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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, Movilidad y Cooperación.
Centro de Cooperación y Acción Solidaria
Aula de Paz y Desarrollo
Comisión de Cooperación al Desarrollo, delegada del Consejo de
Gobierno
Grupo de Innovación Docente en Desarrollo Humano Sostenible Grupo
de Trabajo de Comercio Justo de la UBU
Fondo de Cooperación al Desarrollo
Asociación de Estudiantes UBU-Cooperantes

1.2 Personal adscrito
o
o
o

o
o

o

Vicerrectora de Internacionalización, Movilidad y Cooperación: Elena
Vicente Domingo
Directora del Centro de Cooperación y Acción Solidaria: Esther Gómez
Campelo
Técnica del Centro de Cooperación y Acción Solidaria, contratada para
colaborar en el conjunto de trabajos y actividades de la Cooperación
Universitaria al Desarrollo en la UBU.
 Soraya Cámara Azúa (desde el 13 de octubre de 2017).
Aula de Paz y Desarrollo: sigue constituida por Profesorado, PAS y
Alumnado de forma voluntaria para realizar acciones de sensibilización
y formación
Prácticas formativas para alumnado del Máster Interuniversitario de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
 Clara Benito Esteban (desde el 1 de febrero al 23 de mayo de
2018).
Prácticas formativas para alumnado del Grado de Educación Social (del
25 de abril al 7 de junio de 2018).
 Teresa García Gaete
 Alicia Herrero López

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

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 2018.
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o

Resolución de las convocatorias de Acciones de Cooperación para PDI
y PAS en mayo de 2018.

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

o
o

Participación de la Directora, de la Técnica del Centro y la estudiante en
prácticas, Clara Benito, en el Curso de Formación para el Profesorado
“Herramientas prácticas para abordar el Desarrollo Humano Sostenible
desde la docencia, la investigación y la extensión universitaria” en
Burgos, los días 27 y 28 de febrero de 2018.
Participación de la Técnica del Centro en la Reunión del Proyecto
Europeo “JUCIVOL (Junior Citizenship through Volunteering)” en Roma
el 7 y 8 de junio de 2018.
Participación de la Técnica del Centro en el Curso de Formación para
organizaciones de Proyectos de Voluntariado Erasmus+ recién
acreditadas y con escasa experiencia en el programa. En Palma de
Mallorca del 14 al 17 de junio de 2018.

2. CONVENIOS
En el Curso 2017-18, se han firmado cuatro Convenios con organizaciones de
Cooperación al Desarrollo (ONGDS) e instituciones, impulsados desde el Centro de
Cooperación y Acción Solidaria.
5/10/2017
03/05/2018
10/05/2018
14/05/2018

Acuerdo Marco de Colaboración entre la UBU y MERCOFE IAP (México)
Convenio Marco entre la UBU y la Fundación Provocando la Paz
Convenio marco de colaboración entre la UBU y África Sin Fronteras
Convenio marco de colaboración entre la UBU y la Asociación África Camina

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). Junio de 2018.

3. 2 Programas y becas para el alumnado
o

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) 2017. Los testimonios de algunos de los
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participantes en la convocatoria pueden visualizarse en el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=mpEM_qa4V1U.
o

Resolución de la Convocatoria PPACID 2018, publicada en mayo de 2018.
Resolución en junio de 2018.
Se han presentado y concedido favorablemente 23 solicitudes de ayuda.
Todas las solicitudes cumplían los requisitos establecidos. El alumnado
seleccionado pertenece a 9 Titulaciones diferentes, todas de Grado que se
concretan en las siguientes:
6 de Educación Social, 3 de Educación Infantil, 3 de Enfermería, 1 de
Derecho, 2 de Comunicación Audiovisual, 3 de Pedagogía, 1 de Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio Rural, 2 de Educación Primaria y 1 de
Turismo.
Participarán como tutores/as 12 Profesores/as de la Universidad.
Las acciones se llevarán a cabo en 8
países diferentes: República
Dominicana, Senegal, Perú, Mozambique, Nepal, Ghana, India y en
campamentos de refugiados en Grecia entre los meses de julio del 2018 y
mayo del 2019.

o

Convocatoria para la Formación Práctica de Titulados en el Área de
Cooperación del Ayuntamiento de Burgos. Convocatoria de 2018 se realizó
el lunes 12 de marzo de 2018 y la resolución se publicó el día 22 de mayo de
2018. Se le otorgó la beca a Natalia Bárcena Martín y quedó como suplente
Daniel Valerio Martins.

o

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 Máster para asistir a las clases presenciales. La
convocatoria se realizó el 13 de noviembre de 2017 y la resolución se publicó
el día 18 de diciembre del mismo año. Se han concedido cinco ayudas,
aunque uno de los estudiantes la ha rechazado por no continuar con los
estudios para los que son objeto las ayudas.

3. 3 Programa de Cooperación Técnica para PDI y PAS
o

Ejecución de acciones de Cooperación Universitaria al Desarrollo para
PDI-PAS. Las acciones realizadas desde el verano y en el curso 2017-2018
han sido tres:
o

Dos acciones en Bangalore (India), realizadas por un profesor del
Grado de Enfermería y una profesora del Dpto. de CC. de la Educación
en julio-agosto 2017 en dos Proyectos diferentes.
Proyecto 1:
a) Tutorización del Prácticum de alumnado de la Facultad
Ciencias de la Salud en la Fundación Vicente Ferrer
Bangalore.
Proyecto 2:
b) Tutorización del Prácticum de alumnado de la Facultad
Humanidades y Comunicación en el centro Nest Project
Bangalore.
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c) 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

o

Una acción en Potosí (Bolivia) Realizada por 1 profesora del Dpto. de
Ciencias de la Educación en octubre de 2017.
Proyecto: Fortalecimiento y empoderamiento del Movimiento de
los Niños, Niñas y Adolescentes trabajadores de la calle de
Potosí a través de la constitución de una Escuela de
Emprendedores, (Bolivia).

Resolución de la Convocatoria de Acciones de Cooperación Universitaria
al Desarrollo para PDI-PAS 2018. En ella se han adjudicado las ayudas a 6
PDI y 1 PAS. Convocatoria publicada en mayo de 2018 y la resolución en junio
de 2018. Intervenciones aprobadas:
o

Tres acciones en Bangalore (India), a realizar por un profesor del
Grado de enfermería y dos profesores del Dpto. de CC. de la Educación
en julio-agosto 2018 en dos proyectos diferentes.
Proyecto 1:
d) Tutorización del Prácticum de alumnado de la Facultad de
Ciencias de la Salud en la Fundación Vicente Ferrer de
Bangalore.
Proyecto 2:
e) Tutorización del Prácticum de alumnado de la Facultad de
Humanidades y Comunicación en el centro Nest Project de
Bangalore.
f) 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

Dos acciones en Potosí (Bolivia) a realizar por 1 profesor del Dpto. de
CC Políticas y la Responsable de la Oficina de Emprendimiento del
Dpto. de Empleo de la UBU.
Proyecto 1: Fortalecimiento y empoderamiento del Movimiento
de los Niños, Niñas y Adolescentes trabajadores de la calle de
Potosí a través de la constitución de una Escuela de
Emprendedores, (Bolivia).
Proyecto 2: Fortalecimiento y empoderamiento del

movimiento de los NAT´s de Potosí (Bolivia) a través de la
constitución de una Escuela de Emprendedores.
o

Dos acciones en el trapecio amazónico colombiano (Colombia) a
realizar por 2 profesoras del Dpto. de Ciencias CC. De la Educación en
octubre y noviembre de 2018.
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Proyecto: Creación de una línea de investigación sobre
multiculturalidad, interculturalidad e inclusión y Educación para
un Desarrollo Sostenible.
La intervención en Colombia es novedosa, pero los otros cuatro Proyectos
suponen dar continuidad al trabajo que se estaba realizando.

3.4 Ejecución del Premio ABC Solidario
En Julio de 2017, el Centro de Cooperación y Acción Solidaria recibió el primer
premio del ABC Solidario en la modalidad de Voluntariado Universitario tras haber
impulsado en Bolivia un Programa de formación de liderazgo y habilidades
sociales entre menores bolivianos.
El premio, dotado con 10.000 euros, ha sido destinado íntegramente al Proyecto
de creación de una Escuela de Emprendedores para NAT´s (niños, niñas y
adolescentes trabajadores) en el que ha participado un grupo de profesores y
alumnos de la UBU capitaneados por la profesora Dolores Fernández Malanda
desde 2009.
El premio se ha ejecutado entre octubre y diciembre de 2017 y marzo y abril de
2018.

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


Curso 2017-18: Colaboración en la impartición del Máster Oficial
Interuniversitario “Cooperación Internacional para el Desarrollo”, con
las Universidades de León, Salamanca y Valladolid.



Lanzamiento de dos de las asignaturas del Diploma en Desarrollo
Humano Sostenible. Se imparten durante el segundo cuatrimestre del
curso 2017-2018 en la Facultad de Económicas de la Universidad de
Burgos.



Curso de Formación para el profesorado de la UBU: Herramientas
prácticas para abordar el Desarrollo Humano Sostenible desde la
docencia, la investigación y la extensión universitaria desarrollado el 27
y 28 de febrero de 2018 en el Salón de Grados de la Facultad de
Económicas.



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, recomendado para el alumnado del
programa PPACID. Se realizó los días 19, 20 y 21 de marzo de 2018 en el
Seminario 2B de la Facultad de Educación.



Curso de Formación “Introducción al sistema de Cooperación
Internacional y la gestión de proyectos”. Organizado por el Centro de
Cooperación y Acción Solidaria y recomendado para el alumnado del
programa PPACID. Se desarrolló los días 16, 17 y 18 de abril de 2018 en
Aula 6 de la Facultad de Educación.



Rompiendo barreras por los refugiados. Es una actividad organizada por
el Centro de Cooperación y Acción Solidaria en colaboración con los
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profesores de la asignatura “Educación Intercultural, para la Paz y la
Igualdad”, Juan Vicente Manzano e Isabel Luis Rico. La actividad, que ha
seguido la estrategia del Programa Aprendizaje-Servicio, ha formado a
los alumnos de Educación Infantil sobre la situación de las personas
refugiadas en Europa, para que luego éstos a través de charlas en los
distintos Centros educativos de Burgos, conciencien a niños/as de entre 3 y
5 años de la situación que viven estas personas.
En la actividad han participado 85 estudiantes del Grado de Educación
Infantil que han intervenido en 38 aulas de 9 Centros educativos de
Burgos, llegando a unos 950 niños y niñas de la ciudad.


Sesión formativa sobre Cooperación Universitaria al Desarrollo en la
asignatura de Cooperación al Desarrollo del Grado de Ciencias Políticas
(27 de noviembre de 2017).

4.2. Sensibilización
4.2.1. XI SEMANA SOLIDARIA EN LA UBU 2017. UN ESPACIO DE ENCUENTRO.
Organizada por el Centro de Cooperación, cuenta con la financiación del
Ayuntamiento de Burgos. Este es el quinto 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 22 instituciones
sociales, 37 clases y aproximadamente 1.400 alumnos (solo entre charlas en el
aula y conferencias).
A) ACTIVIDADES EN LAS AULAS:
TÍTULO

DESTINATARIOS

Educación de
niños/as de origen
extranjero

Alumnado del Grado
de Maestro en
Educación Primaria

Dimensiones
pedagógicas Género y
coeducación

Alumnado del Grado
de Maestro en
Educación Primaria

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

Alumnado de Grado
de Ingeniería Civil

Alumnado del Grado

FECHA de
Realización
23 de
Octubre
2017 a las
11:30
23 de
octubre a
las 12:00 y
27 de
Octubre a
las 15:00
23 y 25 de
Octubre
2017 a las
15:30
23 de

PERSONAL IMPLICADO
María de Román, educadora
social y profesora de español
en la ONGD ACCEM y la
profesora Raquel Casado.
Pablo Redondo,
técnico de Ciudadanía de
Entreculturas en Castilla y
León y la profesora Beatriz
Núñez.

Número de
asistentes
50

66

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

45

Desarrollado por Gonzalo

30
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actitud para el
cambio

de Relaciones
Laborales

Octubre de
2017 a las
16:00

Santos,
Coordinador del Programa
Sensibiliza de Red Acoge
sobre Gestión y Medición de
la Diversidad
en la empresa y la profesora
Lourdes Rad.
Rosario Fernández Pérez de
la ONGD Entrepueblos y
profesora UBU

Proyección y
debate:
Campesinas y
semillas: Lucha de
la población
campesina para
garantizar su
soberanía
alimentaria
Taller de Juegos
Cooperativos

Grado en Finanzas y
Contabilidad

23 de
Octubre de
2017 a las
17:30

Grado en Educación
Social

Doble grado
Derecho y ADE

César Moral Lara,
representante de
Intered Burgos y la profesora
Amaya Cepa
Mar Jimeno, Félix Valbuena y
Esther Gómez profesores de
la UBU e investigadores del
proyecto No Punish y el
profesor Rubén Villalmanzo.

25

Mesa redonda:
Presentación del
proyecto No
Punish: Derechos
de la Infancia ante
el castigo corporal

24 de
Octubre de
2017 a las
8:00
24 de
Octubre de
2017 a las
10:00

Educación para el
Desarrollo
Aula 19 de la
Facultad de
Educación.

Grado de Pedagogía

24 de
octubre de
2017 a las
12:00

55

Taller de formación
para jóvenes
voluntarios
JUCIVOL

Alumnado de
Derecho

24 de
octubre de
2017 a las
12:00

Cooperación
Internacional,
Ingeniería y
Proyectos de
Desarrollo

Grado en Ingeniería
Electromecánica

24 de
octubre de
2017 a las
18:30

Camino Rivero, técnico de
Educación para el
Desarrollo de la ONGD
Jóvenes y Desarrollo en
Castilla y León y la profesora
Vanesa Baños.
Mónica Ibáñez y Andrés
Ameijide, profesores UBU e
investigadores del proyecto
“Junior Citizens through
Volunteering” y el profesor
Emiliano González
Pedro Feijóo, representante
de Ingenieros sin Fronteras
en Burgos y el profesor Jesús
Sagredo

Migraciones y
refugiados en
Europa

Grado de Maestro
en Educación
Primaria

24 de
octubre a
las 19:30

30

La importancia de
la alimentación en
parálisis cerebral
en primera
persona
Voluntariado
Internacional con
los niños talibé o
niños del Corán.
Intervención contra
la explotación, el
maltrato y la
radicalización en
los suburbios de
Dakar
Taller dinámico
sobre los Objetivos

Grado de Ciencia y
Tecnología de los
Alimentos

25 de
Octubre a
las 9:30

Carla Molinari Piqueras,
técnico de integración sociolaboral en ACCEM y el
profesor Bruno Carcedo
APACE Burgos y la profesora
Sara Raquel Alonso de la
Torre

Doble Grado de
Derecho y ADE

25 de
Octubre de
2017 a las
10:00

Cristina Estébanez Espinosa,
representante del
Voluntariado Internacional de
la ONGD Anvó Africam y la
profesora Gemma Miguel.

45

Alumnado del Grado
en Educación Social

25 de
octubre de

Cruz Roja Española en
Burgos y la profesora Esther

80

35

40

50

16

40
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de Desarrollo
Sostenible
Taller Diversidad y
equipos: una
palanca para lograr
la innovación en
las organizaciones
Minerales en
conflicto

2017 a las
11:00
25 de
Octubre de
2017 a las
12:30

Grado en
Organización
Industrial

Grado en Química y
Máster en
Profesorado de ESO
y FP (especialidad
en Química)
Grado en Enfermería

25 de
Octubre de
2017 a las
15:00 y
19:00
25 de
octubre a
las 15:30

Grado en Derecho

25 de
octubre a
las 16:30

Grado en Ingeniería
Agroalimentaria y del
Medio Rural

26 de
octubre a
las 8:30

Migraciones y
refugiados

Grado de Maestro
en Educación
Primaria

Mayo Rey, Un
proyecto sanitario
en África

Grado en Enfermería
y Terapia
Ocupacional

26 de
octubre a
las 10:00 y
a las 11:30
26 de
octubre a
las 15:30

Proyección y
debate
“Discapacidad en
la periferia del
mundo”
Obsolescencia
programada

Máster en Educación
Inclusiva

26 de
octubre a
las 17:30

Grado de Ingeniería
Electromecánica

26 de
octubre a
las 17:30

Proyección y
debate: Camino a
la Escuela.
Problemas de
acceso a la
educación en
Ghana

Grado en Pedagogía

27 de
octubre a
las 9:00

Proyectos de
Cooperación
sanitaria para la
erradicación de la
Polio
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible y
Desigualdad en el
marco de la
Campaña Pobreza
Cero.
Soberanía
Alimentaria y la
experiencia de
Huerta Molinillo

Díaz.
Red Acoge y la profesora
Ana María Lara Palma

8

Yolanda Pineda,
representante de
Entreculturas y el profesor
Ángel Ibáñez y la profesora
Asunción Muñoz.
Mateo Díez López neurólogo
y representante de Rotary
Club y el profesor Jesús
Puente y la profesora Mónica
Sangrador.
Marisol López y Manuel
Lanuza, representantes de la
Unidad Territorial de la
Coordinadora de ONGD de
Castilla y León en Burgos y el
profesor Emilio Martínez.

30

Rafael Martínez
representante del proyecto
“Huerta Molinillo” y el
profesor Juan Manuel Varona
Arnáiz.
José Luis Lastra, colaborador
de Atalaya Intercultural y la
profesora Pilar Blanco.

20

Emilio Sastre, médico y
presidente de la Fundación
Mayo Rey (Camerún) y la
profesora Valeriana Guijo.
José Antonio Ausín,
representante de la ONGD
Persona-Solidaridad y el
profesor José Luis Cuesta
Gómez.
Álvaro Herrero, representante
del Grupo de Universidad por
el Comercio Justo y el
profesor Javier González de
la Viuda.
Henar Rodríguez,
representante de la ONGD
“Team for Ghana” y la
profesora Vanesa Baños.

60

60

15

62

13

8

40

B) CONFERENCIAS
TÍTULO
Mesa redonda
“Gestión de la
diversidad en
entornos laborales”

FECHA de
Realización
23 de Octubre
2017

PERSONAL IMPLICADO

LUGAR

Gonzalo Santos
(Coordinador del Programa
de Gestión de la
Diversidad en la Empresa
de Red Acoge), MªJesús
Klett, Natividad de Juan

Salón de Actos
de la Facultad
de Educación.

NÚMERO DE
ASISTENTES
70
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“El Derecho al
Refugio: un Derecho
Humano
fundamental”.
“La Teoría del
Decrecimiento y sus
propuestas”.

23 de Octubre
2017

Presentación del
Informe Anual 2017
“Discriminación y
Comunidad
Gitana”.

25 de Octubre
de 2017

“Un día de un
universitario en UBUBangalore”.

26 de Octubre
de 2017

25 de Octubre
de 2017

(Unidad de Atención a la
Diversidad UBU) y Mª José
Barcenilla (Técnica del
Servicio de Empleo).
Carlos Sancho,
representante de Amnistía
Internacional en Burgos.

Aula Romeros
de la Facultad
de Derecho.

100

Impartida por Giacomo
D´Alisa del Instituto de
Ciencias y Tecnologías
Ambientales de la
Universidad Autónoma de
Barcelona.
Impartida por
representantes de la
Fundación Secretariado
Gitano.

Salón de
Grados de la
Facultad de
Económicas y
Empresariales.

100

Salón de
Actos de la
Facultad de
Educación.

150

Jesús María
Álvarez, coordinador del
proyecto UBU-Bangalore,
junto a estudiantes
participantes en el
proyecto.

Salón de Actos,
Facultad de
Educación.

40

C) EXPOSICIONES entre las que pueden destacarse las expresadas en los
siguientes títulos:
 VII Concurso de Fotografía “Imágenes para la Cooperación al Desarrollo”.
Hall Facultad de Económicas (19 de octubre al 10 de noviembre). Organiza
Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la UBU
 ONGD Intered, “Historias de vida, una educación inclusiva en igualdad y
oportunidades”. Pasillos de la Escuela de Relaciones Laborales.
 ONGD Proyde, “Miradas de compromiso”. Pasillos de la cafetería de la
Facultad de Derecho.
 Cruz Roja, exposición fotográfica “La Ola Negra: el tsunami 10 años
después”. Facultad de Ciencias.
 ONGD Intermon Oxfam, “Problema de vivienda en República Dominicana”.
Pasillos de la cafetería de la Escuela Politécnica (Campus Milanera).
 ONGD Jóvenes y Desarrollo “Los Objetivos de Desarrollo sostenible”. Hall
Escuela Politécnica (Campus Milanera).
 Red Acoge, “Inmigracionalismo”. Hall del edificio de Servicios Centrales.
 Rotary Club, “Pongamos fin a la poleo”. Hall Escuela Politécnica Superior.
Campus Río Vena.
 Futura Asociación UBU-Cooperantes, exposición fotográfica “Experiencias
PPACID en países en desarrollo”. Cristalera Aulario 5, Facultad de Ciencias
de la Salud.
 Secretariado Gitano “Culturas para compartir gitanos y gitanas hoy “.
Facultad de Educación. Se realizaron visitas guiadas con estudiantes de
distintos cursos y grados.
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D) VI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “IMÁGENES DE LA COOPERACIÓN AL
DESARROLLO”
Para este año, modificamos el tema del Concurso con el objetivo de que
cambiara el enfoque de las fotografías y se centrara en el trabajo que realizan
personas contratadas y voluntarias en los diferentes países. Tuvo muy buena acogida
presentándose 38 fotografías.
Las imágenes estuvieron expuestas en el hall de la Facultad de Económicas y
Empresariales del 19 de octubre al 10 de noviembre. Como el año anterior, se repitió
la modalidad de conceder 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 Campelo, quienes
visitaron la exposición y emitieron su decisión el día 24 de octubre. 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 200 papeletas disponibles.
El formato de votación despierta mucho interés entre el público que visita la
exposición.

E) PAELLA SOLIDARIA
Dado el éxito de la primera edición, se volvió a organizar la 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 segunda edición, se ofrecieron un total de 230 paellas con las que
recaudamos 1.180 € para el proyecto “Plan de mejora de las infraestructuras del
Colegio Eben-Ezer en Dilaire (Haití), mejorando las cifras del año anterior. Cabe
destacar la participación de un alto número de profesores, de personal de
Administración y Servicios y del equipo rectoral.

F) OLIMPIADA SOLIDARIA
El Centro de Cooperación y Acción Solidaria, en colaboración con la Biblioteca
General de la Universidad de Burgos, se suma a la 15º 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 acuden 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.
El dinero recaudado a través de esta iniciativa se ha destinado en esta edición
a un Proyecto de la ONG organizadora de la Olimpiada (Cooperación Internacional
ONG): "Watoto vuelve a la Escuela", un Programa de reinserción para menores
víctimas de la guerra en la República Democrática del Congo. El programa trabaja en
el ámbito médico, psicológico, de reinserción educativa y rehabilitación social. Entre
los menores con los que trabajan encuentran a niñas y niños ex-soldado o
desmilitarizados, víctimas de ataques o secuestros y que han sufrido todo tipo de
abusos. Hasta ahora, el proyecto ha trabajado en aspectos relacionados con la
identificación de víctimas, la asistencia médica y psicológica. Con este nuevo impulso
se pretende que en 2018 se refuerce la reinserción educativa de los menores
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acogidos. El refuerzo educativo alcanzará a todos los menores acogidos, que en estos
momentos son 214.
En el segundo año que la UBU se suma a esta propuesta se ha conseguido
que participen 483 estudiantes contribuyendo con un total de 5300 euros.
G) OTRAS ACTIVIDADES de la SEMANA SOLIDARIA
 Mercadillos Solidarios y de Productos de Comercio Justo:
 Oxfam Intermon: 23, 24, 25 y 27 de octubre.
 Amycos: Del 23 al 27 de octubre
 ACCEM: Del 23 al 27 de octubre
 Team for Ghana: Del 23 al 27 de octubre
 Persona-Solidaridad: 23 y 26 de octubre
 Anvó Africam, Red Azul y la Casa Grande: 24 y 26 de octubre
 Burgos Acoge: 24 de octubre
 Mesas informativas
 Asociación de estudiantes UBU-Cooperantes: 23 y 25 de octubre
 Plataforma Voluntariado JCyL: Del 23 al 26 de octubre
 Entreculturas Burgos: 23 de octubre
 Cruz Roja Burgos: 26 de octubre
 Selección bibliográfica: La Biblioteca General pone a disposición de la
comunidad universitaria libros, revistas, DVDs, etc. que abordan temas
vinculados a la Semana Solidaria.
 Recogida de alimentos y de firmas:
 Alimentos y productos de higiene: aceite, leche, cacao, productos de
aseo y pañales. Durante la semana en los halls de la EPS (Milanera
y Río Vena), Económicas, Derecho, Ciencias y Servicios Centrales.
Organizado por el Banco de Alimentos.
 Firmas: En el marco de la Campaña Pobreza Cero, la Unidad
Territorial de la Coordinadora de ONGD en Castilla y León recoge
firmas en apoyo a su campaña “Muévete contra la desigualdad
obscena” en todos los Centros de la Universidad.

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: 18 de septiembre
Documental: #OligopolyOFF: Empieza la revolución energética
ciudadana.
http://oligopolyoff.nuevomodeloenergetico.org/
y debate
posterior con Alba del Campo Mena (directora)
 Sesión 2: 25 de septiembre
Documental: La Buena Leche

http://inaramirez.es/portfolio-posts/documental-la-buenaleche/ y debate posterior con Ina Ramírez (directora)
 Sesión 3: 2 de octubre
Documental: Bikes vs Cars
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http://www.bikes-vs-cars.com/ y debate
Fredrik Gertten (Suecia - director)

posterior

con

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 100 personas. Todas las sesiones contaron
con la colaboración de alguna entidad burgalesa: Energética, Banco de Alimentos y
Burgos con Bici.


Celebración del Día mundial del Comercio Justo, apoyando al grupo de
trabajo sobre Universidad por el Comercio Justo. Se llevó a cabo en la
semana del 7 al 13 de mayo de 2018.
o 7 de mayo de 9:30h a 13:30h: Curso destinado al PDI y PAS de la
propia Universidad para formarse en conceptos como el Consumo
Responsable, el Comercio Justo y la Compra Pública Responsable.
Se contó con la presencia de Javier Miranda, de la Universidad de
Córdoba.
o 8 de mayo a las 10:00h: Charla "Finanzas éticas y comercio justo"
impartida por Joseba Larriba, Coordinador de Oikocredit Euskadi en
el Aula Cirilo Álvarez de la Facultad de Derecho.
o 11 de mayo de 11:00h a 13:00h: Concurso basado en la cata de
productos de alimentación (galletas, té, café…). Gratuito y no
requiere de inscripción previa. Se desarrolló en Puerta de Romeros
(Facultad de Derecho).
o Del 7 al 13 de mayo: Exposición en la Biblioteca Central en la que
se mostraron distintos materiales disponibles para préstamo sobre
Comercio Justo y Consumo Responsable.

4.2.3 OTRAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
A) JORNADA DE DEBATE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030:
Burgos ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Jornada tuvo lugar el 24 de noviembre de 2017 y estuvo organizada por el
Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la UBU, con la financiación de la Junta
de Castilla y León. Se planteó como un espacio de encuentro entre los distintos
actores que a nivel local pueden desempeñar importantes funciones en la
implementación de la Agenda 2030.
Se pretendía fomentar un proceso de reflexión estratégica que ayude a los
actores participantes a concienciarse sobre la labor que pueden desempeñar con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a incentivar la puesta en marcha de
iniciativas multiactor y multisectoriales que nos ayuden en la consecución de nuestro
cometido. En este sentido, la Universidad se presenta como el espacio de encuentro
donde poner en contacto a la academia, el gobierno, la empresa y la sociedad, para
que podamos organizarnos y trabajar de forma conjunta.
La sesión inaugural contó con la presencia de un representante de cada sector
estratégico: Elena Vicente Domingo por parte de la academia, José Manuel Herrero
Mendoza por parte de la Administración pública, Emiliana Molero Sotillo, por parte de
la empresa y Andrés Rodríguez Amayuelas, por parte de la sociedad civil.
A continuación, se desarrolló la ponencia principal que contó con las
intervenciones de Gabriel Ferrero de Loma-Osorio, Vocal asesor para la Agenda 2030
de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el
Caribe del Gobierno de España; Pablo Martínez Osés, Miembro del Colectivo La
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Mundial; e Ignacio Uriarte Ayala: Director de Planificación, Seguimiento y Evaluación
de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
Tras la pausa café, se desarrollaron seis grupos de debate en los que
esgrimieron planes concretos para desarrollar en Burgos. Estas sesiones agruparon
los distintos ODS y fueron coordinados por profesorado de la UBU.
El resultado del debate se plasmó en un documento final que recoge todas las
propuestas debatidas en los distintos grupos y que fue presentado a la Junta de
Castilla y León para colaborar con la posible redacción de una estrategia regional.
B) CAMPAÑA DE DONACIÓN “MÁS QUE UN LIBRO”
El Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Cooperación -a través
del Centro de Cooperación y Acción Solidaria- y en colaboración con la Asociación de
estudiantes “UBU-Cooperantes” promovieron la tercera edición de esta campaña
realizada desde el día 5 d febrero hasta el 6 marzo.
Se recaudaron 1570 euros destinados íntegramente al Proyecto "PRONUSA:
combatiendo la desnutrición infantil en San Juan Pueblo (Honduras)".

C) SEMANA DEL VOLUNTARIADO
Organizada en la semana del 19 al 23 de febrero de 2018 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 colocan tres exposiciones, mesas informativas en todos
los Centros, se organiza un Curso de Introducción al Voluntariado, siete charlas
informativas en distintos Grados y una Feria de Voluntariado a la que se invitan a
todas las entidades sociales a difundir sus Programas de voluntariado.

D) CHARLAS






Charla "Refugiados más allá de Grecia: la frontera serbo-croata":
Laura Barcenilla Martínez, estudiante del Grado de Derecho y del Diploma
en Desarrollo Humano Sostenible, compartió con sus compañeros de
Grado su experiencia de voluntariado internacional en la frontera serbocroata con personas refugiadas. La charla tuvo lugar el miércoles 25 de
abril de 2018 desde las 18:30h hasta las 19:30h en el Aula Jueces de
Castilla de la Facultad de Derecho.
Conferencia “La lucha contra la esclavitud textil”: el Centro de
Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos, en
colaboración con el Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y
Cooperación, la Facultad de Educación, Dignitex, Fundación Alter,
Promoción Solidaria, Testimoni del Risorto y el Partido Sain, organizaron
esta conferencia con la presencia de Muhammad Ehsan Ullah Khan,
activista pakistaní que colaboró en la liberación de Iqbal Masih, niño
esclavo de las fábricas textiles de dicho país. Se desarrolló el día 24 de
abril de 2018 de 9:30h a 11:00h en Aula Romeros de la Facultad de
Derecho.
Con motivo de la celebración del “Día Mundial de los Refugiados”, Antonio
Reina, bombero sevillano y cofundador de la ONG Proem-Aid, impartió una
charla sobre la “Crisis humanitaria en el Mediterráneo”. Esta actividad,
organizada por Proem-Aid, en colaboración con el Centro de Cooperación y
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Acción Solidaria de la UBU y el Ayuntamiento de Burgos, tuvo lugar en la
Sala Polisón del Teatro Principal de Burgos, el 20 de junio a las 18 horas.
La charla fue presentada por Esther Gómez Campelo, directora del Centro
de Cooperación y Acción Solidaria.
4.3 Participación en actividades organizadas por ONGD















Las ONGD salen a la calle: Del 12 al 28 de marzo de 2018. Los Centros
de la UBU acogieron 5 de las 13 exposiciones colocadas por la ciudad de
Burgos. Organizado por la Unidad Territorial de la Coordinadora de ONGD
de Castilla y León.
Día de la Solidaridad: el Centro de Cooperación colocó un puesto
informativo sobre los Programas de formación que ofrece la Universidad de
Burgos vinculados al área de Cooperación al Desarrollo y el Desarrollo
Humano Sostenible. Además, realizó talleres sobre la trata de personas y
se responsabilizó de la coordinación del grupo de personas voluntarias que
participaron en la mesa redonda con testimonios de personas voluntarias y
refugiadas. La actividad tuvo lugar el 16 de junio de 2018 en Plaza España.
I Jornadas de Participación e Intervención Social: Laboratorios
Democráticos de Burgos: La Universidad de Burgos organizó, a través del
Departamento de Economía Aplicada, con la colaboración del Centro de
Cooperación y Acción Solidaria y junto con la ONG AMYCOS, un encuentro
de Participación Ciudadana en materia de acción social. Esta actividad se
vinculó al Proyecto Europeo de participación ciudadana “People´s Corner”
de AMYCOS. La intención del Proyecto es involucrar a los ciudadanos en la
toma de decisiones de los políticos mediante propuestas. Por ello, al final
de las jornadas el alumnado podía sugerir propuestas de mejora e ideas
para proyectos sociales. Las Jornadas tuvieron lugar el miércoles 16 de
mayo y el miércoles 17 de mayo de 2018 desde las 10:00h hasta las 14:00
y desde las 16:00h hasta las 20:00h.
Marcha solidaria UBU-Bangalore: Los representantes de UBU-Bangalore,
en colaboración con el alumnado de 2º de Educación Social, organizaron la
XIV Marcha Solidaria que tuvo lugar el día 4 de mayo de 2018 con la salida
a las 10:15h en el Hospital del Rey y la llegada en Rabé de las Calzadas a
las 17:00h.
Zumba Solidario: La Asociación de Estudiantes UBU-Cooperantes, en
colaboración con el Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la
Universidad de Burgos y UBU Deportes, organizaron un Zumba solidario
con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a Israel, un menor boliviano
residente en las minas del Cerro Rico de Potosí, zona en la que la
Universidad de Burgos lleva colaborando desde el año 2009. La actividad
se llevó a cabo en el Polideportivo de la Universidad de Burgos (junto a la
Facultad de Educación) el sábado 12 de mayo, de 11:00h a 13:00h.
Café Solidario: La Asociación de Estudiantes UBU-Cooperantes, en
colaboración con el Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la
Universidad de Burgos, organizaron la campaña de “Café Solidario”. Esta
campaña se desarrolla desde el 15 de mayo al 30 de junio de 2018 en las
cafeterías de las facultades de Derecho, Educación, Económicas, Ciencias
y Politécnica (Campus Milanera) de la Universidad.
Gran Recogida de Alimentos: El Centro de Cooperación y Acción
Solidaria de la UBU colaboró en la Gran Recogida de Alimentos que el
Banco de Alimentos de Burgos realizó los días 1 y 2 de diciembre de 2017
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desde las 9:00h hasta las 22:00h. La Universidad de Burgos cubrió con sus
40 voluntarios la recogida en el Centro Comercial Carrefour.



Actividad formativa a las ONGD’s: Charla impartida por la Directora
del Centro de Cooperación, Esther Gómez Campelo, a la
Coordinadora de ONGD’s sobre la actual situación de los refugiados,
en la Casa de Cultura de Gamonal, el 7 de marzo, 19h.

E. DIFUSIÓN






Portal interactivo para la difusión de las experiencias PPACID desde la
primera convocatoria en 2009: http://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-yaccion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/experiencias-becas-ppacid
Difusión de los programas de voluntariado en la ciudad de Burgos:
http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becasconvocatorias-y-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-accionsolidaria/becas-convocatorias-y-empleo/convocatorias-externas-deformacion-practica-y-voluntariado-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
Adecuación de la página web del Centro (http://www.ubu.es/centro-decooperacion-y-accion-solidaria) y actualización de las redes sociales
Facebook (Centro De Cooperación UBU) y Twitter: @CooperacionUBU.

5. PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO






Programas de voluntariado en la ciudad de Burgos: el Centro de
Cooperación da a conocer distintas propuestas de voluntariado en Burgos a
través de su página web en la que cualquier persona interesada puede
inscribirse:
http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accionsolidaria/becas-convocatorias-y-empleo/ofertas-de-voluntariado-en-burgos
Los estudiantes de la UBU pueden obtener 1´5 créditos por su voluntariado
en la ciudad. Durante este curso, se han derivado a 30 personas a los
distintos programas.
Programas de voluntariado internacional, prácticas y becas de otras
entidades: El Centro de Cooperación asesora y deriva a personas
interesadas a las distintas convocatorias publicadas en su página web:
http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becasconvocatorias-y-empleo/convocatorias-externas-de-formacion-practica-yvoluntariado-internacional. Durante este curso, se han asesorado a 50
personas sobre las distintas convocatorias.
Programa de Voluntariado Erasmus Plus: Desde abril de 2017, el Centro
de Cooperación y Acción Solidaria es Entidad de Envío de dicho Programa.
Financiado por la Comisión europea, permite a jóvenes de 17 a 30 años
realizar un voluntariado en otros países europeos de hasta 12 meses de
duración. Este año se va a enviar a la primera voluntaria del Programa a
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Friburgo (Alemania). http://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accionsolidaria/becas-convocatorias-y-empleo/convocatorias-externas-deformacion-practica-y-voluntariado-internacional/proyectos-de-voluntariadoerasmus

6. 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
2018
Participación de la Directora del Centro en el Consejo de Cooperación de
Castilla y León.
Participación de la Directora del Centro en el Consejo local de Cooperación
al Desarrollo de Burgos.
Asistencia de la Técnica del Centro de Cooperación a las reuniones
mensuales de la Unidad Territorial de la Coordinadora de ONGD en Castilla
y León.
Participación de la Directora del Centro en el XVIII Congreso Internacional
de conocimiento, cultura y cambio en organizaciones (marzo 2018) en la
Universidad de Konstanza (Alemania) con la ponencia “Los proyectos de
cooperación en el ámbito universitario”.
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