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Informe seguimiento anual 2018-19 del Área de Cooperación y Solidaridad 

Vicerrectorado de Políticas Inclusivas y Vida Universitaria 

 

Este documento refleja el cumplimiento de los compromisos adoptados en la “Estrategia de 
Cooperación y Educación para el Desarrollo de la Universidad de Córdoba 2018-2021”, aprobada 
en Consejo de Gobierno de fecha 19 de marzo de 2018 y publicada en BOUCO el 20 de marzo de 
2018 (anuncio nº 2018/00240). Concretamente, se exponen las actividades realizadas y resultados 
obtenidos a través del Área de Cooperación y Solidaridad (ACyS) durante el período comprendido 
entre septiembre de 2018 y julio de 2019  

Este informe se ha ordenado por líneas de acción y los ejes transversales contemplados en la 
estrategia, 

 

Formación 

Actividades formativas sobre las temáticas propias del desarrollo y la transformación social a través 
de la Educación para el Desarrollo y la Cooperación.  

Se han organizado 12 acciones formativas (cursos, seminarios, jornadas), y un Congreso sobre las 
temáticas propias de la cooperación y Educación para el Desarrollo con la asistencia de 239 
estudiantes, 51 personas del colectivo PDI y 43 del PAS. La participación de las mujeres en estas 
actividades ha sido del 63%.  

Para la organización de estas actividades formativas 
se ha colaborado con 11 organizaciones sociales. 

También se han desarrollado actividades dirigidas a 
personas externas a la UCO, en concreto el 
Encuentro Internacional de Economías 
Transformadoras en el que participaron más de 220 
personas, 116 colectivos y organizaciones de 
economía social y solidaria y universidades. 

 

Sensibilización, comunicación y movilización para la transformación social 

Acciones y campañas de sensibilización sobre los problemas del desarrollo, el voluntariado, la 
solidaridad y el Consumo Responsable. 

El ACyS continúa su labor de sensibilización sobre el Consumo 
Responsable (CR) y el Comercio Justo (CJ) en la comunidad 
universitaria. Como otros años, se organizó la V Feria de Consumo 
Responsable en octubre de 2018, orientada al voluntariado en 
entidades que trabajan en torno a esta temática. Se ha comenzado a 
liderar por la UCO una red de universidades andaluzas por el 
Consumo Responsable y el Comercio Justo. 

Se han presentado los contenidos del libro “Acoso escolar, 
ciberacoso y discriminación. Educar en diversidad y convivencia” 
para familias y profesorado en diversos espacios locales e 
internacionales. 

 

Apoyo a los desayunos solidarios 

Se han organizado un total de 27 desayunos solidarios entre 
Rabanales y la FCE, en los que han participado 26 estudiantes de manera voluntaria. 
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Acciones de Aprendizaje-Servicio, voluntariado, colaboración con ONGDs y otros colectivos 
sociales  

Se han impulsado acciones de aprendizaje-servicio de estudiantes con colectivos de apoyo a 
refugiados y con iniciativas de economía social y solidaria. 

 

Estudios sobre el Desarrollo e Investigación para el Desarrollo  

Participación en redes, congresos y otras actividades de intercambio de información e investigación. 

Se ha participado en el Estudio, diagnóstico y grupos de discusión del proyecto y estudio “Redes 
de Conocimiento y Cooperación Descentralizada para el Desarrollo Humano Local” desarrollado por 
COGLOBAL 

 

Impulsar, colaborar o facilitar la realización de estudios sobre el desarrollo 

Se ha facilitado la realización de 5 estudios relacionados con la 
Agricultura Urbana y Periurbana en Bolivia, habiéndose coordinado 
desde el Área de Cooperación y Solidaridad la publicación de un informe 

con los resultados de los mismos1. Más de la mitad 
de los estudios fueron realizados por mujeres.  

La Cátedra de Cooperación al Desarrollo ha 
organizado el “II Congreso Internacional de 
Investigación e Intervención en Psicología y 
Educación para el Desarrollo: Diversidad, 
Convivencia y ODS”. 

 

 

 

Cooper-Acción Internacional: Fomentar la acción y participación 
de la Comunidad universitaria en Acciones de Cooperación, Educación para el Desarrollo y 

solidaridad.  

 

Fomentar la participación de la comunidad universitaria en proyectos de Cooperación  Internacional 
y Educación para el Desarrollo. 

En la convocatoria del Plan Propio de Cooperación y Educación para el Desarrollo 2018 se han 
aprobado acciones de movilidad internacional a 7 estudiantes (5 mujeres y 2 hombres) y a 3 PDI (2 
hombres y 1 mujer), para participar en proyectos de Cooperación Universitaria al Desarrollo en 
países como Ecuador, Perú y Kenia.  

A través de la Convocatoria, también se ha impulsado 3 seminarios relacionados con la Cooperación 
y Educación para el Desarrollo. 

Se ha publicado la edición de 2018 de la revista UCOOPERACIÓN2, para incentivar la participación 
de la comunidad universitaria en proyectos de cooperación al desarrollo. 

 

 

1 Estudios de Agricultura Urbana y Periurbana en Bolivia:  https://drive.google.com/file/d/1lxNQ4u9fiyW3eATREc0Rpaq82PZPPtN1/view  

2 Revista UCOoperacion 2018 en digital: https://www.uco.es/vidauniversitaria/cooperacion/images/documentos/Revista‐UCOoperacion‐2018.pdf  


