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1. CONSOLIDACIÓN DE LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO EN
LA UBU Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL CENTRO DE COOPERACIÓN
1.1 Estructura de la Cooperación Universitaria al Desarrollo en la UBU
o
o
o
o
o
o
o

Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación.
Centro de Cooperación al Desarrollo y Acción Solidaria
Aula de Paz y Desarrollo.
Comisión de Cooperación al Desarrollo, delegada del Consejo de Gobierno
(creada en enero de 2010)
Grupo de Innovación Docente en Desarrollo Humano y Sostenible
Grupo de Trabajo de Comercio Justo de la UBU, creado en marzo de 2013
Fondo de Cooperación al Desarrollo

1.2 Personal adscrito
o
o
o
o

o

Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación: Elena Vicente Domingo
Centro de Cooperación y acción Solidaria: Directora: Esther Gómez Campelo
Aula de Paz y Desarrollo: sigue constituida por Profesorado, PAS y Alumnado
de forma voluntaria para realizar acciones de sensibilización y formación
Beca de formación práctica para titulados en entidades receptoras, para
colaborar en el conjunto de trabajos y actividades de la Cooperación
Universitaria al Desarrollo en la UBU.
 Soraya Cámara Azúa desde el 1 de octubre de 2016.
Prácticas formativas para alumnado del Máster Interuniversitario de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
 Cristina González Arribas desde el 1 de febrero al 23 de mayo de 2017.

1.3 Comisión de Cooperación
Se han realizado varias reuniones, con una periodicidad trimestral aproximadamente, que se han
centrado en los siguientes temas.
o
o

o

Información del procedimiento habilitado para toda la comunidad universitaria
de cara a hacer aportaciones directas al Fondo de Cooperación de la UBU.
Estudio y aprobación de las bases de la convocatoria de becas para alumnos del
programa de Trabajos de Fin de Grado/Máster, Practicum y Prácticas en el
Ámbito de la Cooperación Internacional al Desarrollo (PPACID). Resolución
de estas convocatorias en Mayo de 2016.
Resolución de las convocatorias de Acciones de Cooperación para PDI y PAS
en Mayo de 2016.

1.4.- Fondo de cooperación
Continúa depositado en la Fundación de la Universidad de Burgos y gestionado a partir de las
propuestas y decisiones de la Comisión de Cooperación.

1.5 Acciones de formación interna del personal de cooperación:
o

Participación de la Coordinadora y de la becaria del Centro en el VII Congreso
OCUD de Universidad y Objetivos de Desarrollo Sostenible en Madrid, los días
29, 30 y 31 de marzo de 2017.
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2. CONVENIOS
En el curso 2016-17, se han firmado cinco convenios con organizaciones de Cooperación al
desarrollo (ONGDS) e instituciones, impulsados desde el Centro de Cooperación y Acción
Solidaria
29/05/2016
13/09/2016
22/11/2016
15/03/2017
17/03/2017

Acuerdo Marco de Colaboración entre la UBU y Amnistía Internacional España
Convenio de colaboración entre la UBU y AIESEC en España
Convenio específico de colaboración entre la UBU y la Asociación Scout de CyL-MSC
en el ámbito del programa voluntariado joven de CyL.
Acuerdo Marco de colaboración entre la UBU y Anvó Africam
Acuerdo marco de colaboración entre la UBU y la Asociación Amigos de Ritsona

3. ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
3. 1 Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
Seguimiento anual de la Ayuda al Desarrollo de la Universidad de Burgos, mediante la
cumplimentación de la encuesta AOD, que supone presentar y enviar la información de los
recursos aportados por la UBU en este ámbito, desglosada por capítulos. Dicho seguimiento se
ha realizado con el asesoramiento y apoyo del Observatorio de Cooperación Universitaria al
desarrollo (OCUD). Mayo de 2016.

3. 2 Programas y becas para el alumnado


Ejecución de los proyectos aprobados en la Convocatoria de Proyectos de Fin de
carrera, Trabajos de Fin de Grado, Prácticum y Prácticas en el ámbito de la Cooperación
al desarrollo ( PPACID) 2015.



Resolución de la Convocatoria PPACID 2016, publicada en Abril de 2016).
Resolución en Mayo de 2016.
Se han presentado 29 solicitudes de ayuda, de las que se concedieron finalmente 23
lo que supone la resolución favorable de las solicitudes de todos los alumnos que
cumplían los requisitos. El alumnado seleccionado pertenece a 10 Titulaciones
diferentes, unas de Máster y otras de Grado que se concretan en las siguientes:
Dos alumnos del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, 1
alumno de Educación Social, 2 de Ingeniería Civil, 3 de enfermería, 1 de Ciencias
Políticas, 5 de Educación Infantil, 5 de Pedagogía, 1 de Comunicación Audiovisual y 3
de CyTa.
Participarán como tutores/as 12 Profesores/as de la Universidad. Las acciones se
llevarán a cabo en 8 países diferentes: República Dominicana, Senegal, El Salvador,
Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, campamentos saharauis en Argelia e India entre los
meses de julio del 2016 y mayo del 2017.



Resolución de la convocatoria para la formación práctica de titulados en el Área
de Cooperación del Ayuntamiento de Burgos. Publicada el 6 de junio de 2016 y
resuelta el 21 de junio de 2016 a favor de:
o María Díez



Resolución de las ayudas para el Máster Interuniversitario de Cooperación
Internacional al Desarrollo. Estas ayudas han sido convocadas con el objeto de cubrir
el desplazamiento a Valladolid de los alumnos de la UBU que están realizando en
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Máster para asistir a las clases presenciales. La convocatoria se realizó el 25 de
noviembre y la resolución se publicó el día 15 de diciembre de 2016.

3. 3 Programa de Cooperación Técnica para PDI y PAS




Ejecución de acciones de cooperación universitaria al desarrollo para PDI-PAS.
Las acciones realizadas desde el verano y en el curso 2016-2017 han sido tres:
o Una acción en Bangalore (India), realizada por un profesor del Dpto. de
Didácticas específicas y una profesora del Dpto. de CC. de la Educación en
Julio-Agosto 2016.
Proyecto:
a) Tutorización del Prácticum de alumnado de la Facultad de
Humanidades y Educación en el centro Nest Project de Bangalore.
b) Ejecución de proyectos de Cooperación Universitaria al
Desarrollo. Estas acciones deben tener como objetivo mejorar las
capacidades docentes de las Universidades o Centros Educativos
sin ánimo de lucro, con el fin de que se conviertan en motores de
desarrollo de las sociedades en las que se encuentran.
o Una acción en la Universidad de Al Jadida (Marruecos) Realizada por 1
profesora del Dpto. de Ingeniería electromecánica en Julio de 2016.
Proyecto: Promoción de la mejora de la enseñanza de la ingeniería:
promoción de los métodos activos de enseñanza y de la seguridad en los
laboratorios tecnológicos de la Ecole Nationale des Sciences Appliquées de la
Université Chouaïb Doukkali, El Jadida (Marruecos).
Resolución de la Convocatoria de Acciones de Cooperación Universitaria al
Desarrollo para PDI-PAS 2016. En ella se han adjudicado las ayudas a dos proyectos
uno situado en Bangalore (India) similar al del año anterior y otro para Al Jadida
(Marruecos) similar al año anterior. Convocatoria publicada en Abril de 2016 y la
resolución en Mayo de 2016. Ambos suponen una continuidad del trabajo que se estaba
realizando.

4. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACION DESDE LA UBU
4.1 Formación


Curso 2016-17: Colaboración en la impartición del Máster Oficial
Interuniversitario “Cooperación Internacional para el Desarrollo”, con las
Universidades de León, Salamanca y Valladolid.



Curso “Introducción al Voluntariado en Cooperación, Acércate al Sur”, de 12
horas de duración, organizado por el Centro de Cooperación y Acción Solidaria y
Entreculturas Burgos (27, 28 y 29 de marzo de 2017) recomendado para el
alumnado del programa PPACID.



Curso de formación “Introducción al sistema de Cooperación Internacional y la
gestión de proyectos”. Previsto para el 2, 3 y 4 de mayo de 2017. Organizado por el
Centro de Cooperación y Acción Solidaria y recomendado para el alumnado del
programa PPACID.



Curso Innovation Jam Sessión: Responsabilidad social corporativa y
emprendimiento. Celebrado el 27, 28 y 29 de septiembre de2016. Organizado por
Entreculturas Burgos y Centro de Cooperación y Acción Solidaria.
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Curso-taller de Voluntariado para una participación crítica solidaria. Celebrado
entre los meses de octubre de 2016 y marzo de 2017. Organizado por Intered
Burgos en colaboración con el Centro de Cooperación y Acción Solidaria.



Cursos de formación: Escuela de Ciudadanía Global. Celebrado en marzo y abril
de 2017. Organizado por REDES en colaboración con el Centro de Cooperación y
Acción Solidaria.



Sesiones formativas sobre Cooperación Universitaria al Desarrollo en las
asignaturas de Cooperación al Desarrollo del Grado de Ciencias Políticas (28 de
Noviembre de 2016) y de Educación y Cooperación al Desarrollo el Grado de
Educación Social (4 de Abril de 2017).

4.2. Sensibilización
4.2.1. XI SEMANA SOLIDARIA EN LA UBU 2016. UN ESPACIO DE ENCUENTRO.
Este es el cuarto curso consecutivo en que la gran mayoría de las actividades de la
semana se han realizado dentro de las aulas, con la intención de interrelacionar los
temas tratados con los contenidos de las asignaturas de los diferentes Planes de Estudio.
Para ello, los profesores han contestado a una encuesta enviada desde el Centro en la
cual se les pedía información sobre los temas (dentro de los que se programaron para la
Semana) de mayor interés y afinidad con sus asignaturas.
Se realizaron actividades que involucraron a un total de 31 clases.
A) ACTIVIDADES EN LAS AULAS:
TÍTULO

DESTINATARIOS

Proyectos de
Cooperación en el
sector del agua

Alumnado del grado de
Química

Discapacidad en la
periferia del mundo

Alumnado del Grado de
Maestro en Educación
Primaria, mención en
Educación Especial y
del Grado de Educación
Social
Alumnado de Grado de
Pedagogía

Proyectos
educativos en la
Amazonía Brasileña
Recursos naturales:
explotación y
conflicto que genera
en Perú
Intervención con
personas en grave
situación de
exclusión social
La defensa de los
derechos humanos
frente a las
empresas
extractivas
El trabajo en
materia de derechos
humanos en la
ciudad de Burgos
Cuidar el planeta y

Alumnado del Grado de
Humanidades

Grado en Pedagogía

Grado en Turismo

Alumnado del Grado de
Educación Social

Alumnado Grado de

FECHA de
Realización
24 de
Octubre
2016 a las
8:30 y 9:30
24 de
octubre de
2016 a las
10:00 y
12:30
24 de
Octubre
2016 a las
10:30
24 de
Octubre de
2016 a las
19:30
25 de
Octubre de
2016 a las
8:30
25 de
Octubre de
2016 a las
9:00
25 de
Octubre de
2016 a las
10:00
25 de

PERSONAL IMPLICADO
Ignacio Moral, Mateo Díez y
Eladio Herrero de Rotary Club y
la profesora Mª José Rojo.

Número de
asistentes
50

Juana Mª Pánez profesora del
Centro de Educación Especial en
Villarica (Perú) y Fanny Isabel
Quispe, presidenta ADISVIR y
los profesores Gemma Santaolalla
y Luis Garzón.
Fernando López y Arizete
Miranda, de REPAM y la
profesora Beatriz Núñez

110

Ricardo García, misionero en
Perú y la profesora Adelaida
Sagarra

15

David Polo, coordinador de
programa Personas sin Hogar y el
profesor José Luis Cuesta

22

Asunción Cifuentes,
representante de Entrepueblos
Burgos y la profesora Gemma
Miguel.

30

Carlos Sancho, representante de
Amnistía Internacional en Burgos
y el profesor Luis Garzón

70

Alfredo Calvo, responsable de

22

50
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combatir la pobreza.
Conexiones entre la
degradación
ambiental y la
desigualdad social
Taller de Juegos
Cooperativos

Administración y
Dirección de Empresas

octubre de
2016 a las
11:00

Comunicación y Sensibilización
de Cáritas diocesana de Burgos y
la profesora Marta González.

Alumnado del Grado en
Educación Social

25 de
octubre de
2016 a las
12:00

César Moral, representante de
Intered Burgos y la profesora
Amaya Cepa

57

Cooperación
Internacional al
Desarrollo a través
de Trabajos de Fin
de Grado o Máster

Alumnado de Grado en
Ingeniería Civil

25 de
Octubre de
2016 a las
15:30 y
17:30 y día
28 a las
17:30

Sergio Ibáñez, profesor de la
Universidad de Burgos y tutor de
TFG/TFM

80

Proyectos de
cooperación en el
sector de agua y de
soberanía
alimentaria
Los objetivos de
Desarrollo
Sostenible y el
trabajo de la
Coordinadora de
ONGD en Burgos
en Cooperación
Internacional
Presentación del
proyecto
“Universidad por el
Comercio Justo”
El último día de la
Guerra en Colombia

Alumnado de Grado de
Ciencia y Tecnología de
los Alimentos

26 de
Octubre a
las 9:30

Carlos López, representante de
Rolo Rodrigo Aramayo, director
de Anawin y la profesora Sara
Alonso.

75

Grado de Educación
Social

26 de
Octubre a
las 11:00

Verónica Ibáñez e Isabel Lucas,
presidenta y secretaria de la UT
CONGDCyL y la profesora
Esther Díez.

70

Alumnado del Grado de
Relaciones Laborales y
Recursos Humanos

Grado en Educación
Infantil

Obsolescencia
programada y los
desechos
electrónicos
Proyectos de
Cooperación en
Zambia
Soberanía
Alimentaria

Grado en Ingeniería
Electromecánica

Álvaro Herrero, representante del
Grupo de Universidad por el
Comercio Justo y el profesor
Pablo Aguilar.
Darwin Gómez (Red Proyecto
Sur) e Irma Calderón (Iniciativa
Solidaria Internacionalista) y la
profesora Martha Lucía Orozco.
Jesús María Álvarez, promotor
del proyecto UBU-Bangalore y
profesor de la Universidad de
Burgos.
Álvaro Herrero, representante del
Grupo de Universidad por el
Comercio Justo y el profesor José
María Cámara
Jorge López, misionero en
Zambia y la profesora María
Luisa Lobato
Rafael Martínez, representante
del proyecto “Huerta Molinillo” y
la profesora Milagros Navarro.

25

Presentación del
proyecto “UBUBangalore”

26 de
Octubre de
2016 a las
20:00
27 de
octubre de
2016 a las
8:00
27 de
Octubre de
2016 a las
8:00
27 de
Octubre de
2016 a las
8:30
27 de
octubre a las
11:00
28 de
octubre a las
9:30

Alumnado del Grado en
Educación Infantil

Grado en Historia y
Patrimonio
Grado en Ingeniería
Agroalimentaria y del
Medio Rural

60

27

20

15

10

B) CONFERENCIAS
TÍTULO
Conferencia
“Fondos de
Emprendimiento
social en Castilla y
León”

FECHA de
Realización
24 de Octubre
2016

PERSONAL
IMPLICADO
Mª Victoria de Diego,
presidenta de FIARE
en CyL y
vicepresidenta de
REFAS, las profesoras
Sonia Rodríguez y
Rosa Fernández

LUGAR
Aula Ruta Jacobea de la
Facultad de Derecho.

NÚMERO DE
ASISTENTES
100
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Conferencia “Teoría
del decrecimiento”

25 de Octubre
2016

Mesa Redonda
“Sáhara Occidental,
nuevas realidades y
nuevas dinámicas de
resistencia cuarenta
años después del
abandono de
España”
Conferencia
“Gestión de la
diversidad”

25 de Octubre de
2016

Mesa Redonda
“Voluntariado
Internacional sobre
el terreno con
refugiados”

26 de Octubre de
2016

26 de Octubre de
2016

Beatriz Rodríguez
Labajos, investigadora
del ICTA (Instituto de
Ciencias y
Tecnologías
Ambientales de la
UAB), Juan Bautista,
decano de la Facultad
de Económicas y la
profesora Ana
Casquete.
Jadiyetu El Mohtar,
representante de la
UNMS y Isaías
Barreñada, profesor de
RRII, los profesores
Esther Gómez y
Emiliano González
Julián Arranz,
responsable del área
de Acogida de
ACCEM y las
profesoras Raquel
Casado y Vanesa
Baños
Javier Murillo y Sara
Peña Velasco y la
profesora Valeriana
Guijo

Aula Romeros de la
Facultad de Derecho

150

Aula Romeros, Facultad
de Derecho

120

Salón de Actos de la
Facultad de Educación

30

Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias de
la Salud (Hospital
Militar).

80

C) EXPOSICIONES entre las que pueden destacarse las expresadas en los siguientes títulos:
 ONGD Intered, “Si la mujer avanza el mundo también”. Pasillos de la Escuela
Politécnica Superior. Campus Río Vena.
 ONGD Amycos, “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Facultad de Ciencias.
 ONGD Misión América, exposición fotográfica “La Mirada de los
Misioneros”. Escuela de Relaciones Laborales.
 ONGD Intermon Oxfam, “Fiasco del fisco”. Pasillos de la cafetería de la
Facultad de Derecho.
 ONGD ACCEM, “Yaakar”. Facultad de Educación.
 Cáritas, “Una sola familia humana. Alimentos para todos”. Hall del
edificio de
 Servicios Centrales.
 Rotary Club, “Nadie sin agua”. Hall Escuela Politécnica Superior. Campus
Milanera
F) VI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “PAISAJES PARA EL DESARROLLO”
Para este año, modificamos el tema del concurso con el objetivo de que cambiara el
enfoque de las fotografías, ya que en otros años los trabajos presentados siempre estaban
relacionados con rostros. Tuvo muy buena acogida presentándose en torno a 35 fotografías. Las
fotografías estuvieron expuestas en el hall de la Facultad de Económicas y Empresariales del 20
de octubre al 11 de noviembre. Este año hubo dos premios: el premio del jurado y el premio del
público. El jurado estaba constituido por Alberto Ferarios profesor del Grado de Comunicación
Audiovisual, Nieves González y Esther Gómez, quienes visitaron la exposición y emitieron su
juicio el día 24 de noviembre. Para el premio del público, se colocó una urna en el hall en el que
los visitantes podían rellenar una papeleta para seleccionar su obra favorita. Se utilizaron las 80
papeletas disponibles.
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G) PAELLA SOLIDARIA
Este año, como novedad organizamos una paella solidaria con el objetivo de reunir a la
comunidad universitaria en un ámbito más distendido y en el que les pudiéramos sensibilizar
sobre algunos de los proyectos que se realizan desde el Centro de Cooperación. La paella se
encargó a la empresa de catering que tiene concedida la gestión del comedor de la Residencia
Universitaria, espacio en el que se desarrolló la actividad. En esta primera edición, se ofrecieron
un total de 200 paellas con las que recaudamos 1.000 euros para el proyecto “Escuela de
emprendedores para niños y niñas adolescentes que trabajan en la calle en Potosí (Bolivia)”.
Cabe destacar la participación de un alto número de profesores, de personal de Administración y
Servicios y del equipo rectoral.
H) OLIMPIADA SOLIDARIA
El Centro de Cooperación y Acción Solidaria, en colaboración con la Biblioteca
General de la Universidad de Burgos, se suma a la 14º Olimpiada Solidaria de Estudio (OSE).
La OSE es una iniciativa innovadora de sensibilización con la que se pretende que el alumnado
de la universidad de comprometa con proyectos de cooperación al desarrollo. Durante el mes
que dura la Olimpiada (5 de noviembre al 5 de diciembre), los estudiantes que acudan a la
Biblioteca General pueden donar sus horas de estudio. Por cada hora donada, la organización de
la Olimpiada (a través de sus patrocinadores) destina un 1€ a financiar proyectos de cooperación
al desarrollo en países del Sur. Si deseas participar, pregunta en conserjería de la Biblioteca
General y te informarán de los pasos a seguir.
El dinero recaudado a través de esta iniciativa irá destinado a tres proyectos de la ONG
organizadora de la Olimpiada (Cooperación Internacional ONG):
 Apoyo a la reconstrucción post-desastre de tres escuelas en Manabí (Ecuador) afectadas
por el terremoto.
 Cirugía infantil pata niños y niñas con graves problemas de locomoción en Kinshasa
(República Democrática del Congo).
 Escolarización de jóvenes en riesgo de ser reclutado por pandillas o maras en San
Salvador (El Salvador).
En esta primera edición participaron un total de 939 estudiantes contribuyendo con un total de
3774,5 euros.
I) CONCURSO DE MICRO-VÍDEO SOBRE LOS ODS
Vinculado a la exposición sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que ha
recorrido los distintos centros universitarios, el Centro de Cooperación organizó un concurso de
micro-vídeo. El objetivo de este concurso no era solo sensibilizar a la comunidad universitaria
sobre los ODS, sino que dieran un paso más comentando cómo podrían contribuir
personalmente a la consecución de los mismos. El vídeo ganador puede visualizarse en el
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=9UhM-0npWY8
OTRAS ACTIVIDADES de la SEMANA SOLIDARIA
 Mercadillos Solidarios y de Productos de Comercio Justo:
ACCEM – 24 al 28 de octubre en la Facultad de Educación.
AMYCOS – 24 y 26 de octubre en la Facultad de Económicas y Ciencias.
INTERMON OXFAM – 25 de Octubre en Facultad de Derecho y 27 de octubre
en el edificio de Servicios Centrales.
CASA GRANDE DE BURGOS, RED AZUL DE SOLIDARIDAD Y
ANVÓ AFRICAM – 25 de octubre en Facultad de Educación y 27 de
octubre en Facultad de Económicas.
 Actividades del Proyecto UBU-Bangalore
• Mercadillo Indio
• Tatuajes de henna
 Mesa informativa sobre Programa de Voluntariado Joven CyL.
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 Recogida de Alimentos y productos de aseo en Escuela Politécnica Superior
(Campus Río Vena y Milanera), Facultad de Económicas, Facultad de Derecho,
Facultad de Ciencias y Servicios Centrales. Destinado al Banco de Alimentos.

4.2.2 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMERCIO JUSTO
 Ciclo de Debate y Cine Documental sobre CONSUMO RESPONSABLE,
organizado por el Centro de Cooperación y Acción Solidaria en colaboración con el
grupo de trabajo “Universidad por Comercio Justo” y patrocinado por el
Ayuntamiento de Burgos.
 Sesión 1: 26 de Septiembre
Documental: Con tu dinero

http://www.setem.org/blog/es/euskadi/ya-podeis-ver-eldocumental-quot-con-tu-dinero-quot-en-internet y debate posterior
con Francisco Javier Mena Ruiz (Coordinador del GIT de Fiare Banca
Ética en Castilla y León)
 Sesión 2: 3 de Octubre
Documental: My Stuff

http://mystuffmovie.com/ y debate posterior con Petri Luukkainen
(director)
 Sesión 3: 10 de octubre
Documental: Made in LA

http://www.madeinla.com/ y debate posterior con Robert Bahar
(productor)
El ciclo tuvo muy buena acogida entre el público de la ciudad y la comunidad
universitaria. En la primera sesión el aforo estuvo completo (200 personas), en la
segunda y tercera la asistencia rondó las 120 personas.


Celebración del Día mundial del Comercio Justo, apoyando al grupo de trabajo
sobre Universidad por el Comercio Justo. Se llevó a cabo el día 13 de mayo de 2016
mediante las siguientes actividades:
 Degustación: prueba de productos de Comercio Justo en Puerta de
Romeros.
 Exposición y préstamo de material relacionados con el Comercio Justo y el
Consumo Responsable.
 Información sobre la venta de productos en la tienda UbuEspacio.

4.2.3 OTRAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
A) I SEMANA DEL VOLUNTARIADO
Organizada por la Oficina de Atención a la Diversidad, el programa de Acercamiento
Intergeneracional, la Oficina UBU-Verde y el Centro de Cooperación se plantea como un punto
de encuentro entre los cuatro servicios y la comunidad universitaria para incentivar su
participación en los distintos programas de la universidad y de las entidades colaboradoras.
Durante la semana, se colocaron cuatro exposiciones, mesas informativas en todos los centros,
se organizó un curso de Introducción al Voluntariado y siete charlas informativas en distintos
grados. Además, se inauguró un portal dentro de la página web de la UBU que reúne todas las
convocatorias y describe los distintos programas de voluntariado.
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B) CAMPAÑA DE DONACIÓN “MÁS QUE UN LIBRO”
Se trata de donar los libros que ya no utilizamos, que permanecen en las estanterías de nuestras
casas y que ya han sido leídos, releídos o relegados para darles una nueva utilidad: la donaciónadquisición. Con esta iniciativa, tú donas y al mismo tiempo, si lo deseas, te puedes llevar -a
cambio de una contribución económica simbólica- aquellos libros que han sido donados por
otros y que te interese leer. Los libros donados pueden ser adquiridos por una cantidad mínima
de un euro y todo lo recaudado se destinaró íntegramente a apoyar el proyecto "Construcción de
la Escuela Saint Francis en Bangalore (La India)", promovido por UBU-Bangalore. Las mesas
de donación se colocaron en vestíbulos de la Escuela Politécnica Superior-Río Vena, Facultad
de Educación, Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y
Servicios Centrales) del 5 de febrero al 6 de marzo de 2017. La recaudación ascendió a 1191,10
euros.
B) CONCENTRACIÓN EN EL DÍA INTERNACIONAL POR LAS PERSONAS
REFUGIADAS:
Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas Refugiadas, y ante la
situación que padecen estas personas, el Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la UBU
convocó una concentración para el día 20 de junio a las 12:00 de la mañana entre los edificios
de Biblioteca General y Facultad de Económicas. Esta actividad fue organizada en colaboración
con la Asociación de estudiantes UBU-Cooperantes.
C) TABLERO DE MÚSICA SOLIDARIO
En el marco del Tablero de Música, la Asociación UBU-Cooperantes, en colaboración con
el Centro de Cooperación y Acción Solidaria, organizó un mercadillo solidario para la
recaudación de fondos para las personas refugiadas en Grecia. El mercadillo se instaló el 6, 13
y 20 de julio y se recaudó un total de 1.509,72 euros.
4.3 Participación en actividades organizadas por ONGD




I)

II)

III)

Conferencia “Ley sobre seguridad ciudadana”: La directora del Centro de
Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos, Esther Gómez,
impartió el día 25 de enero de 2017 en la Sala Polisón del Teatro Polisón la
conferencia "Ley de Seguridad Ciudadana". Esta conferencia fue organizada por la
ONGD Entrepueblos Burgos en el marco de su actividad "Defender a las/os
defensoras/es de los Derechos Humanos" y cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Burgos.
Las ONGD salen a la calle: Del 13 al 31 de marzo de 2017. Los centros de la UBU
acogieron 9 de las 17 exposiciones colocadas por la ciudad de Burgos. La
distribución puede consultarse en: http://wwww.ubu.es/agenda/las-ongd-salen-lacalle. Organizado por la Unidad Territorial de la Coordinadora de ONGD de
Castilla y León. En el marco de esta actividad se organizaron tres conferencias:
27 de marzo: Conferencia “Fiscalidad – Paraísos Fiscales”. Imparte: José

María Vera, director de Oxfam Intermon en España. A las 12.00 en el
Salón de Actos de la Facultad de Económicas y Empresariales.
28 de marzo: Charla-taller “Derecho al agua, a la tierra, a la protección
del Medio Ambiente. Titulares de derechos, de responsabilidades y
obligaciones bajo el EBDH.” Imparte: Carmen Díaz, representante de la
ONGD Anvó Africam. A las 15:30 en el aula Cirilo Álvarez de la
Facultad de Derecho.
29 de marzo: Conferencia “¿Quién defiende a los defensores de derechos
humanos?” Imparte: Janaina Strunk, miembro del movimiento de los
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Trabajadores Rurales sin Tierra (Brasil). A las 16:30 en el aula B15 de la
Escuela Politécnica Superior (Campus Milanera).


Día de la Solidaridad: Actividad organizada por la Unidad Territorial de

Burgos de las ONGD en CyL el 3 de junio de 2017. En este día, el Centro
de Cooperación y Acción Solidaria se suma a las actividades colaborando
con la Lectura del Manifiesto a las 13:30, realizado por Esther Gómez
Campelo, su directora. Además, Adrián Mallén, alumno de la UBU y
miembro de la futura Asociación UBU-Cooperantes participa en la mesa
redonda de testimonios de voluntarios con personas refugiadas en Grecia. El
Centro colabora también con el préstamo de varios cortos para la proyección
realizada a lo largo de todo el día.
DIFUSIÓN









Difusión de los programas de voluntariado en la ciudad de Burgos:
http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatoriasy-empleo/ofertas-de-voluntariado-en-burgos
Difusión de programas de voluntariado internacional, prácticas y becas de otras
entidades:
http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becasconvocatorias-y-empleo/convocatorias-externas-de-formacion-practica-yvoluntariado-internacional
Difusión de todas las actividades de la UT de la Coordinadora de ONGDs de
Burgos:
https://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-

solidaria/actividades/agenda
Difusión de todo tipo de iniciativas, emanadas de las ONGDS y otros movimientos
sociales. Campañas, cursos, festivales, concursos, etc. entre el alumnado, PDI o
PAS
Envío de mensajes desde el Centro de Cooperación y el Vicerrectorado
correspondiente dirigidos a toda la Comunidad Universitaria el día internacional de
la Mujer (8 de marzo), el día Mundial del Agua (22 de marzo), el día Internacional
del Refugiado (20 de Junio) etc.
Difusión de los cursos de verano de temáticas comprometidas organizados en la
Universidad de Burgos: http://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accionsolidaria/cursos-de-verano-con-compromiso

5. REPRESENTACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES







Participación en la encuesta infoAOD (Sistema de información de la Ayuda Oficial
al Desarrollo) al igual que el resto de las universidades – abril de 2015
Participación de la Directora del Centro en la Comisión de Trabajo para la
elaboración del III Plan Director de Cooperación de Castilla y León 2017-2020.
Participación de la Directora del centro en el Consejo local de Cooperación al
Desarrollo de Burgos.
Participación de la Directora del centro en el coloquio internacional “Cooperación
al desarrollo en el Norte de Marruecos”, desarrollado del 2 al 5 de mayo de 2017 en
el Instituto Cervantes de Tetuán, con la ponencia “Menores marroquíes en España:
el enésimo fracaso del acuerdo bilateral de readmisión”.
Asistencia de la Becaria del Centro de Cooperación a las reuniones mensuales de la
Unidad Territorial de la Coordinadora de ONGD en Castilla y León.
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