Las universidades debaten en Granada sobre su papel en la nueva Agenda de
Desarrollo


Las III Jornadas del OCUD se centrarán en el proceso de definición y difusión de la
Agenda post 2015 en la universidad española. Este evento está coorganizado por la
Comisión de Internacionalización y Cooperación (CICUE) de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y la Universidad de Granada, y
tendrá lugar en esta universidad los días 6 y 7 de Noviembre de 2014.



Como actores relevantes del sistema de cooperación española, las universidades
desempeñan un papel fundamental en la generación y transmisión del conocimiento,
en especial desde los ámbitos específicos de la Cooperación Universitaria al
Desarrollo (CUD): la transferencia, la formación y la investigación. La actividad de las
universidades se realiza en colaboración con otros actores nacionales e
internacionales y ocupa un lugar privilegiado en la necesaria construcción de una
ciudadanía global y comprometida.



La nueva agenda parte de la base de Agenda del Milenio, e incorpora nuevos temas
globales, tales como la reducción de la pobreza relativa y la desigualdad, el desafío de
la sostenibilidad, el consenso en la defensa de los derechos humanos, y el nuevo rol
de los países de renta media. Asimismo, este pacto mundial introduce nuevos
instrumentos, estrategias de implantación e indicadores universales, evaluación de los
resultados y rendición de cuentas.

Las jornadas del Observatorio de la Cooperación Universitaria Española (OCUD) son eventos bienales
en los que se debaten temas específicos que afectan a la actividad de cooperación universitaria al
desarrollo (CUD) que llevan a cabo las universidades españolas. Esta tercera edición de las Jornadas
OCUD, centrará el debate en el rol de las universidades como actores de desarrollo en la Agenda
Post 2015. El OCUD nace en 2007 como una herramienta de CICUE-CRUE esencial para el debate
y la visibilización de la CUD dentro y fuera del entorno universitario y cuenta con la participación del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
La Agenda de Desarrollo Post 2015, heredera de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es una
agenda universal con objetivos comunes y metas diferenciadas, que apela a todos los actores
(organismos internacionales, gobiernos, sociedad civil organizada, y ciudadanía) de todos los países.
Las universidades, en tanto que generadoras de conocimiento y de sensibilización y movilización de
la comunidad educativa, se suman a este reto y debaten sobre su rol en la consecución de los nuevos
objetivos de desarrollo.
Para ello, en estas III Jornadas del OCUD se plantean cuestiones de base como la importancia de la
Agenda Post 2015 para la Educación Superior; qué están haciendo las universidades para trabajar
por un desarrollo global, sostenible e inclusivo; si los instrumentos de los que se ha dotado la
universidad son suficientes para afrontar esta nueva etapa; cuáles son los socios naturales de las
universidades en el nuevo proceso; en qué objetivos y metas de la nueva agenda debe centrarse la
universidad; o cómo difundir mejor los resultados alcanzados en la etapa 2000-2015 y los nuevos
retos de la agenda Post 2015 entre la comunidad universitaria.

PONENTES
Todos estos temas serán tratados con destacados expertos nacionales e internacionales en distintos
ámbitos del desarrollo, que están directamente vinculados tanto con la nueva agenda de desarrollo
como con la academia.












Marta Pedrajas. Vocal Asesora de la Secretaría General de Cooperación Internacional para
el Desarrollo del MAEC.
José Antonio Alonso. Vocal experto del Consejo de Cooperación para el Desarrollo y
miembro del Committee for Development Policy de ECOSOC, de Naciones Unidas y del
European Advisory Group of the Bill and Melinda Gates Foundation.
Giovanni Camilieri. Coordinador del Programa ART del PNUD.
Miguel Luengo-Oroz. Chief-Scientist de la inciativa UN Global Pulse.
Pilar Mateo. Presidenta de INESFLY Corporation.
José Carlos Ferrer. Resource Mobilization Specialist en UN Women
Silvia Arias. Directora de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la UAM
Nacho Martínez. Responsable de Estudios de la Plataforma 2015 y más.
Rosa Terradellas. Directora de la Cátedra de Responsabilidad Social Universitaria de la
Universitat de Girona.
José Javier Paniagua. Experto en Cooperación y Educación de la Comisión Europea.
Álvaro Gil Robles. Director del Centro de Estudios de la Fundación Valsaín, Ex Comisario
Europeo de Derechos Humanos, y Ex Defensor del Pueblo Español

Todos ellos nos ofrecerán su análisis sobre la contribución de la universidad a esta nueva agenda.

Las Jornadas, serán inauguradas por el Presidente de CICUE – CRUE, D. Daniel Hernández
Ruipérez, Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca, D. Francisco González Lodeiro,
Rector Magnífico de la Universidad de Granada, D. Gonzalo Robles, Secretario General de
Cooperación Internacional para el Desarrollo del MAEC y Vicepresidente de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, D. Sergi Farré, Jefe del Departamento de Cooperación
Universitaria y Científica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y una alta representación de la Junta de Andalucía.

Objetivos de las III Jornadas OCUD
Las “III Jornadas del OCUD: el rol de las universidades como actores de desarrollo en la agenda Post
2015” pretenden constituirse como un espacio de reflexión conjunta, de intercambio de buenas
prácticas, de diálogo con otros actores del sistema nacional e internacional de cooperación al
desarrollo y de búsqueda de instrumentos comunes para articular la participación de las universidades
en la aplicación y divulgación de la nueva agenda mundial de desarrollo.
Las III Jornadas se marcan cuatro objetivos específicos:





Dar a conocer la importancia y profundidad del debate post 2015 entre las universidades
españolas y valorar su nivel de participación en este proceso.
Debatir sobre la importancia de la agenda post 2015 en el marco propio de la CUD como una
vía o herramienta más de trabajo y de aporte que realizan las universidades desde su trabajo
diario en CUD.
Debatir y consensuar los pasos que las universidades españolas deben dar para contribuir
de forma práctica a difundir y dar a conocer los principios de la nueva agenda mundial de
desarrollo
Mejorar la colaboración con otros agentes de desarrollo en la construcción y consecución de
la Agenda Post 2015.

Antecedentes
Las ediciones anteriores de las Jornadas OCUD se celebraron en la Universidad de Oviedo (2009) y
en la Universitat de Girona (2011). En la primera edición (UNIOVI, 2009) se planteó el objetivo de
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contextualizar el papel de las universidades en el sistema de cooperación nacional, intentando abrir
espacios de comunicación directa entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y las
universidades con el fin de conseguir una mejor sistematización de la información y resolver las dudas
que planteaba la contabilización de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) aportada por el sistema
universitario.
En las II Jornadas (UdG, 2011) se trató de establecer criterios claros y precisos para la eficaz rendición
de cuentas de la CUD; asimismo, se dieron a conocer las distintas herramientas y servicios que ofrece
el OCUD, y se debatió sobre las necesidades y propuestas de mejora planteadas por los usuarios del
Observatorio; por último, se exploraron formas de ajustar la CUD al nuevo contexto del EEES (Espacio
Europeo de Educación Superior), abordando temas como la evaluación de la calidad o el
reconocimiento académico de actividades de cooperación.

Sobre la Agenda Post 2015
La Agenda de Desarrollo Post 2015 valida y mejora la Declaración del Milenio, incluyendo nuevas
cuestiones de interés global como la reducción de la pobreza relativa y el aumento de la desigualdad
(especialmente en países de renta media), enfrenta el desafío de la sostenibilidad, requiere del
consenso en la defensa de los derechos humanos (especialmente en derechos sexuales y
reproductivos y equidad de género), y parte de la realidad de un mundo en desarrollo heterogéneo
en el que no existe una brecha clara entre el Norte y el Sur, ni es viable que todos los países en
desarrollo lleguen al nivel de consumo ya actualmente insostenible de los países más ricos; por lo que
se incide en la importancia del doble papel de los países de renta media. Hay una evolución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Se trata por tanto de una agenda que apela a todos los países (no es una agenda de países más ricos
para países menos adelantados; los objetivos son comunes a todos, aunque las metas sean
diferenciadas), que apela a todos los agentes (no es una agenda de estados, también es la agenda
de la sociedad civil organizada, de la ciudadanía, de los organismos internacionales, etc; todos los
agentes – también las universidades- han participado en la construcción de la nueva agenda), que
se plantea global, intersectorial y multidimensional.
Se introducen nuevos instrumentos (como el análisis del Big Data y las redes sociales), estrategias
de implantación e indicadores universales, para hacer posible una mejor rendición de cuentas y
evaluación de resultados.
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ORGANIZADORES
CICUE-CRUE
La Comisión de Internacionalización y Cooperación de
las Universidades Españolas (CICUE), de la Conferencia
de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)
está integrada por los máximos responsables de política
de internacionalización y cooperación al desarrollo de las
universidades españolas y su finalidad principal es liderar
y coordinar las actuaciones de las universidades en
materia de internacionalización y cooperación al desarrollo con el fin de potenciar una colaboración
más estrecha entre ellas. CICUE cuenta con tres grupos de trabajo: Internacionalización, Movilidad y
Cooperación Universitaria al Desarrollo. De éste último grupo de trabajo
depende el Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo y
tiene entre sus objetivos coordinar las acciones de las universidades
españolas en materia de CUD, diseñar estrategias y líneas de actuación
en cooperación al desarrollo para el conjunto de las universidades
españolas, establecer canales de comunicación con otros actores, o
participar activamente en el Consejo de Cooperación al Desarrollo.

Universidad de Granada (CICODE)
El CICODE es el órgano de referencia en cooperación al
desarrollo de la Universidad de Granada.
Nace con la intención de contribuir al
desarrollo de los países y de los sectores
sociales más necesitados de apoyo. La
Cooperación Internacional y la ayuda al
desarrollo constituyen una obligación
ineludible que la Universidad de Granada
aborda colaborando con las instituciones públicas y privadas en la prestación de
servicios y en la satisfacción de las necesidades más acuciantes que se
manifiesten, con especial atención hacia los ámbitos norteafricano e iberoamericano. El CICODE
canaliza las inquietudes de la Comunidad Universitaria, propiciando su colaboración con las
organizaciones sociales que desarrollan actividades internacionales de acción social, ayuda al
desarrollo y fortalecimiento institucional.
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)
La AACID es el órgano encargado
de coordinar y fomentar las
políticas
de
solidaridad
internacional de la Junta de
Andalucía. La AACID financia proyectos de cooperación, sensibilización y educación para el
desarrollo, y acción humanitaria y de emergencia. La Agencia trabaja con otros agentes de
cooperación entre los que se encuentran entidades públicas pertenecientes a la Administración
andaluza, organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD), universidades, entidades
locales y asociaciones empresariales y sindicales radicadas en Andalucía.
En esta edición, las Jornadas del OCUD forman parte de la Campaña "Otoño
Solidario" promovida por la AACID y apoyada por los firmantes del Pacto
Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación Internacional de la Junta de
Andalucía, entre los que se encuentran las universidades andaluzas.
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COLABORA

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Universidad de Granada, 6 y 7 de noviembre de 2014
Lugar de celebración: Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
C/ Rector López de Argüeta (la sesión del día 6 por la tarde tendrá lugar en el Hotel Abba)
URL: https://www.ugr.es/~cicode/jornadasOCUD

MÁS INFORMACIÓN

Información técnica y de organización

Prensa y Comunicación


Leire
Hurtado,
Responsable
de
Comunicación de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas,
CRUE (l.hurtado@crue.org; 91-389-62-97)



Pablo García Durán, Comunicación AACID
(pablo.garcia.duran@juntadeandalucia.es;
955-05-18-86)



Nuria Castejón, Secretaria Técnica del
Observatorio de cooperación Universitaria
al
Desarrollo
de
CICUE-CRUE
(n.castejon@crue.org; 91-369-76-64)
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