistió en una sesión

Cátedra de Cooperación para el

de dos horas y media de duración

Desarrollo, y el Ayuntamiento de

celebrada el 30 de octubre.

Zaragoza, para la realización de
actuaciones en materia de Coope-

La Cátedra de Cooperación para el

ración para el Desarrollo en la ciu-

Desarrollo fue la encargada de dise-

dad.

ñar y desarrollar el programa.
Las sesiones que integraron la Jor-

ACTIVIDADES
DE
SENSIBILIZACIÓN

nada estuvieron organizadas como
ponencias.
Se llevaron a cabo en el Salón de
Actos de la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad de Zaragoza, Campus Paraíso en el Salón
de Actos de la Facultad de Economía

Jornada

¿Construimos

sostenibilidad?

y Empresa de la Universidad de Zaragoza, Campus Paraíso.

Organización
Objetivo
1. Reflexionar sobre la situación

La jornada se organizó de la siguiente manera:

de la humanidad ante el reto
de la sostenibilidad.
2. Analizar las prácticas que se
están promoviendo desde las
instituciones públicas y la
universidad para reforzar el
camino hacia prácticas soste-

Ponencia 1:
Transiciones necesarias, a cargo
de:
-

Fernando

Prats,

Transiciones

del

Foro
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Ponencia 2:

Beneficiarios

Ciudades sostenibles, a cargo de:

A la sesión asistieron 30 personas:

-

José Fernández Casadevante,

público en general, funcionarios de

del Foro Transiciones

las administraciones pública, de la

Daniel

Macenlle

Díaz,

del

Universidad de Zaragoza en espe-

Ayuntamiento de Pontevedra

cial, y estudiantes del Máster en

Mónica de Luis Alegre, del

Cooperación para el Desarrollo de la

Ayuntamiento de Zaragoza

Universidad de Zaragoza curso académico 2019-2020.

Pausa – Café

III

Ponencia 3:
Universidades

sostenibles,

a

cargo de:
-

José de Lucio Fernández, Vi-

Foro

Cátedra

Cooperación

para

de
el

Desarrollo (FCCD)

cedecano de Ciencias Am-

-

-

-

bientales, Universidad de Al-

Objetivo general

calá

Constituirse en una convocatoria

Santiago Atrio Cerezo, Vice-

anual de referencia en la ciudad de

rrector del Campus y Soste-

Zaragoza para todas aquellas perso-

nibilidad, Universidad Autó-

nas, organizaciones e instituciones

noma de Madrid

interesadas en la Cooperación para

Ana Ríos Hilario, Vicerrectora

el Desarrollo, habilitando un foro de

de Estudiantes y Sostenibili-

debate y reflexión acerca de la

dad, Universidad de Sala-

realidad y las tendencias más re-

manca

cientes sobre la Cooperación para el

Francisco Serón Arbeloa, Vi-

Desarrollo en el que puedan partici-

cerrector de Prospectiva, Sos-

par todos los interesados e involu-

tenibilidad e Infraestructura,

crados en esta materia y áreas afi-

Universidad de Zaragoza

nes: responsables de administraciones públicas, profesionales y voluntarios de ONGD, académicos, estu-
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diantes y público en general.

Sinués del Edificio Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza (Plaza Ba-

Objetivos específicos

silio Paraíso, 4).

- Incrementar la labor de sensibilización de la Cátedra de Cooperación

Organización

para el Desarrollo de la Universidad

La actividad general se denominó:

de Zaragoza, facilitando a los ciuda-

“HERRAMIENTAS PARA LA

danos el acceso a la información

SOSTENIBILIDAD”

sobre la solidaridad.
- Incrementar la capacidad de los

El día 12 la mesa debate se confor-

actores de la cooperación ante las

mó de esta manera:

necesidades de la Cooperación y la
Educación para la Ciudadanía Global.
- Impulsar el acercamiento entre la
academia y la sociedad.

Jóvenes por el clima
1. Enrique Muñoz, Fridays For
Future
2. Alicia Yagüe, Extinction Rebellion

Características

El papel de las ONGD

El III FCCD constituyó dos sesiones

1. Pedro Escriche, Centro de Es-

de dos horas de duración cada una

tudios Rurales y de Agricultu-

celebradas el 12 y 19 de noviembre

ra Internacional (CERAI)

a las 19h.

2. Víctor Viñuales, Ecología y
Desarrollo (ECODES)

La Cátedra de Cooperación para el
Desarrollo fue la encargada de diseñar y desarrollar el programa.

3. Laura Baeza, Ingeniería Sin
Fronteras
El papel de la universidad
Rosario Fernández Manzanal,

Las dos sesiones estuvieron organi-

Universidad de Zaragoza

zadas a modo de mesa redonda y
conferencia, respectivamente.

El día 19 la conferencia estuvo a
cargo de Juan Gracia Pérez, de Eco-

Se llevaron a cabo en la Sala Pilar

logistas en Acción
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Beneficiarios

delos de consumo en función

A cada sesión asistieron entre 30 y

de las actividades que más lo

35 personas compuesto por: público

dañen.

en general, funcionarios de las ad-

4. Hacer un análisis tanto a ni-

ministraciones públicas, miembros

vel global como a nivel local

de las Organizaciones No Guberna-

de nuestros propios actos de

mentales y estudiantes, entre ellos,

consumo en base a ejercicios

del Máster en Cooperación para el

prácticos cooperativos.

Desarrollo de la Universidad de Zaragoza curso académico 2019-2020.

Características
La actividad consistió en una sesión

Taller sobre Huella Ecológica

de cuatro horas de duración celebrada el 14 de diciembre.
La Cátedra de Cooperación para el
Desarrollo fue la encargada de dise-

Objetivos
1. Explicar las herramientas de
análisis sobre los efectos del
consumo de las sociedades
en la biosfera a nivel más
global, mediante la relación
de la huella ecológica con
otros parámetros como la
biocapacidad o el índice de
desarrollo humano.
2. Determinar si los modelos de
consumo actuales permiten la
sostenibilidad del planeta y si
de verdad generan riqueza y
bienestar a la sociedad.
3. Aprender a modificar los mo-

ñar y desarrollar el programa.
La sesión estuvo organizada a modo
de sesión de clases en su primera
parte, y luego hubo una actividad de
trabajo con ejercicios prácticos.
Se llevó a cabo en el aula de informática del Centro Joaquín Roncal
(C/ San Braulio 5-7, Zaragoza).
El taller se desarrolló de la mano de
la profesora del Centro Universitario
de la Defensa, Beatriz Rodríguez
Soria.
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Organización

mentales de Desarrollo y estudian-

El programa de la actividad se orga-

tes del Máster en Cooperación para

nizó de la siguiente manera:

el Desarrollo de la Universidad de

1. Presentación e introducción
del taller.

Zaragoza curso académico 20192020.

2. Concepto de huella ecológica,
biocapacidad y su relación
con el índice de desarrollo

Equipo de trabajo

humano (IDH).
3. Herramientas que permiten

En la organización de las tres activi-

analizar el impacto de la hue-

dades participaron Sergio Salinas

lla ecológica junto con la bio-

Alcega, Director de la Cátedra, la

capacidad y IDH.

Coordinadora de actividades de la

4. Pausa - Café.

Cátedra y Personal voluntario de la

5. Taller cooperativo de análisis

Cátedra, esto es: 21 personas de la

global de huella ecológica: se

Universidad de Zaragoza, de la Uni-

observará la interacción entre

versidad San Jorge, del Centro Uni-

la relación en la biocapacidad

versitario de la Defensa y de la Fe-

de un país debido a la huella

deración Aragonesa de Solidaridad,

ecológica de terceros.

que se aglutinan en el llamado Con-

6. Caso práctico de análisis de
huella ecológica local: cómo
afecta mi vida a la huella ecológica global y cuál es mi capacidad de actuar.
7. Conclusiones y cierre del taller.

Beneficiarios
A la actividad asistieron 19 personas: público en general, miembros
de las Organizaciones No Guberna-

sejo Asesor de la Cátedra, así como
en Grupos de Trabajo específicos.

7

Calendario de actividades

ACTIVIDADES
2019

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Diseño del
programa de
actividades
Presentación
del proyecto
al Ayuntamiento de
Zaragoza
Confirmación
de ponentes
Desarrollo y
seguimiento
de las conferencias
ACTIVIDADES
2020

Evaluación

La firma del convenio se realizó el 23 de octubre de 2019, contando con apenas
mes y medio para ejecutar las acciones que se enmarcan en el mismo.
En el año 2019 se llevaron a cabo un total de 3 reuniones de trabajo para tratar
temas relacionados con las actividades que integran el convenio.
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Informe económico

PRESUPUESTO CONVENIO 2019
CONCEPTO
A.1- Gastos viajes
A.2- Personal
A.3- Gastos diseño material difusión
A.4- Gastos impresión material difusión
A.5- Gastos de grabación y edición de materiales
A.6- Otros gastos
Total Gasto Corriente
A.7- Retención normativa UZ
Total Gasto de Gestión
TOTAL PROYECTO

Asignado por
Convenio
2.500,00 €
4.000,00 €
500,00 €
275,00 €
1.100,00 €
425,00 €
8.800,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
10.000,00 €

Gastado
1.825,64 €
4.036,55 €
0,00 €
29,06 €
686,94 €
183,81 €
6.762,00 €
922,09 €
922,09 €
7.684,09 €
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ANEXOS
Jornada ¿Construimos sostenibilidad?
30 de octubre de 2019
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III Foro Cátedra de Cooperación para el Desarrollo
Sesión del 12 de noviembre de 2019
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III Foro Cátedra de Cooperación para el Desarrollo
Sesión del 19 de noviembre de 2019
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C/ Pedro Cerbuna 12
50009 - Zaragoza

Teléfono: 876 554 092
HTTP://CATEDRADECOOPERACION.UNIZAR.ES/
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