Sistematización del TALLER I para la elaboración del marco
normativo de la Cooperación Universitaria al Desarrollo
Participantes:
Objetivo del taller: realizar una primera aproximación al diagnóstico de la Cooperación
Universitaria al Desarrollo como inicio para el proceso de elaboración del marco normativo.
El taller se abordó en dos partes. En la primera se trabajó la visión y misión de la Cooperación
Universitaria al Desarrollo en el futuro. Para ello se trabajó en grupos los cuatro aspectos clave
de futuro para la revisión de la Cooperación Universitaria al Desarrollo: qué y para qué, cómo,
con quién y para quién.
En los siguientes cuadros se recogen las aportaciones realizadas para cada pregunta

¿QUÉ Y PARA QUÉ? Cómo será la CUD del futuro

Tendrá una visión global del desarrollo
Ofrecerá soluciones globales a pobreza, desigualdades y desarrollo sostenible.
Estará más abierta a Europa
Realizará más trabajo en red
Será una cooperación más focalizada
Tendrá una mejor comunicación y visibilización
Tendrá un papel en la participación de la Universidad para la construcción de consensos
sociales
Con compromiso social a nivel local internacional
Dispondrá de un mayor reconocimiento
Será más participativa
Tendrá una visión holística, abierta en la universidad
Centralidad en la actividad universitaria
Contribuirá a la coherencia en las políticas universitarias
Estará más orientada a la investigación y transferencia de conocimiento con impacto
social
Tendrá un papel importante en la formación en valores, la interculturalidad y la formación
de opinión
La educación para el Desarrollo servirá para cambiar las estructuras
Estará incluida en la formación transversal
Contribuirá a la mejora la formación y el nivel de vida de todos los ciudadanos.

¿CÓMO? Qué instrumentos y acciones claves tendrá la CUD del futuro

Las estructuras CUD serán reforzadas
Fortalecida institucionalmente en las universidades. A nivel de CRUE (declaraciones conjunta,
transversalidad, comunicación entre sectoriales…)
Instrumentos: Formación; investigación; asesoramiento y apoyo técnico
Aprendiendo de otros
Con más comunicación
A través de la creación de espacios de trabajo multisectoriales a nivel interno en la universidad
(ejemplo, política de compras)
Incorporada en los planes de docencia y de investigación
Dará cabida a las alternativas que vienen de otros espacios sociales
Establecerá más vínculos de la EPD con la investigación
La EPD estará incluida en la docencia regada
Un papel mayor a la incidencia política interna y externa
Cumplirá las normas (código de conducta de las universidades)

¿CON QUIÉN? Cómo serán las relaciones con nuestros socios: externos e internos en el
futuro

ANECA: Como socio externo, que se reconozca la investigación y el trabajo con ONG
Socios eficaces
Socios internos: medio ambiente, género, discapacidad, cultura
Socios externos: agentes sociales; ONGD, cuarto mundo, movimientos sociales, asociaciones,
empresas
Socios económicos
Espacio para introducir innovación social
Políticas más proactivas (fidelizar gente que ya ha trabajado en la universidad)
Consejo social
Dispondrá de instrumentos para decir que no a ciertas colaboraciones

¿PARA QUIÉN? Quienes deben de ser los “usuarios” de la CUD: internos y externos

Internos:
 Antiguos alumnos
 Órganos de gobierno
 Asociaciones registradas en la universidad
 Servicios internos
 Comunidad universitaria
 Contrataciones
 Concesiones
Externos:
 OOII
 Administraciones
 Instituciones educativas (nacionales y por comunidades autónomas)
 Políticos
 Equipos de gobierno de CCAA y nacionales
 Universidades de otros países
 Entidades financieras
 Organizaciones de la sociedad civil: ONGD, OSC, fundaciones, sindicatos, empresas
 Fundaciones filantrópicas internacionales

En la segunda parte se abordó el marco normativo y se contestaron a las siguientes preguntas:
¿para qué debe de servir un nuevo marco normativo para la CUD?; ¿qué tipo de documento debe
de ser?; ¿quién debe/puede participar en su definición?; ¿para quién debe estar orientado? y
¿qué Cuestiones clave que debería recoger (herramientas, temáticas prioritarias y dimensiones
de la CUD, acciones, estrategias a utilizar, evaluación, etc.)?

¿Para qué debe de servir un nuevo marco normativo para la CUD?

Como catalizador del proceso de incorporación de la Agenda 2030
Capaz de aportar una visión crítica
Dará visibilidad y empoderará
Marcará el rumbo de los próximos años, revisión cada 4 años
Mejorará la visibilidad
Para realizar seguimiento y evaluación
Generará empatía
Para clarificar conceptos: CUD, RSU, sostenibilidad, voluntariado, compromiso social
Para promover la implicación real de las universidades (financiación, ...)
De guía para todas las Universidades
Permitir identificar el valor agregado cuando las universidades trabajan en red en el marco de
la CRUE
Para proteger la cooperación al desarrollo
Como protección de la CUD
Para blindar malas prácticas
Para defender la cooperación como bastión importante del sistema universitario
Como Marco Normativo pero que no ate
Debe provocar recomendaciones para planes estratégicos de cada universidad
Como texto inspirador
Horizonte temporal más corto (4 años)

¿Qué tipo de documento debe de ser?

Debe generar empatía, motivador
Debe ser asumible y realista
Debe incluir recomendaciones concretas para su implementación en cada Universidad
Debe ser un marco flexible y amplio pero formato breve
Un documento completo con objetivos, ejes, acciones, diagnóstico inicial, buenas prácticas,
indicadores, presupuesto….
Debe tener previsto evaluaciones y memoria anual así como los criterios a tener en cuenta
para la evaluación final (para poder al final evaluar si la estrategia consiguió lo que se había
previsto inicialmente)
Ser un plan director para que cada universidad lo adapte a su especificidad
No debe ser una declaración de intenciones sino un plan de acción
Debe ser persuasivo, buscar la fundamentación y que cada universidad lo adapte a su
realidad
Debe ser coherente con políticas superiores (Agenda 2030, Planes Directores nacionales y
autonómicos,...)

¿Quién debe/puede participar en su definición?

Proceso impulsado desde los equipos directivos, no desde la CUD (desde la presidencia de la
CRUE)
Todas las Universidades de la CRUE
Para saber cómo nos ven, hay que implicar instituciones externas: Instituciones públicas
(gobierno, CCAA, AECID); sociedad civil; universidades socias de otros países para saber las
temáticas que consideran más prioritarias
Consultar para buscar apropiación e implicación del resto de los grupos de las Universidades
Buscar miradas “cualitativas”, que aporten calidad
Personal técnico, gente implicada en la cooperación para conseguir el aval del consejo social
Alumnado, investigación, formación, vicerrectorados (gerentes), jefes de servicio

¿Para quién debe estar orientado?
El conjunto de la sociedad
Equipos rectorales (para su implicación, para que destinen financiación...)
Agentes de cooperación
Comunidad universitaria
Financiadores

Cuestiones clave que debería recoger (herramientas, temáticas prioritarias y
dimensiones de la CUD, acciones, estrategias a utilizar, evaluación, etc.)

Igualdad de género
Los ODS marcan las temáticas
Agenda 2030
Documento inclusivo (ninguna área de la Universidad debe quedar excluida)

