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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 Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación.

o Centro de Cooperación y Acción Solidaria.

o Aula de Paz y Desarrollo: sigue constituida por Profesorado, PAS

y  Alumnado  de  forma  voluntaria  para  realizar  acciones  de
sensibilización y formación.

o Comisión de Cooperación al Desarrollo, delegada del Consejo de

Gobierno (creada en enero de 2010).
o Grupo de Innovación Docente en Desarrollo Humano Sostenible.

o Grupo de Trabajo de Comercio Justo de la UBU (creado en marzo

de 2013).
o Fondo de Cooperación al Desarrollo

o Asociación de Estudiantes UBU-Cooperantes (creada en abril de

2017).

1.2 Personal adscrito

o Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación: Ileana María

Greca Dufranc, desde Enero de 2021.
o Centro  de  Cooperación  y  Acción  Solidaria:  Directora:  Sara

Gutiérrez González, desde Febrero de 2021.
o Técnica del Centro de Cooperación y Acción Solidaria, con una

dedicación completa 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.

o Ayudante de investigación para el proyecto “ODS en la ciudad de

Burgos:
 Clara  Isabel  Benito  Esteban,  del  1  de  julio  al  31  de

diciembre de 2020. 
o Programa de prácticas no laborales de la Fundación Universidad

de Burgos: 
 Clara Isabel Benito Esteban (del 1 de octubre de 2019 al

30 de junio de 2020). 
 Ana Ruiz Díez (del 22 de junio al 9 de noviembre de 2020).
 Teresa García Gaete (del 22 de octubre de 2020 hasta el

22 de febrero de 2021).
 Álvaro  González  Ibeas  (del  15  de  marzo  al  14  de

septiembre de 2021).
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o Prácticas formativas para alumnado del Máster Interuniversitario

de Cooperación Internacional para el Desarrollo: 
 Teresa Elvira Lorilla (del 8 de febrero al  13 de mayo de

2021).
o Prácticas  formativas  para  alumnado  del  Grado  de  Educación

Social:
 Guillermo Pedrero Ruiz (del 10 de mayo al 18 de junio de

2021).
 Miren Marta Hurtado López (del 10 de mayo al 18 de junio

de 2021).

1.3 Comisión de Cooperación

Se  han  realizado  varias  reuniones,  con  una  periodicidad  trimestral
aproximadamente, que se han centrado en los siguientes temas.

o Información del procedimiento habilitado para toda la comunidad

universitaria de cara a hacer aportaciones directas al Fondo de
Cooperación de la UBU.

o Análisis  y  evaluación  de  los  proyectos  y  la  programación

desarrollada por el Centro de Cooperación. 
o 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 julio de 2021.

o Resolución  de  las  convocatorias  de  Acciones  de  Cooperación

para PDI y PAS en julio de 2021.

1.4. Trabajo en red

Con el fin de fomentar el trabajo colaborativo con el personal de la UBU, en
Febrero de 2021 se organizaron sesiones informativas y reuniones de trabajo
en las que se invitó a todo el PAS y PDI de la UBU a formar parte. A partir de
esas sesiones, 60 integrantes del PAS y PDI han manifestado su interés por
participar en los distintos equipos de trabajo. Los equipos pretenden fomentar
el trabajo interdisciplinar entre centros en materia de Cooperación Universitaria
al Desarrollo y generar proyectos y propuestas. Los equipos actuales son: 
1. Área de Educación y Formación
2. Área de Proyectos e Investigación. Temas:

Salud Global Emprendimiento Tecnología para el
Desarrollo

Comercio Justo Agenda 2030 EDPCG

Migración
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3. Área de Extensión universitaria: jornadas, cursos y sensibilización. Temas:

Agenda 2030 Migración Tecnología para el
Desarrollo

Comercio Justo Salud Global Economía para el
Desarrollo

Voluntariado

1.5. 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. En la
sesión de abril de 2020 de la Comisión, se decidió reactivar el fondo con el fin
de atender algunas de las consecuencias generadas por el COVID-19. Este
curso se han mantenido las causas a las que se han destinado los fondos
recaudados  en  distintas  iniciativas  (teatro  solidario,  concierto,  venta  de
productos de la huerta, etc.): 

1. Material sanitario para Kaipacha Inti (Perú): atender la necesidad de
material para el personal sanitario de los centros de salud de las zonas
de Amazonia Peruana (Satipo, Río Negro, Gloriabamba, Puerto copa).
Ante  las  dificultades  del  gobierno  peruano  para  atender  la  situación
epidemiológica en la zona, la Universidad de Burgos pretende destinar
los  fondos  recaudados  a  la  organización  Kaipacha  Inti  para  la
adquisición de mascarillas y equipos de protección para el personal. En
la actualidad, no disponen ni de mascarillas. 

2. Alimentación  básica  para  los  niños  y  adolescentes  trabajadores
(NAT´s) de Potosí (Bolivia): desde el inicio del confinamiento, los NAT
´s han tenido que paralizar sus actividades informales comerciales que
les permitían cubrir sus necesidades más básicas. En consecuencia, los
menores  llevan  varios  días  sin  poder  comer.  PASOCAP e  iniciativas
empresariales  de  la  zona  están  tratando  de  prepararles  bolsas  de
alimentos básicos, aunque sus recursos son muy limitados y difícilmente
podrán mantenerse en el tiempo. Esta población carece de recursos y
ahorros y día que no trabaja, día que no come. Las necesidades han
empezado  a  alentar  ya  las  primeras  revueltas  en  las  zonas,  lo  que
puede  no  solo  empeorar  la  estabilidad  en  la  zona,  sino  también  la
situación  epidemiológica.  La  Universidad de Burgos colabora  con los
NAT’s de Potosí desde el año 2009.

3. Garantizar el  suministro de pañales y leche para ELNA Maternity
Centre  (Grecia). Desde  la  irrupción  del  coronavirus,  proyectos  que
dependen de la ayuda exterior, están teniendo grandes dificultades para
garantizar  el  suministro  de  bienes  de  primera  necesidad.  Esta  es  la
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situación de ELNA Maternity Centre, un centro de acogida para mujeres
refugiadas embarazadas y/o con bebés lactantes en Atenas (Grecia). La
Universidad  de  Burgos  destinará  los  fondos  a  la  ONG  AIRE  para
garantizar el suministro.

4. Atención  a  las  personas  sin  hogar  y  con  escasos  recursos  en
Burgos. Desde el inicio de la pandemia, Cáritas Burgos ha habilitado el
albergue de San Francisco para la acogida de 40 personas sin hogar en
la ciudad y evitar que pasen la cuarentena en la calle y que puedan ser
interceptados  por  la  policía.  Igualmente,  sigue  atendiendo  a  más  de
6.000  familias  con  dificultades  económicas  para  la  cobertura  de  sus
necesidades básicas.

En el momento de entrega de la memoria, se está trabajando en habilitar el
sistema que permita recibir aportaciones voluntarias.

1.6 Acciones de formación interna del personal de cooperación:

o Participación de Sara Gutiérrez y Soraya Cámara en las Jornadas

Informativas  Erasmus  Plus  2021  (Proyectos  KA2  –  convocatoria
2021) organizadas por el SEPIE el 21 de abril de 2021.

o Participación de Sara Gutiérrez, Soraya Cámara, Álvaro González y

Guillermo  Pedrero  en  las  Jornadas  de  Internacionalización  y
Cooperación de la CRUE organizadas el 17 de junio de 2021.  

o Participación de Soraya Cámara, Teresa Elvira y Álvaro González en

el taller formativo sobre “AOD y TOSSD”. El Centro de Cooperación y
Acción Solidaria participó en el taller formativo sobre AOD y TOSSD
elaborado por DGPOLDES y el OCUD, organizado el 14 de abril de
2021. Esta formación sirvió para aclarar conceptos sobre la nueva
TOSSD.

o Participación de Sara Gutiérrez en el evento What's new in Brussels?

Organizado por  la  Academic  Cooperation  Association,  durante  los
días 4 y 5 de marzo de 2021.

o Participación  de  Sara  Gutiérrez  y  Soraya  Cámara  en  las

VI Jornadas del OCUD, durante los días 20 y 21 de enero de 2021.
o Participación de Esther Gómez, Clara Benito y Soraya Cámara en

Congreso  NODOS,  con  la  ponencia  “Los  ODS  en  la  ciudad  de
Burgos”:  https://nodos.org/ponencia/los-ods-en-la-ciudad-de-burgos/.
10 y 11 de diciembre de 2020. 

o Participación de Clara Benito en la Presentación de las conclusiones

del proceso integral de consulta pública al  sector empresarial para
contribuir a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. Organizada
por la Red Española del Pacto Mundial el miércoles 4 de noviembre
de 2020.
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o Participación  de  Clara  Benito  en  la  Presentación  del  Informe

“Avances de los ODS en 100 ciudades españolas y el papel de las
universidades para acelerar el cambio sistémico urbano”, elaborado
por la Red Española para el Desarrollo Sostenible el 30 de noviembre
de 2020).

o Participación  de  Soraya  Cámara  en  las  Jornadas  CRUE  de

Internacionalización y Cooperación el 15 de octubre de 2020.

2. CONVENIOS

En  el  curso  2020-2021  se  ha  firmado  un  convenio  con  organizaciones  de
Cooperación  al  Desarrollo  (ONGDs)  e  instituciones,  impulsados  desde  el
Centro de Cooperación y Acción solidaria: 

7/06/2021 Convenio marco de colaboración entre la UBU y  Fe y Alegría
Bolivia

Por otro lado, el 11 de marzo de 2021 la UBU, las representantes del Centro de
Cooperación y Acción Solidaria y el Área de Cooperación del Ayuntamiento de
Burgos se reunieron con el fin de renovar el convenio que permitirá continuar
con  el  trabajo  que  se  viene  realizando  desde  2013  en  distintas  líneas
estratégicas  como  la  formación  de  profesionales  en  los  ámbitos  de  la
cooperación relativos a la educación y sensibilización para la ciudadanía global
de  la  comunidad  universitaria  y  la  ciudadanía  burgalesa  en  general.  El
convenio, como en años anteriores, asegura la financiación, por Ayuntamiento
de Burgos, de la Semana Solidaria, las ayudas a los alumnos del Máster de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, el ciclo de cine documental, y las
plazas de prácticas en el Área de Cooperación del Ayuntamiento de Burgos.
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-y-el-ayuntamiento-de-burgos-fomentan-sus-
alianzas-para-continuar-trabajando-por-el-desarrollo-humano-sostenible  

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 durante el mes de
abril de 2021 con el asesoramiento y apoyo del Observatorio de Cooperación
Universitaria al  desarrollo (OCUD).  Este año la herramienta de AOD se ha
ampliado y también se han podido reportar otra serie de acciones. La nueva
métrica,  denominada  TOSSD  (Total  Official  Support  for  Sustainable
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Development)1,  abarca  tanto  partidas  de  AOD,  como  otros  recursos
transnacionales o no que ayudan a la consecución de la Agenda 2030 y los
ODS. Con esta nueva métrica, se ha podido contabilizar nuevas acciones como
las desarrolladas por la Unidad de Igualdad, UBUVerde, o investigaciones en
curso, entre otras.

3. 2 Programas y becas para el alumnado

 Ejecución:  casi  la  totalidad de las  becas concedidas no han podido
ejecutarse,  a  causa  de  la  situación  acontecida  por  la  pandemia  del
COVID-19  (fronteras  cerradas,  centros  educativos  con  formación
exclusivamente online, entre otras). Tan solo una estudiante ha tenido la
oportunidad  de  disfrutar  de  la  Beca  PPACID  durante  el  segundo
cuatrimestre en Grecia,  en el  proyecto  “Elna Maternity Center”,  de la
ONG Aire. 

 Publicación de la Convocatoria PPACID 2021 el 9 de junio de 2021.
Ante  la  incertidumbre generada por  la  COVID-19,  la  convocatoria  de
este año no fue publicada hasta el mes de junio y está previsto que se
resuelva  durante  el  mes  de  julio.  Puede  consultarse  en  el  siguiente
enlace:  https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-ayudas-para-el-
programa-de-trabajos-fin-de-gradomaster-practicum-y-practicas-
universitarias-curriculares-en-el-ambito 
Dada  la  crisis  sanitaria,  el  cierre  internacional  de  fronteras  y  la
disponibilidad y funcionamiento de los proyectos que se llevan a cabo en
los países en desarrollo, la presente convocatoria no ha contado con la
colaboración de todas las entidades habituales, ya que no se encuentran
en situación de poder acoger a estudiantes.

 Convocatoria para la formación práctica de titulados en el Área de
Cooperación del Ayuntamiento de Burgos. La Universidad de Burgos,
a través de su Fundación, convoca una beca de formación de titulados
(Licenciados,  Ingenieros  o  Arquitectos,  Diplomados,  Arquitecto  o
Ingeniero Técnicos, Graduados o Titulados de FP, que han obtenido el
título  entre  el  1  de  enero  de 2016 y  la  fecha de inicio  de  la  acción
formativa), para la realización de prácticas en el Área de Cooperación
del  Ayuntamiento de Burgos.  Es necesario  también haber  cursado el
Máster Oficial de Cooperación Internacional; encontrarse en situación de
desempleo en el momento de iniciar las prácticas; no haber disfrutado
de beca o similar de prácticas para titulados; no haber trabajado durante
más de tres  meses por  cuenta  propia o  ajena tras la  finalización  de

1 Cuya traducción es AOTDS (Ayuda Oficial Total para el Desarrollo Sostenible)
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estudios,  en  tareas  relacionadas  con  la  titulación  requerida  para  la
obtención de esta beca. 
El objeto de las prácticas es la realización de labores de información,
gestión técnico-administrativa, tareas de promoción y sensibilización, así
como otras actividades vinculadas al Área de Cooperación.

Dadas las condiciones generadas por la COVID-19, en 2020 no ha sido
posible convocar la plaza. Sin embargo, en 2021 ya ha sido convocada:
https://www.ubu.es/te-interesa/formacion-practica-de-titulados-en-el-
area-de-cooperacion-de-la-gerencia-de-servicios-sociales-del-
ayuntamiento-de-burgos-0 y resuelta: https://sede.ubu.es/tablon/anuncio/
6031/ y la persona seleccionada realizará sus prácticas del 1 de julio al
31 de diciembre de 2021. 

 Ayudas  para  el  Máster  Interuniversitario  de  Cooperación
Internacional al Desarrollo. 
El Máster Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo
comienza  a  impartirse  en  el  curso  2011-2012,  organizado  de  forma
conjunta  por  las  Universidades  de  Burgos,  León,  Salamanca  y
Valladolid. La convocatoria de estas ayudas para alumnos matriculados
en Burgos lleva 7 años y suponen un aliciente y una motivación para el
alumnado,  ya  que cubren los  gastos de desplazamiento a Valladolid,
donde se  imparten  las  clases presenciales.  El  cupo de alumnos que
pueden  inscribirse  al  Máster  es  de  40  por  año  y  a  Burgos  le
corresponden 8 plazas.
La convocatoria se realizó el 24 de noviembre y la resolución se publicó
el 16 de diciembre de 2020: https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-
el-master-interuniversitario-de-cooperacion-internacional-al-desarrollo-4  

3. 3 Programa de Cooperación Técnica para PDI y PAS

 Publicación  de  la  Convocatoria  de  Acciones  de  Cooperación
Universitaria al Desarrollo para PDI-PAS 2021.  La convocatoria fue
publicada el día 9 de junio y está previsto que se resuelva durante julio
de 2021. Se mantienen los tipos de acciones de años anteriores: 
A) Tutorización sobre el terreno de Prácticum, Trabajos de Fin de Grado

o de Fin de Máster en cooperación para el desarrollo,
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
de algún país del Sur, con el fin de que se conviertan en motores de
desarrollo  de  las  sociedades  en  las  que  se  encuentran.
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https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-acciones-de-cooperacion-
universitaria-al-desarrollo-para-el-pas-y-el-pdi-para-el-ano-2021 

 Ejecución de acciones de cooperación universitaria  al  desarrollo
para PDI-PAS.  A pesar de que durante la convocatoria de ayudas del
año 2020, se concedieron cuatro, ninguna de las intervenciones se han
podido desarrollar debido a las restricciones de movilidad ocasionadas
por la COVID-19. 

3.4 Acción Humanitaria

El pasado 17 de diciembre de 2019, el Consejo de Gobierno de la UBU aprobó,
de  acuerdo  a  la  propuesta  realizada  por  la  Comisión  y  el  Centro  de
Cooperación,  el  Protocolo de actuación de la Universidad de Burgos (UBU)
frente  a  situaciones  de  crisis  humanitarias.  El  protocolo  fue  activado,  por
primera vez, en la Comisión de Cooperación de mayo de 2020 para atender
diferentes necesidades sanitarias y sociales como consecuencia de la crisis
sanitaria del COVID-19. Las propuestas a desarrollar se detallan en el epígrafe
del  Fondo  de  Cooperación  (apartado  1.4  de  la  presente  memoria).
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/protocolo_accion_humani
taria_ubu_aprobado_en_consejo_gobierno_17_12_2019.pdf   Durante el curso
2020-2021, el protocolo no ha sido activado en ninguna ocasión. 

3.5 Programa UBU-refugio

El pasado 11 de junio de 2020, el Consejo de Gobierno de la UBU aprobó, de
acuerdo a la propuesta realizada por la Comisión y el Centro de Cooperación,
el Programa De Acogida Para Beneficiarios De Protección Internacional De La
Universidad De Burgos. Este documento contiene las líneas de trabajo de la
Universidad  de  Burgos  en  materia  de  acogida  para  los  próximos  años.
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/programa_ubu-
refugio.pdf Durante el curso 2020-2021, se han empezado a impulsar algunas
de las líneas de trabajo incluidas:

1. Mesa local  mixta  por  la  acogida:  en  lugar  de  impulsar  una  nueva
mesa,  el  Centro  de  Cooperación  participó  en  Mesa  de  Apoyo  a  los
Refugiados de la Ciudad de Burgos impulsada por el Ayuntamiento de
Burgos, con el fin de crear red e impulsar el resto de líneas de trabajo.
Dicha mesa se celebró el 16 de marzo de 2021 de forma telemática. Es
intención del Centro continuar con esta colaboración. 

2. Programa de Sensibilización y Educación para la Ciudadanía Global
(ECG) sobre las personas migrantes y refugiadas: se ha desarrollado
el proyecto de Educación para la transformación social  sobre Mujer y
migración “Otra Mirada” del 17 de febrero al 31 de marzo de 2021. En la
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primera parte, se llevó a cabo un programa de formación en materia de
género y migración en el que participaron ponentes con gran experiencia
como  por  ejemplo  Nazanín  Armanian,  Helena  Maleno  o  Nicole
Ndongala,  así  como  representantes  de  entidades  burgalesas  que  se
dedican  a  este  objetivo.  Posteriormente,  tuvo  lugar  el  programa  de
voluntariado con organizaciones de Burgos que trabajan con mujeres
migrantes y refugiadas. El voluntariado se realizó con una duración de
dos horas por semana durante seis semanas. Por último, se realizó un
grupo  de  acogida,  donde  los  estudiantes  tuvieron  la  oportunidad  de
establecer una relación con otra persona migrante o refugiada para darle
apoyo social de manera informal con la finalidad última de ayudar en el
proceso de integración en nuestra ciudad. Participaron un total de 390
personas en el programa formativo y 40 personas participaron en todo el
proceso.
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/proyecto-
de-transformacion-social-mujer-y-migracion-otra-mirada 

4. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACION DESDE LA UBU 

4.1 Formación 

 Curso  2020-2021:  Colaboración  en  la  impartición  del  Máster  Oficial
Interuniversitario “Cooperación Internacional para el Desarrollo”, con
las Universidades de León, Salamanca y Valladolid.

 Curso 2020-2021 del  Diploma en Desarrollo Humano Sostenible.  Se
impartió durante el segundo cuatrimestre en la Facultad de Económicas
de la Universidad de Burgos. De los 30 estudiantes matriculados, 8 han
obtenido  el  Diploma  en  Desarrollo  Humano  Sostenible.  Asignaturas
2020/2021:
- Desarrollo Humano Sostenible - 3 ECTS
- Educar para un mundo más justo y sostenible - 3 ECTS
- Economía para un Desarrollo Humano Sostenible - 3 ECTS
- Ciudadanía y gobernanza democrática en un mundo global - 3 ECTS
- Las desigualdades en el mundo actual – 3 ECTS

 Programa Aprendizaje-Servicio:  La Comisión ApS-UBU lanzó el 1 de
febrero de 2021 la III Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente y
Transformación Social en Aprendizaje y Servicio (Aps) que cuenta con el
apoyo económico del Ayuntamiento de Burgos. Para la III convocatoria se
aprobaron los 16 de los 18 proyectos presentados. En el siguiente enlace
se  pueden  consultar  la  descripción  y  detalles  de  todos  ellos:
https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio/catalogo-de-proyectos-
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del-programa-aprendizaje-servicio-curso-20212022. Igualmente, el  22 de
junio de 2021 se organizó el acto de celebración de los proyectos ApS-
UBU  2020/2021:  https://www.ubu.es/noticias/una-propuesta-esencial-de-
innovacion-educativa-y-transformacion-social De los proyectos aprobados
(16),  finalmente  se  pudieron  ejecutar  11  debido  a  las  restricciones
impuestas  por  la  COVID-19  sobre  todo  en  el  acceso  a  colectivos
vulnerables.
Para  consultar  la  información  general  del  Programa  ApS  UBU:
https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio. 

 Curso online “Técnicas y herramientas para la mejora de la calidad de
las intervenciones de cooperación internacional.”  Se impartió desde
el 19 de octubre hasta el 6 de noviembre 2020. La Fundación Cideal, en
colaboración  con la  colaboración  del  Centro  de Cooperación  y  Acción
Solidaria de la Universidad de Burgos y la financiación de la Junta de
Castilla  y  León  organizo  este  curso  distribuido  en  7  módulos,  para
complementar la formación y la capacitación práctica de los profesionales
de cooperación para el desarrollo de Castilla y León (ONGD, empresa,
funcionarios públicos, estudiantes universitarios interesados en desarrollar
en este ámbito).

 Webinar  “Contratación  Pública  Responsable:  Indicadores  y
Evaluación  del  Impacto”.  Se  impartió  en  modalidad  online  el  10  de
marzo  de  2021.  El  Grupo  de  Investigación  ERGO,  en  el  marco  del
proyecto  “Utilización  de  la  Contabilidad  Social  como  Mecanismo
Visualizador  de  la  Salud  y  Seguridad  Laboral  y  Herramienta  para  la
Contratación  Pública”  (INVESTUN/19/BU/0001),  organiza  de  forma
gratuita el webinar.

 Jornadas “Cooperación  Universitaria  al  Desarrollo  desde  la
Universidad de Burgos. La realidad de los proyectos CUD en la era
COVID-19". Organizadas del 18 al 20 de enero de 2021 con el objetivo de
difundir algunos de los proyectos de las distintas ONGS con las que tiene
convenio la UBU, para que la comunidad universitaria pueda conocer de
primera mano las diferentes propuestas con las que puedan colaborar en
materia de  cooperación  (vinculado  a  investigación,  transferencia  del
conocimiento,  formación,  etc.).  https://www.ubu.es/agenda/jornadas-
cooperacion-universitaria-al-desarrollo-desde-la-universidad-de-burgos-la-
realidad-de-los-proyectos-cud-en-la-era-covid-19 

 Curso  “Aprendizaje-Servicio.  Una  Metodología  Innovadora  de
Aprendizaje y Transformación Social". Destinado al PDI con interés de
integrar la metodología ApS en su docencia. Celebrado el 8 y 9 de marzo
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en  colaboración  con  el  IFIE  y  el  grupo  de  trabajo  ApS-UBU.
https://www.ubu.es/te-interesa/taller-aprendizaje-servicio-una-
metodologia-innovadora-de-aprendizaje-y-transformacion-social-1 

 Curso  sobre  “Proyectos  de  Abastecimiento  Energético  en  zonas
rurales  en  países  en  desarrollo”.  Desarrollado  en  colaboración  con
Ingenierías sin Fronteras CyL y Cooperación UVA. Del 1 de marzo al 14
de mayo de 2021 en formato online: https://www.ubu.es/te-interesa/curso-
sobre-proyectos-de-abastecimiento-energetico-en-zonas-rurales-0 

4.2. Sensibilización

4.2.1. XVI SEMANA SOLIDARIA EN LA UBU  2020.    LUCHANDO CONTRA  
EL VIRUS DE LA DESIGUALDAD  .  

Organizada  por  el  Centro  de  Cooperación,  cuenta  con  la  financiación  del
convenio del Ayuntamiento de Burgos.  La Universidad de Burgos lleva años
apostando  por  la  sensibilización  de  los  más  jóvenes  y  su  formación  como
ciudadanos críticos con la realidad que les rodea. Una de las actividades más
destacadas en este  sentido  es  la  Semana Solidaria,  organiza  el  Centro  de
Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos, junto al grupo de
personas que han colaborado en su preparación, mostrando su voluntad de
continuar trabajando para que en la comunidad universitaria se desarrollen los
valores de la solidaridad y para que la Universidad se convierta en un espacio
de reflexión y debate sobre los problemas que se viven en las sociedades
actuales. Las múltiples actividades que tienen cabida en la Semana Solidaria
se realizan, como en ediciones anteriores, en colaboración con las ONGDs y
otros movimientos sociales que trabajan en Burgos. 

Este  año  la  Semana  Solidaria  contó  con  32  charlas  en  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. 

En las cuales se involucraron a un total de 21 instituciones sociales burgalesas.
Todas  estas  propuestas  fueron  repartidas  por  los  distintos  Centros  de  la
Universidad de Burgos a lo largo de la semana. Los temas presentes fueron la
Cooperación al Desarrollo, el Desarrollo Humano Sostenible, la Desigualdad,
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Derechos Humanos, la Educación
para la ciudadanía, las Migraciones y el Refugio además de distintos proyectos
y realidades de diferentes países. 
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A) ACTIVIDADES EN LAS AULAS:

TÍTULO DESTINATARIOS FECHA  de
Realización

PERSONAL
IMPLICADO

Nº  de
asistentes

Desinformación
sobre  migración:
Fakes,  bulos  y
herramientas
para
combatirlos. 

Alumnado  del
Grado  de
Educación Social

26  de
octubre  a
las 12:00

Beatriz de la Fuente
y la profesora 
Carmen Palmero

60

Turismo 
sostenible

Alumnado  del
Grado Turismo

26  de
octubre  a
las 12:40

Luis Marcos 
Naveira, Director de
la Oficina 
UBUVerde  la 
profesora Ana 
Casquete

36

School of Joy: la
arquitectura
como
herramienta
social. 

Alumnado de 
Arquitectura 
Técnica.

26  de
Octubre  a
las 17:30

Aida García Pinillos,
Pablo  Santos
Herrán  y  Alejandra
García  Palomino,
equipo  de
arquitectura  de
Team for Ghana  y
lel  profesor  Javier
Garabito

15

Semillas  de
transformación:
pensar,  decir  y
hacer  la
economía  que
queremos.

Alumnado  del
Grado FICO

26  de
Octubre  a
las 17:30

Javier Moreno 
Ibarra, Socio 
cooperativista de 
Fiare Banca Ética, 
Oikocredit y 
Coop57 y la 
profesora Rosa 
Fernández Pérez

25

Igualdad de trato
y no 
discriminación. 

Alumnado  del
Grado  de
Pedagogía.

27  de
Octubre  a
las 8:30

María  José
representante  de
ACCEM  Burgos  el
profesor  Jose  Luis
González Cuesta.

25

La  represión Alumnado  del 27  de Magnolia  Sánchez, 60
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política  a  los
movimientos
sociales  y  los
partidos  en
Colombia  en  el
contexto  del
COVID-19.

Grado  de
Educación Social

Octubre  de
a las 10:00

refugiada
colombiana.
Amnistía
Internacional   y  la
profesor  Luis
Garzón Guillén.

Experiencias  de
vida  en  el
proyecto  UBU-
Bangalore. 

Alumnado  del
Grado  de
Educación Infantil

27  de
Octubre  a
las 11:00

Mª  Begoña  Ortega,
Laura  Romera  y
Jesús  María
Álvarez,
representantes  de
UBU-Bangalore   el
profesor  Jesús
María Alvarez.

16

Teoría  del
decrecimiento. 

Alumnado  del
Grado de FICO

27  de
Octubre  a
las 11:30

Giacomo  D´alisa,
Centro  de  Estudio
Sociales,
Universidad  de
Coimbra,  Portugal
y  la  profesora  Ana
Casquete. 

25

Igualdad de trato
y  no
discriminación. 

Estudiantes  de
grado de pedagogía

27  de
octubre  a
las 11:30

Alex  Carrera,
representante  de
ACCEM Burgos y el
profesor  José  Luis
Cuesta Gomez.

25

Experiencias  de
vida  en  el
proyecto  UBU-
Bangalore. 

Alumnado  del
Grado  en
Educación Infantil

27  de
octubre  a
las 12:00

Mª  Begoña  Ortega,
Laura  Romera  y
Jesús  María
Álvarez,
representantes  de
UBU-Bangalore   y
el  profesor  Jesús
María Alvarez.

16

Scape  room
sobre los ODS.

Alumnos  de  Grado
de pedagogía

27  de
octubre  a
las 15:30 

Eva  García  Rojo,
técnica  de  género
de Intered en CyL, y
Marta  Martín
Pastor,  técnica  de
coeducación  de
Intered en CyL y la
profesora  María
Pineda.

15

Cooperación Grado de Ingeniería 27  de Pedro  Feijóo, 20
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Internacional,
Ingeniería  y
Proyectos  de
Desarrollo. 

electromécanica octubre  a
las  10:30  y
a las 18:30

representante  de
Ingeniería  sin
Fronteras  en
Burgos y el profesor
Jesús Sagredo

Defensa  del
territorio  y
bienes  comunes
por  parte  de
comunidades
indígenas  de
Guatemala. 

Grado en Ingeniería
Agroalimentaria  y
del Medio Rural

28  de
Octubre  a
las 8:30

Proyección  del
documental  y
debate  con
Asunción Cifuentes,
ONGD
Entrepueblos. 

8

Fortaleciendo las
redes con África:
presentación  de
Tong África.

Doble  grado
derecho  y
administración  de
empresa.

28  de
Octubre  a
las 9:15

Jhoni  Esim,
secretario  de
IRDAS  y  la
profesora  Esther
Gómez Capelo 

30

Programa  Ain
Karen. 

Alumnado del grado
de  Educación
Social

28  de
octubre  a
las 11:00 

Diego  Pereda
Sancho,
responsable  de
voluntariado  y
comunicación  de
Cáritas Burgos y la
profesora  Esther
Díez Simón.

80

Odio Grado  en
Pedagogía

28  de
Octubre  a
las 11:00

Camino  Rivero,
técnica  de
Educación  para  el
Desarrollo  de  la
ONGD  Jóvenes  y
Desarrollo  y  el
profesora  Vanesa
Baños Martínez.

28

Comercio justo Grado  Relaciones
Laborales  y
Recursos Humanos

28  de
Octubre  a
las 11:00

Ángel  Infante  y
Judith  Berlinches,
representantes  de
Intermon Oxfam en
Burgos  y  la
profesora  Teresa
Rodríguez Cachón.

20
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Minerales  en
conflicto

Máster  Quimica
Avanzada

28  de
octubre  a
las 16:30 

Paula  Valle,
representante  de
Entreculturas
Burgos  y  la
profesora  Julia
Arcos.

7

Inversiones
socialmente
responsables,
¿es  oro  todo  lo
que reluce?

Doble  grado
derecho  y
administración  de
empresa

28  de
octubre  a
las 17:30

Óscar  Sierra,
miembro  del  área
de  RSC  e
inversiones  éticas
de Economistas sin
Fronteras  y  la
profesora  Ana
Casquete.

40

Centros
educativos
transformadores,
rasgos  y
propuestas  para
incorporar  la
Educación
Transformadora
para  la
ciudadanía
global  en  el
Centro  y  en  el
aula. 

Grado  en
pedagogía

29  de
octubre  a
las 10:00

Marta  Martín
Pastor,  técnica  de
coeducación  de
Intered en CyL y la
prfesora  Vanesa
Baños Martínez.

23

Gestión  de  la
diversidad  en  el
ámbito  laboral:
Retos,
oportunidades  y
beneficios.

Grado  de
Relaciones
Laborales

29  de
octubre  a
las 11:00

Beatriz  de  la
Fuente,  Programa
Sensibiliza  de  Red
Acoge  y  la
profesora  Beatriz
Izquierdo Ramírez.

20

Gestión  global
de  proyectos  en
conflictos.

Doble  Grado  de
derecho  y
administración  de
empresa 

29  de
octubre  a
las 11:00

Diego  Cameno
Sastre,  trabajador
humanitario  en
MSF,  CICR  y
ECHO y el profesor
David  Blanco
Alcántara.

30

Inversiones
socialmente
responsables,
¿es  oro  todo  lo

Doble  grado  de
derecho  y
administración  de
empresa.

29  de
octubre  a
las 11:30

Óscar  Sierra,
miembro  del  área
de  RSC  e
inversiones  éticas

40
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que reluce? de Economistas sin

Fronteras  y  la
profesora  Ana
Casquete

Derechos
Humanos:  una
tarea  común.
Imparte  Carlos
Sancho,
representante de
Amnistía
Internacional  en
Burgos.

Grado de Turismo 29  de
octubre  a
las 12:00

Carlos  Sancho,
representante  de
Amnistía
Internacional  en
Burgos  y  la
profesora  Esther
Díez Simón

18

Igualdad de trato
y  no
discriminación. 

Máster  en
educación  y
sociedad inclusiva

29  de
octubre  a
las 16:00 

Azucena  Simón,
Programa  Igualdad
de  Trato  y  No
Discriminación  de
Red  Acoge  y  el
profesor  José  Luis
Cuesta Goméz

14

En  deuda  con
todas:  la  lucha
del  movimiento
feminista  en  el
Salvador.

Grado  en
Educación Primaria

29  de
octubre  a
las 16:00

Proyección  y
debate  con  las
representantes  de
El  Salvador
Aprocsal  y  la
Colectiva Feminista.
Actividad promovida
por  ACPP  y  la
profesora  Gemma
Santa Olalla

30

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

Ingenieria Civil 29  de
octubre  a
las 17:00

Sergio  Ibáñez,
profesor de la UBU 

10

Objetivo
Igualdad (ODS5)

Máter  en
Investigación  e
innovación
educativas

29  de
octubre  a
las 19:45

Verónica  Millán
Ruiz,  Cruz  Roja
Burgos y el profesor
José  Luis  Cuesta
Gómez

10

Propuesta
didáctica para la
incorporación  de
la  Educación
transformadora

Grado  en
pedagogía

30  de
octubre  a
las 9:00

Marta  Martín
Pastor,  técnica  de
coeducación  de
Intered en CyL y la
profesora  Vanesa

23
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para  la
ciudadanía
global  en  la
práctica
educativa. 

Baños Martínez

Vive y trabaja de
otra  manera.
Proyecto  de
protección  de
chicas  víctimas
de la prostitución
y  la  exclusión
social  en
Kinshasa.

Grado  de
Educación Infantil

30  de
octubre  a
las 12:00

Flavien Muzumanga
Ma  Mumbimbi,
Fundador  del
proyecto.
Promueve:  ONGD
Red  Azul  y  la
profesora  Mara
García

60

PRONUSA:
nutrición  y  salud
en  Honduras.
Programa  de
voluntariado
internacional
para  estudiantes
de CYTA. 

CYTA 30  de
octubre  a
las 12:30

Sofía  Postigo,
voluntaria  de
Programa
PRONUSA
(Honduras)  y  la
profesora  Sara
Raquel Alonso de la
Torre

36

Discurso y delito
de odio. 

Grado de derecho 30  de
octubre  a
las 16:30

Azucena  Simón,
Programa  Igualdad
de  Trato  y  No
Discriminación  de
Burgos  Acoge  y  el
profesor  Jose
Emilio  Martínez
Miguel.

60

B) EXPOSICIONES entre las que pueden destacarse las expresadas en los
siguientes títulos:

 X Concurso de Fotografía 2020 “Luchando juntos contra el virus de la
desigualdad” organizado por el Centro de Cooperación. En el enlace,
https://www.artsteps.com/view/5f87f85619d5f315f8eb5de1 

 “Más  dulce  en  el  vendaval”  por  Cáritas  Burgos.  En  el  enlace,
https://www.artsteps.com/view/5f894ec1baf2662d1a589b68  

 “Mujeres  en  lucha”  por  Amnistía  Internacional.  En  el  enlace,
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-de-las-
mujeres/mujeres-en-lucha/   
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C) X CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “Luchando juntos contra el virus de la
desigualdad”

Este  año  se  pretendió  atraer  el  interés  de la  comunidad universitaria  y  del
público en general  hacia las poblaciones que ya vivían en una situación de
vulnerabilidad antes de la pandemia y, que la COVID-19, no ha hecho más que
empeorar  las  difíciles  condiciones  que  enfrentaban.  La  exposición  se  ha
expuesto  de  forma  virtual:
https://www.artsteps.com/view/5f87f85619d5f315f8eb5de1 y los  premios tanto
de  jurado,  como  de  público,  han  recaído  sobre  la  misma  persona:
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/premiada-del-x-
concurso-de-fotografia-2020-luchando-juntos-contra-el-virus-de-la-desigualdad 

OTRAS ACTIVIDADES de la SEMANA SOLIDARIA:

 El seminario virtual, el 24 de octubre, “Día Mundial de la Polio” a
cargo del Dr. Mateo Díez López, representante del Subcomité de
Polio Plus de Rotary Club Burgos. 
En  el  canal  de  Youtube:  https://www.youtube.com/watch?
v=REnMAzgj7q4&feature=youtu.be 

El Centro de Cooperación y Acción Solidaria puso en marcha tres propuestas
para recaudar fondos para tres causas (una carrera, un teatro y un concierto).
Estos actos estuvieron abiertos a todos los públicos y entre las tres iniciativas
se recaudaron 1.164 €.  

 La carrera solidaria celebrada los días 26 al 1 de noviembre con
el siguiente lema “Corre por una causa: Salud para la Amazonía
Peruana,” en colaboración con el Servicio de Deportes UBU y el
Ayuntamiento  de  Burgos.  Con un  máximo de 50 participantes,
participando  en  las  siguientes  modalidades  disponibles  carrera
9.7 km y 3.7 km y senderismo 9.7 km y 3.7 km. 

 El  teatro solidario a cargo de la Compañía “Las Pituister” que
nos deleitó el 28 de octubre con su obra “Por mí y por tod@s mis
compañer@s” en el Cultural Cordón Caja Burgos.

 El  concierto de clausura el 4 de noviembre que contó con las
actuaciones de Mario Andreu, el  Nido y la Vieja Escuela en el
Cultural Caja Burgos (Avda. Cantabria).

 4.2.2 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMERCIO JUSTO
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 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: 10 de diciembre de 2020
Documental:  Oil  and water  y  debate posterior  con David
Poritz (protagonista). 

 Sesión 2: 17 de diciembre de 2020
Documental: Starbucks & Nespresso: The Truth About Your
Coffee y debate posterior con Miki Mistrati (directora). 

El ciclo se desarrolló de forma virtual a través de la plataforma Zoom,
por  lo  que tuvo una acogida menor a la  de años previos.  Con el
objetivo de fomentar la participación, se organizó de forma paralela
un concurso,  con  la  idea  de premiar  las  mejorar  iniciativas  sobre
Comercio Justo a desarrollar en la Universidad de Burgos con una
bicicleta.  El  premio  fue  de  3  bicicletas.  En  la  categoría  de
estudiantes, el  trabajo galardonado fue “EOCERT: Certificando el
petróleo  responsable”,  obra  de  María  Hernáiz  Cámara.  El
trabajo “¿Cómo te gusta el café?”, de Sandra García Domínguez,
fue  el  elegido  entre  los  presentados  en  la  categoría  PAS/PDI,
mientras que Herón Moreno García, fue el ganador de la categoría de
participación ciudadana con su propuesta “Guiando la gestión de
los  recursos  y  el  consumo  de  la  Universidad  de  Burgos  de
manera responsable”. 

 Semana  Interuniversitaria  por  el  Comercio  Justo.  Coincidiendo
con el día internacional por el comercio justo, este evento se celebró
a  lo  largo  de  la  semana  del  10  al  14  de  mayo.  Se  celebraron
ponencias  organizadas  por  todas  las  universidades  públicas  de
Castilla  y  León.  Concretamente,  desde  la  UBU,  Sara  Gutiérrez
participó en la presentación de las iniciativa de Universidad por el
Comercio  Justo  desde  la  UBU  y  se  promovieron  dos  ponencias
desde Burgos sobre “Contabilidad al servicio de la ecojusticia en un
planeta  en crisis”  (impartida por  Nuria  Descalzo,  investigadora  del
Grupo ERGO), y “Contratación Pública Responsable” (impartida por
Rosa Fernández Pérez, docente e investigadora del Grupo ERGO).
Por otro lado, los días 13 y 14 de mayo se organizó un mercadillo de
productos de comercio justo en el que se invitó a una degustación de
café  Comercio  Justo  a  los  estudiantes,  PDI,  PAS,  o  cualquier
persona  interesada.  https://www.ubu.es/agenda/semana-
interuniversitaria-del-comercio-justo-en-la-ubu 
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4.2.3 OTRAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

A) V SEMANA DEL VOLUNTARIADO 
Organizada en  la  semana del  1  al  4  de  marzo  de 2021  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  colocó  una  exposición,  se  organizó  dos  Curso  de
Introducción al  Voluntariado, seis charlas informativas en distintos Grados y
alguna de ellas en formato online, y una exhibición de Graffiti al aire libre con el
título  de  “Una  mirada  a  la  solidaridad  a  través  del  arte”.
https://www.ubu.es/agenda/la-v-edicion-de-la-semana-del-voluntariado-sera-
virtual 

B) CHARLAS
 Seminario  virtual  "Opciones  formativas y  de  voluntariado en el

ámbito  de  la  Cooperación  Internacional  al  Desarrollo".
Desarrollado el 25 de noviembre de 2020 a través de la plataforma
Microsoft  Teams,  el  objetivo  del  mismo  es  dar  a  conocer  las
propuestas  formativas  y  de  voluntariado  con  las  que  cuenta  la
Universidad de Burgos. Este seminario está especialmente diseñado
para los miembros de la comunidad universitaria (tanto estudiantes,
como PAS y PDI) que desean acceder al mundo de la Cooperación,
bien a través de programas formativos, becas, ayudas o voluntariado.

 Sesión  informativa  sobre  Becas  PPACID para  los  alumnos
interesados. Ha sido celebrada el día 15 de junio de 2021 a las 12:00
horas con el objetivo de promover y promocionar la movilidad de los
estudiantes para realizar periodos de prácticas o trabajos finales en
países en desarrollo.

 Sesión informativa sobre Ayudas para Acciones de Cooperación
Universitaria  para PAS y PDI en países en desarrollo.  Ha sido
celebrada el  día 15 de junio a las 13:00 horas con el  objetivo de
promover y promocionar la movilidad del personal universitario para
la  colaboración  en  proyecto  de  Cooperación  Universitaria  al
Desarrollo.

 Charla “Opciones de Cooperación en la formación del maestro”.
Sesión organizada dentro de las Jornadas sobre ApS organizadas en
la Facultad de Educación el 19 de mayo de 2021. 
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 Sesión informativa para PAS/PDI interesados en integrarse en

las distintas líneas de trabajo de la Cooperación Universitaria al
Desarrollo  impulsadas  desde  la  UBU. La  sesión  se  celebró  de
forma virtual el 9 de marzo de 2021. 

C) XVI Marcha Fotográfica Solidaria "UBU-Bangalore"
Un  total  de 104  personas participaron  en  la  XVI  Marcha  Fotográfica
Solidaria  "UBU-Bangalore",  en  su  mayor  parte  de  ellos  alumnos  de
Educación Infantil  y de Educación Social  y  recaudado 370,00 €, cantidad
que se destinará a la financiación de becas de estudio para el Centro Nest
Project  de  Bangalore  en  India.  Se  realizó  un  recorrido  del  Camino  de
Santiago a su paso por Burgos, entre el Hospital del Rey y la Iglesia Real y
Antigua  de  Gamonal  en  grupos  de  6  personas.  Con  esta  actividad,  la
Universidad de Burgos logró recaudar 370,00 €, destinados a la financiación
de becas de estudio para el Centro Nest Project de Bangalore (India). La
mejor fotografía ha sido premiada con una foto del proyecto UBU-Bangalore
en  gran  formato.  https://www.ubu.es/noticias/seis-alumnas-de-educacion-
premiadas-en-la-xvi-marcha-solidaria-ububangalore 

D) Proyecto  EDUSO  por  la  educación  de  calidad  en  la  Amazonía
colombiana:

Este  proyecto  fue  realizado  por  los  alumnos  de  4º  curso  del  Grado  de
Educación  Social  en  la  asignatura  de  Cooperación  Internacional  y
Educación  para  el  Desarrollo,  en  colaboración  con  el  Centro  de
Cooperación y Acción Solidaria de la UBU. A lo largo de este proyecto, los
alumnos realizaron una serie de formaciones por las clases de la facultad
de  educación  y  fueron  por  los  comercios  locales  burgaleses  para
sensibilizar y pedir productos para sortear en una rifa solidaria celebrada el
día  17  de  mayo  de  2021.  En  total,  se  recaudaron  1.712€  que  serán
destinados  al  centro  educativo  de  Agua  Bonita  en  Colombia.
https://www.ubu.es/noticias/estudiantes-de-educacion-social-recaudan-mas-
de-1700eu-en-favor-de-la-educacion-en-la-amazonia-colombiana 

E) 18ª OLIMPIADA DE ESTUDIO
El  Centro  de  Cooperación  y  Acción  Solidaria,  en  colaboración  con  la
Biblioteca General de la Universidad de Burgos, se suma a la 18ª Olimpiada
Solidaria de Estudio (OSE) bajo el lema “Si estudias, cooperas”. Este año la
donación ha sido destinada al proyecto de apoyo a niñas y mujeres víctimas
de  violencia  sexual  en  la  Región  Sud  Kivu  África.  Concretamente,  la
financiación conseguida se ha dedicado a la formación del personal médico
para  la  atención  psicológica  y  psiquiátrica  de  las  mujeres  y  niñas  y  la
adecuación de los espacios para el tratamiento de las menores (2 salas de
tratamiento  psicológico,  formación  de  personal  sanitario,  capacitación  de
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profesional, atención psicológica a 343 mujeres, equipamiento básico de 2
salas de terapia…).  https://www.ubu.es/agenda/18a-olimpiada-solidaria-de-
estudio 

4.3  Participación en actividades organizadas  por  ONGD, comunidad
universitaria y otras entidades

• Conversatorio "Objetivos de Desarrollo Sostenible: una mirada
a los proyectos nacionales e internacionales en acción".  El Centro
de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos participa
en el conversatorio" organizado por la Pontificia Universidad Católica de
Puerto Rico. El evento tuvo lugar el lunes 21 de septiembre de 2020 por
medio de la plataforma Zoom.
• Mesa  de  debate: “La  agenda  2030,  una  responsabilidad
ineludible”  El  Centro  de  Cooperación  y  Acción  Solidaria  de  la
Universidad de Burgos participó en la mesa de debate para explicar las
acciones impulsadas desde la UBU en materia de Agenda 2030. Esta
mesa de debate fue organizada por el Grupo de Trabajo de Burgos de la
Coordinadora de ONGD de Castilla y León el 16 de octubre de 2020 en
el Museo de la Evolución. 
• Participación en las III Jornadas Miradas Hacia la Cooperación,
celebradas del 18 al 22 de marzo de 2021, vía online, y organizadas por
ATIM, a través de la ponencia “Educación para la Ciudadanía Global a
través del Aprendizaje-Servicio en la Universidad de Burgos”.
• Charla  “Los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  en  la
Universidad de Burgos”,  como parte de la mesa redonda virtual “La
Agenda  2030  en  las  universidades”.  Organizada  por  la  Oficina  de
Cooperación de la Universidad de Valladolid en el marco del curso para
el PDI “Cooperación Universitaria al Desarrollo” el 9 de marzo de 2021.

DIFUSIÓN 

• Portal interactivo para la difusión de las experiencias PPACID desde la
primera convocatoria en 2009: http://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-
y-accion-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/becas-
convocatorias-y-empleo/ofertas-de-voluntariado-en-burgos  
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• Difusión de programas de voluntariado internacional, prácticas y becas

de otras entidades:  http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-
solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/convocatorias-externas-de-
formacion-practica-y-voluntariado-internacional  

• 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-de-
cooperacion-y-accion-solidaria)  y  actualización  de  las  redes  sociales
Facebook (Centro De Cooperación UBU), Twitter: @CooperacionUBU e
Instagram: (CentroCooperacionUBU).

5. PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO

• Plan de Voluntariado de la Universidad de Burgos: en colaboración
con los servicios universitarios que desarrollan programas de voluntariado, se
ha  diseñado  un  plan  para  la  mejora  del  Voluntariado  y  las  estrategias  de
difusión  y  reconocimiento  de  los  estudiantes  que  participan  en  actividades
solidarias. Aprobado el 18 de noviembre de 2019, su texto completo se puede
consultar  en:
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/plan_de_voluntariado_ub
u_aprobado_en_consejo_de_gobierno_18_11_19.pdf. 

• 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-accion-solidaria/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 año, se han derivado a 40 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/becas-
convocatorias-y-empleo/convocatorias-externas-de-formacion-practica-y-
voluntariado-internacional.  Dada  la  situación  de  pandemia,  el  número  de
personas asesoradas en estos programas ha caído drásticamente. En torno a
25 personas han preguntado por los mismos a lo largo de todo el año. 

Por otro lado, el Centro de Cooperación, en colaboración con PRONUSA
y Pastoral Social de la Diócesis de la Ceiba y la financiación de la Fundación
Caja Círculo, ha creado el Programa de Voluntariado Internacional PRONUSA
que dota durante un año al proyecto PRONUSA de una persona voluntaria para
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lograr la necesaria reestructuración del proyecto. La persona seleccionada en
la convocatoria de 2019, Sofía Postigo, continuó con su voluntariado (a pesar
de  la  situación)  hasta  el  2  de  octubre  de  2020:
https://www.ubu.es/te-interesa/programa-de-voluntariado-internacional-
pronusa-san-juan-pueblo-honduras-0 Por el momento, la convocatoria de 2020
no ha sido convocada.

• Programa  de  Voluntariado  Erasmus  Plus/Cuerpo  Europeo  de
Solidaridad: El Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de
Burgos  ha  enviado  este  año  a  la  tercera  voluntaria  a  un  Programa  de
voluntariado  medioambiental  a  Islandia  (Wordlwide  Friends  Iceland).  Su
programa  inició  el  2  de  julio  y  finalizó  el  2  de  diciembre  de  2020.
http://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-
convocatorias-y-empleo/convocatorias-externas-de-formacion-practica-y-
voluntariado-internacional/proyectos-de-voluntariado-erasmus 

Noticia publicada sobre las dos voluntarias con motivo del Día del Cooperante:
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-celebra-el-dia-del-cooperante 

6. AGENDA 2030

• El  Centro  de  Cooperación  y  Acción  Solidaria  ha  actualizado  la
información disponible sobre las iniciativas impulsadas dentro de la Universidad
de  Burgos  que  contribuyen  al  cumplimiento  de  los  Objetivos  de  Desarrollo
Sostenible: https://www.ubu.es/portal-de-transparencia/ods-2030 

• Tras la Jornada de debate para la implementación de la Agenda 2030:
Burgos  ante  los  ODS  organizada  en  noviembre  de  2017,  ha  surgido  un
proyecto de investigación que empezó su ejecución en octubre de 2019 con el
fin de desarrollar la estrategia de implementación de la Agenda 2030 en Burgos
y  de  indicadores  válidos  para  cada  uno  de  los  ODS  en  la  ciudad.  Esta
propuesta  cuenta  con  la  financiación  del  Ayuntamiento  de  Burgos  y  fue
aprobada por  unanimidad por  el  Consejo  de Administración  de la  Gerencia
Municipal de S. Sociales del Ayuntamiento de Burgos el pasado 2 de abril de
2019.  En  actual  equipo  está  formado  por  43  investigadores  de  16
departamentos  diferentes  de la  UBU.  Los resultados de la  primera  fase se
enviaron el 31 de marzo de 2020 y se presentaron tanto al Grupo de Trabajo
Agenda 2030 del Ayuntamiento de Burgos el día 6 de octubre de 2020 (https://
www.ubu.es/noticias/la-ubu-presento-los-resultados-de-la-i-fase-del-proyecto-

ods-en-la-ciudad-de-burgos),  como  a  los  medios  de  comunicación  el  9  de
octubre  de  2020  (https://www.europapress.es/epagro/noticia-desarrollo-
sostenible-burgos-allana-camino-cumplimiento-agenda-2030-proximos-anos-
20201009115258.html). Los resultados de la segunda fase estarán listos para
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su entrega en diciembre de 2020 (tras la prórroga recibida por la crisis sanitaria
generada por el COVID-19). La presentación del libro “Los ODS en la ciudad de
Burgos” se va a realizar el 6 de julio de 2021.

7. DISEÑO DE PROYECTOS

Durante el curso 2020-2021, se han centrado esfuerzos en la formulación y presentación
de proyectos de cooperación universitaria al desarrollo a distintos financiadores para el
impulso de iniciativas dentro de la Universidad:  

Convocatoria Título Coordinado
r 

Estado Resumen

KA220-HED 360 REWIN-
REsilient  
mmigrant 
Women 
interventions for
INclusion

UBU Presentado 
20/5/2021

Formación 
trasversal para los 
grados UBU para 
mejorar las 
intervenciones con 
mujeres migrantes 
víctimas de 
violencia de 
género.

KA220-HED JOIN-RISe Joint
development of 
innovative 
blended
learning in 
STEM curricula 
based on SDGs
for a resilient,
inclusive and 
sustainable 
education

UBU Presentado 
20/5/2021

Integración de los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible en los 
currículos 
académicos de los 
grados STEM.

Ayto. Burgos  
sensibilización

Promoviendo la 
justicia social y 
la sostenibilidad
a través del 
comercio justo y
el consumo 
responsable

UBU Formulado. 
Pendiente 
de 
presentación
para Julio 
2021

Integración del 
comercio justo y el 
consumo 
responsable en el 
trabajo, la 
formación y la 
sensibilización de 
la comunidad 
universitaria y la 
comunidad 
educativa 
burgalesa

AECID. 
Convocatoria 

Escuela de 
Emprendimiento

UBU, 
Pasocap 

En 
formulación. 

Fortalecer y 
empoderar al 
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Proyectos de 
Innovación. 

NAT (Bolivia) Pendiente 
de 
presentación
para Julio-
Septiembre 
de 2021

Movimiento de los 
NAT´s de Potosí a 
través de la 
constitución de una
Escuela de 
Emprendedores/as

8. REPRESENTACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

 Participación  en  la  encuesta  InfoAOD/TOSSD  (Sistema  de
información de la Ayuda Oficial al Desarrollo) al igual que el resto de
las universidades – abril de 2020

 Participación de la Técnica del Centro en el Consejo de Cooperación
de  Castilla  y  León  (noviembre  de  2020)  y  la  Vicerrectora  de
Internacionalización en la sesión de Julio de 2021. 

 Participación  de  la  Directora  del  Centro  en  el  Consejo  local  de
Cooperación al Desarrollo de Burgos (19 mayo 2021).

 Asistencia puntual  de la Técnica del  Centro de Cooperación a las
reuniones  mensuales  del  Grupo  Territorial  de  Burgos  de  la
Coordinadora de ONGD en Castilla y León.  

 Participación de la Técnica del Centro de Cooperación en el proceso
de  elaboración  del  Plan  Director  de  Cooperación  de  la  Junta  de
Castilla y León. 
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