ACTAS V CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN.
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
En los últimos años, la Cooperación Española ha experimentado un gran avance en términos cuantitativos,
con el incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo, y en términos cualitativos, dando pasos agigantados para
dotar de eficiencia y calidad a nuestra cooperación en su contribución a la consecución de los objetivos de
desarrollo marcados en la Agenda Internacional de Desarrollo, con la que la Cooperación Española se
articula.
La universidad española es considerada como un actor clave de desarrollo ya desde el primer Plan Director
de la Cooperación Española y, en este contexto de cambio y mejora continua que estamos experimentando,
las universidades adquieren un papel protagonista. La prioridad sectorial “Ciencia, tecnología e innovación
para el desarrollo humano” de nuestro Plan Director vigente es un fiel reflejo de su importancia y por medio de
cuatro objetivos específicos y ocho líneas temáticas, se trata de dar respuesta a los principales retos a los que
nos enfrentamos en este sector. De esta manera, la ciencia y la investigación se presentan como un sector
de vital importancia en sí mismo pero también como una prioridad trasversal que da un valor añadido a la
cooperación española en otros sectores.
Espacios de debate y encuentro como el V Congreso de Universidad y Cooperación para el Desarrollo
son un magnifico escenario para dar a conocer los resultados y avances en los proyectos de cooperación
universitaria. Es un gran aliciente para nosotros comprobar cómo muchas de las experiencias realizadas, que
aquí se presentan y se debaten, se desarrollan en el marco de los diferentes instrumentos que la AECID pone
a disposición de las Universidades para hacer efectiva la ayuda.
Especial referencia merece el Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica (PCI) que
durante este último periodo está siendo renovado para adaptarse a las directrices de la Declaración de París y
de Accra, poniendo el acento en el fortalecimiento de los centros de educación superior y de investigación de
los países socios a través de actividades conjuntas y de transferencia de conocimientos y tecnología para
hacer efectiva la mejora de las capacidades institucionales.
La lucha contra la pobreza y la búsqueda de un mundo más igualitario, donde todos gocemos de los mismos
derechos, debe ser el eje que nos inspire y motive a seguir dedicando parte de nuestro tiempo y trabajo a este
fin. Consideramos que las Actas y conclusiones que ahora se presentan pueden ser un buen inicio de partida
para analizar el trabajo realizado hasta ahora, reflexionar y tomar las decisiones más adecuadas para avanzar
hacia la calidad, eficacia y el impacto de nuestra cooperación
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