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Presentación
Texto de Presentación Institucional de la SECI
para el III Congreso de Universidad
y Cooperación al Desarrollo

Las universidades son agentes fundamentales en los procesos de desarrollo social
y económico; su misión no se agota con la formación de profesionales cualificados, son también espacios de diálogo, de formación ciudadana, de intercambio y
de colaboración; su capacidad para establecer redes de integración entre sectores
públicos y privados les hace imprescindibles en los proyectos de cooperación.
El Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, consciente de esta
importancia y a la luz de la experiencia de los trabajos realizados en años anteriores, reconoce la importancia que tienen las universidades en los procesos de desarrollo; no sólo como instituciones dotadas de medios altamente cualificados en
todos los campos del conocimiento; sino también como espacio privilegiado de
formación en valores solidarios. Nuestro objetivo es fortalecer la relación entre las
universidades y los agentes públicos y privados de la cooperación, promoviendo la
colaboración y la creación de espacios de confluencia, para contribuir entre todos
a mejorar nuestra acción exterior.
Queremos reorientar, en colaboración con el CEURI, el Programa de Cooperación Interuniversitaria y Científica de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, destinado fundamentalmente a Iberoamérica y el Magreb, ampliando nuestra actuación a otras regiones también prioritarias para la Cooperación
Española. Queremos promover nuevas líneas de actuación, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, para constituir plataformas y redes de cooperación. Estamos modificando los programas de becas de la AECI para que formen parte de proyectos integrales de apoyo a universidades, o de proyectos de
cooperación al desarrollo con instituciones y organizaciones que trabajen en la
mejora de la gobernabilidad.
Queremos trabajar con las universidades porque creemos en su enorme
potencial y necesitamos su colaboración. Este Congreso sobre Universidad y Cooperación al Desarrollo nos brinda a todos una excelente oportunidad para la reflexión y nos permitirá profundizar sobre el papel que deben desempeñar las universidades en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, nuestra
meta común.
Leire Pajín Iraola
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional
7
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Presentación
Las universidades contra el hambre y la pobreza

Hace cuarenta años me encontraba estudiando economía en la Universidad Complutense. Durante los estudios de licenciatura comencé a tomar conciencia sobre los
problemas del subdesarrollo, la pobreza, el hambre y las grandes desigualdades existentes entre países. Esta toma de conciencia no se quedó solamente en un nivel de
descripción en el que se daba cuenta de esos problemas, sino que traté de hacerme
preguntas de por qué esto era así. Todo ello me condujo a leer a diferentes autores
que trataban la problemática del desarrollo y el subdesarrollo. Cuando me incorporé a la docencia, y ya como economista, los temas relativos a las cuestiones mencionadas se convirtieron en el objeto preferente de mis estudios e investigaciones.
Desde entonces se han producido muchos cambios en la economía mundial;
sin embargo, la pobreza, el hambre y la desigualdad siguen estando ahí en el mundo actual. La persistencia de estos graves problemas provoca una cierta sensación
de fracaso de la economía del desarrollo, de las acciones internacionales llevadas a
cabo para erradicar la pobreza y el hambre. Es cierto que en esos cambios que se
han dado en estos cuarenta años, un conjunto de países han salido del subdesarrollo y han atenuado la pobreza dentro de sus fronteras. Este grupo de países han
tenido un proceso rápido de crecimiento industrial y han conseguido competir en
el mercado mundial con cierto éxito. Los Nuevos Países Industriales se concentran
en su mayor parte en Asia.
No obstante, en África la tragedia de la pobreza y el hambre han aumentado,
así como en América Latina, que ha sufrido avances y retrocesos, y en Asia, en la que
frente al éxito de un grupo de países aún quedan grandes bolsas de pobreza. Se han
añadido, además, a la legión de pobres muchos habitantes de los países del Este de
Europa, una vez que se derrumbó el sistema de socialismo real allí existente.
Las políticas de ajuste puestas en marcha en la década de los ochenta agravó la
situación de bastantes países menos desarrollados. La creciente globalización deja a
merced del mercado a los países más vulnerables. La tragedia que afecta a tantos
habitantes de la población mundial ha venido acompañada de un aumento de la conciencia a escala planetaria y, así, se han incrementado el número de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y se producen manifestaciones por todo el mundo contra las políticas de ajuste y neoliberales puestas en marcha por el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, al tiempo que se lanzan planes para acabar con la pobreza y el hambre.
9
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En este contexto, la Cooperación al Desarrollo es más urgente que nunca,
sobre todo en un mundo en el que se destinan muchos más fondos para los gastos
de guerra que a la ayuda al desarrollo. La Universidad tiene que jugar un papel
crucial, no sólo llevando acciones de cooperación, sino poniendo sus conocimientos al servicio de la lucha contra el hambre y la pobreza. Por eso, saludo con gran
satisfacción la realización de este Congreso, en el que debemos aunar esfuerzos y
conocimientos para avanzar en la consecución de un mundo más justo y solidario.
Todo lo que se haga es poco, pero necesario, no sólo para crear conciencia,
sino para actuar. Ahora bien, tenemos que ser conscientes de que las acciones a llevar a cabo no deben estar sólo basadas en conseguir más recursos económicos y
financieros, lo que sin duda es importante, pero no suficiente, sino en realizar otras
políticas económicas desde los organismos internacionales, regular la globalización, aplicar medidas compensatorias para paliar los efectos negativos del mercado, y lo que es fundamental, reformar las estructuras internacionales, basadas en
el poder de los ricos, y las estructuras internas de los propios países subdesarrollados, que se sustentan en muchas ocasiones en graves desigualdades.
No quiero finalizar esta presentación sin expresar mi especial agradecimiento a
todos los vicerrectores de las universidades públicas de Madrid que, gracias a su
esfuerzo, trabajo y dedicación han hecho posible la realización de este Congreso.

Carlos Berzosa Alonso-Martínez
Rector de la Universidad Complutense de Madrid

10
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Presentación
Una oportunidad para avanzar

De acuerdo con los compromisos asumidos por el gobierno, la cooperación española está emplazada en los próximos años a vivir un importante proceso de transformación. Un proceso que afectará no sólo a la cuantía de los recursos movilizados por el sistema de ayuda, sino también a la calidad y eficacia de su acción
transformadora. La Universidad española necesariamente debe estar implicada en
ese proceso de cambio. Tres son las razones básicas que justifican semejante aserto. En primer lugar, porque sólo se logrará incrementar el vigor de la política de
cooperación si ésta se abre al concurso de los diversos actores sociales e institucionales, uno de los cuales es, sin duda, la Universidad. En segundo lugar, porque
la mejora de la calidad y eficacia de la ayuda requiere de unos más atinados diagnósticos de desarrollo, de una mayor fundamentación técnica de las políticas y de
una mejor capacitación de los recursos humanos. En todos estos ámbitos la Universidad desempeña un papel crucial, como espacio especializado en la formación,
en la capacitación técnica y en la investigación.Y, en fin, no habrá una cooperación
más sólida y de mayor calidad si no se logra que las ideas de compromiso y de solidaridad enraícen más sólidamente en la sociedad española: también aquí la Universidad tiene un papel relevante como institución encargada de la formación y de
la transmisión de valores.
En los últimos años, la Universidad española se ha hecho crecientemente
consciente de ese importante papel que está llamada a tener en el marco del sistema de cooperación para el desarrollo.Y, en correspondencia, ha hecho un importante esfuerzo por hacerse presente y participar en las instancias colegiadas de
decisión en materia de cooperación al desarrollo (Consejos de Cooperación), por
generar programas específicos de apoyo a las iniciativas de cooperación surgidas
desde sus propios estamentos y por generar estructuras institucionales para el
impulso, coordinación y gestión de estas actividades. Se ha mejorado mucho la
calidad de la gestión en estos ámbitos; y se ha ampliado e institucionalizado el
repertorio de iniciativas surgidas de la Universidad. De hecho, en la actualidad son
ya muchas las Universidades españolas que mantienen programas activos en materia de cooperación para el desarrollo.
Llegados a este punto resulta muy oportuno que la comunidad universitaria
española trate de hacer balance, de extraer enseñanzas y de reflexionar sobre el
futuro, al objeto de hacer más meditada y consciente su implicación en la política
11
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de cooperación para el desarrollo. Una tarea tanto más necesaria cuanto la propia
Universidad española está en estos momentos en un proceso de importante cambio interno, como consecuencia de su adaptación a las tareas que imponen los nuevos marcos normativos español y europeo en materia de educación superior. Por
ello es tan oportuna la convocatoria de este III Congreso Universidad y Cooperación, como espacio privilegiado de encuentro y de reflexión crítica, de balance y
de definición estratégica. Se toma con ello el relevo de los dos Congresos anteriores, celebrados en Valladolid y Murcia, acumulando la experiencia y capacidad
organizativa del conjunto de las universidades públicas madrileñas. Respecto a las
anteriores convocatorias, la que ahora se presenta tal vez tenga la novedad de articular la demanda de ponencias y comunicaciones en torno a lo que constituyen las
principales funciones de la Universidad en el ámbito de la cooperación (investigación, docencia, asistencia técnica, apoyo a proyectos de cooperación, educación
para el desarrollo y cooperación interuniversitaria).
Conforme a esta estructura y de acuerdo con la normativa establecida, se han
presentado para su defensa en el Congreso algo más de 160 ponencias o comunicaciones. El Comité Científico ha evaluado esas propuestas, seleccionando aquellas cuya temática o contenido podían ser de mayor interés para el desarrollo del
Congreso. Adicionalmente a ese trabajo, se ha convocado a un nutrido grupo de
expertos y expertas y de representantes institucionales para que, a través de su
intervención en los plenarios, nos ayuden al ejercicio de reflexión y debate que el
Congreso quiere suscitar. Es claro que el Congreso no tendría razón de ser sin ese
ejercicio de confianza que ha comportado todas esas contribuciones. A todas las
personas implicadas quisiera trasmitirle mi más sincero agradecimiento, confiado
como estoy en que el Congreso comportará una oportunidad excepcional para dar
un paso más en el asentamiento de ese compromiso que la Universidad tiene con
el logro de un mundo más justo y equitativo.
José Antonio Alonso
Presidente del Comité Científico

12
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Presentación
Un debate necesario
para un compromiso renovado

Los trabajos presentados al III Congreso de Universidades y Cooperación al
Desarrollo, que se recogen en este libro, son un buen exponente del crecimiento, dinamismo y grado de complejidad que ha alcanzado el sistema de cooperación universitaria en nuestro país. Puede afirmarse que las cosas han cambiado
drásticamente en los últimos tiempos: en una década la cooperación al desarrollo
se ha hecho presente en la práctica totalidad de las universidades del Estado.
Pero este cambio no ha sido sólo cuantitativo, sino también cualitativo, por
cuanto afecta a la aparición de nuevos instrumentos, al planteamiento de nuevos
objetivos, a las nuevas relaciones que se plantean con los demás agentes de la cooperación, etc. Por todo ello, se debe constatar que existe un apreciable nivel de
experiencia acumulada y una masa crítica suficiente que permiten analizar primero y distinguir después las buenas de las malas prácticas en la cooperación universitaria.Y lo que quizá resulte todavía más interesante: es posible que toda esa experiencia y diversidad acumuladas, representen un estado de madurez suficiente
como para que la cooperación universitaria al desarrollo se plantee nuevas estrategias y objetivos a favor de un mundo con equidad, como reza el lema del III Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo.
Los cambios descritos en los párrafos anteriores representan la premisa de la
que ha partido la convocatoria de este Congreso, que ha tenido una espléndida respuesta en el número de inscripciones y ponencias y comunicaciones presentadas.
Todo ello permite augurarle un éxito en la consecución de sus objetivos, que no son
otros que alentar el debate acerca del papel que la Universidad tiene en los procesos
de desarrollo y de la contribución que las Universidades del Norte pueden hacer en
la promoción de esos procesos. Un debate que delimite los diversos ámbitos de trabajo en los que debe operar la Universidad como agente de la cooperación internacional para el desarrollo, extrayendo enseñanzas de su trayectoria previa, de las buenas prácticas acumuladas en el tiempo y de los cambios que se están produciendo
en la política internacional y nacional de la cooperación al desarrollo. Un debate, en
fin, que permita reconocer el camino recorrido y, desde él, reflexionar sobre las nuevas metas que debe plantearse la cooperación universitaria para mejorar la eficacia
y eficiencia de su estrategia, de su política y de su compromiso con el Sur.
Porque, en definitiva, ese es el objetivo fundamental de este III Congreso de
Universidad y Cooperación al Desarrollo: constituir un espacio de encuentro para
13
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debatir acerca del papel de las Universidades y de su más eficaz contribución a la
corrección de las desigualdades existentes a escala internacional. Aun cuando se
trate de un Congreso dirigido preferentemente a la comunidad universitaria española, puede observarse por los trabajos presentados que en él tendrán una participación muy importante otros agentes de la cooperación española y se atenderá a
otras contribuciones realizadas desde los ámbitos académicos del mundo en desarrollo, conscientes de que sólo a través del diálogo mutuo se podrá erigir una estrategia de cooperación más sólida y de mayor calidad.
Es necesario dejar constancia de que la organización de este III Congreso no
hubiera sido posible sin la implicación institucional de las seis universidades públicas madrileñas. Igualmente, ha sido tan necesaria como generosa la colaboración
recibida de nuestros patrocinadores: la AECI, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Grupo Santander, a los que expresamos aquí nuestra sincera gratitud.
Finalmente, en el plano de las contribuciones personales, que entre bastidores forman el armazón de cualquier Congreso, quede constancia de nuestro agradecimiento por el trabajo de los miembros de los Comités Organizador y Científico, por el personal de la FGUCM y a quienes nos han ayudado desde el Decanato
y la Gerencia de la Facultad de Medicina. Las ONGD Solidarios y CAP han aportado los voluntarios que atenderán a los congresistas. Muchas Entidades, Organizaciones e Institutos Universitarios, cuya enumeración aquí resulta imposible por
razones de espacio, participarán en el Congreso a través de expositores, stands y
actividades paralelas: a todos y a todas nuestro más cálido testimonio de gratitud.

Rafael Hernández Tristán
Coordinador del Comité Organizador

14
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Introducción

A lo largo de los últimos años, se ha producido una creciente implicación de las
Universidades españolas en las tareas de cooperación internacional para el desarrollo. Tanto a través de programas propios como de su participación en iniciativas promovidas por otros actores (Administraciones Públicas, sector privado o
sociedad civil), la Universidad se ha hecho cada vez más presente en el diseño y
ejecución de la política española de ayuda internacional. Ese proceso ha ido en
paralelo de otro igualmente visible de avance en el diseño de las políticas de cooperación al desarrollo en el seno de las Universidades, que han ido generando
estructuras organizativas especializadas para su gestión. Todo ello ha repercutido
en una mayor eficacia e institucionalización de la política universitaria de cooperación al desarrollo.
Como resultado de ese proceso, cada vez es más reconocido entre el resto de
los actores del sistema de ayuda, la aportación que la Universidad española puede
hacer, desde muy diversas ámbitos de trabajo, a la puesta en marcha de una política de desarrollo más comprometida y vigorosa. Prueba de ello es el reconocimiento explícito que el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 hace
de la contribución de la Universidad como agente de desarrollo, un reconocimiento que se produce también en otros planes directores y estratégicos aprobados por las distintas Comunidades Autónomas del Estado Español.
Este Congreso pretende contribuir a la mejora en la calidad de la actividad de
la Universidad como agente de desarrollo, como ya hicieron los congresos de Valladolid (2002) y Murcia (2004).
Pese a los avances registrados en estos últimos años, sigue siendo necesario
alentar el debate acerca del papel que la Universidad tiene en los procesos nacionales de desarrollo y de la contribución que las Universidades del Norte pueden
hacer en la promoción de esos procesos. Un debate que delimite los diversos ámbitos de trabajo en los que debe operar la Universidad como agente de la cooperación internacional para el desarrollo, extrayendo enseñanzas de su trayectoria previa, de las buenas prácticas acumuladas en el tiempo y de los cambios que se están
produciendo en la política internacional y nacional de la cooperación al desarrollo.
El presente III Congreso pretende responder a ese objetivo, constituyéndose
en un espacio de encuentro de la comunidad universitaria para debatir acerca del
papel de la Universidad en la cooperación para el desarrollo y de su más eficaz
15
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contribución a la corrección de las desigualdades existentes a escala internacional.
Aun cuando se trate de un Congreso dirigido preferentemente a la comunidad universitaria española, estará muy abierto a la participación y a las contribuciones que
se realicen desde los ámbitos académicos del mundo en desarrollo y de otros actores
de la cooperación internacional, conscientes de que sólo a través del diálogo mutuo
se podrá erigir una estrategia de cooperación más sólida y de mayor calidad.
De forma más específica, los objetivos del Congreso serán los siguientes:
• Estudiar los cambios en el contexto internacional y en las posibilidades que
se brindan para una cooperación al desarrollo de mayor calidad y eficacia
en el momento actual.
• Discutir y clarificar el papel de la Universidad en el sistema internacional
de cooperación para el desarrollo, tratando de dilucidar acerca de su papel
en los distintos ámbitos de trabajo en la que se despliega la política de cooperación internacional para el desarrollo.
• Estudiar y sistematizar las buenas prácticas de la cooperación al desarrollo
promovidas por las Universidades, tratando de sistematizar experiencias
exitosas que puedan ser iluminadoras del trabajo futuro.
• Promover lazos de conocimiento y confianza entre las distintas comunidades universitarias españolas que operan en el ámbito de la cooperación,
para permitir una comunicación fluida de experiencias y para, eventualmente, poder poner en marcha iniciativas conjuntas.
• Establecer una plataforma común desde la que se haga presente la voz de
la Universidad en todas aquellas instancias de decisión y de gestión de la
política de cooperación para el desarrollo.
Conforme a los objetivos señalados, el Congreso se estructurará en torno a
dos tipos de actividades: las Sesiones Plenarias y las Mesas de Trabajo.
Las sesiones Plenarias tratan de convocar a todas las personas inscritas: están
concebidas para promover el debate sobre aquellos temas centrales sobre los que
se articula el Congreso. Organizadas en forma de Mesas Redondas, las Sesiones
Plenarias contarán con la presencia de especialistas reputados en los temas que se
aborden, de procedencia tanto nacional como internacional.
Las Mesas de Trabajo tratarán de recoger las ponencias y comunicaciones
presentadas al Congreso. Organizadas en torno a ámbitos especializados de trabajo, deben propiciar un debate más activo y focalizado.
Se facilitará una relación entre ambos niveles (Mesas de Trabajo y Sesiones
Plenarias), de modo que la relatoría de conclusiones de las primeras se presentará
en las segundas, al objeto de que el conjunto de las personas inscritas puedan participar de los resultados del trabajo colectivo.
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Estructura del Congreso

Comité de Honor
Presidencia de honor: S.M. la Reina Dña. Sofía
Vocales:
Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Mª Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos, Ministra de Educación y Ciencia
Esperanza Aguirre Gil de Biezma, Presidenta de la Comunidad de Madrid
Alberto Ruiz Gallardón, Alcalde del Ayuntamiento de Madrid
Emilio Botín, Presidente Universia
Juan Antonio Vázquez García, Presidente de la CRUE
Carlos Berzosa Alonso-Martínez, Rector de la Universidad Complutense de Madrid
Ángel Gabilondo Pujol, Rector de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier Uceda Antolín, Rector de la Universidad Politécnica de Madrid
Virgilio Zapatero Gómez, Rector de la Universidad de Alcalá
Gregorio Peces Barba, Rector de la Universidad Carlos III
Pedro González Trevijano, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos

Comité Científico
Presidente: José Antonio Alonso Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid-ICEI)
Secretario: Carlos Mataix Aldeanueva (Universidad Politécnica de Madrid)
Vocales:
Juan Carmelo García (IEPALA-UCM)
José M. Sobrino (Universidad de A Coruña)
Mª Luz Ortega (ETEA)
Koldo Unceta (Universidad País Vasco)
Cristina Carrasco (Universidad de Barcelona)
José Antonio Sanahuja (Universidad Complutense de Madrid)
Rafael Grasa (Universidad Autónoma de Barcelona)
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Javier Martínez Peinado (Universidad de Barcelona)
Soledad Vietiez (Universidad de Granada)
Ángel Gil de Miguel (Universidad Rey Juan Carlos)
Daniel Oliva (Universidad Carlos III)
Eduardo Ramos (Universidad de Córdoba)
Irene Rodríguez Manzano (Universidad de Santiago Compostela)
Eugenio Sánchez (Universidad de Murcia)
María Llanos Gómez (Universidad Politécnica de Valencia)
Ana Fuertes (Universidad Jaume I)
Silvia Arias Careaga (Universidad Autónoma de Madrid)
Armando del Romero (Universidadde Alcalá)

Comité Organizador
Coordinador: Rafael Hernández Tristán (Universidad Complutense de Madrid)
Secretario: José Ángel Sotillo Lorenzo (Universidad Complutense de Madrid)
Vocales:
José Antonio Alonso Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid)
Fernando Rodríguez Artigas (IEPALA-UCM)
Ángel Montes del Castillo (Universidad de Murcia)
Pedro Antonio Martínez Lillo (Universidad Autónoma de Madrid)
José Manuel Páez Borrallo (Universidad Politécnica de Madrid)
Manuel Guedán (Universidad de Alcalá)
Ángel Llamas Cascón (Universidad Carlos III)
Francisco Blanco Suárez (Universidad Rey Juan Carlos)
Silvia Gallart Parramoun (Universidad Carlos III)
Marina García Gamero (Universidad Complutense de Madrid)
Juncal Gilsanz (IUDC-Universidad Complutense de Madrid)
Fernando Díez Barba (Fundación General Universidad Complutense de Madrid)
Belén Sanz Sánchez (Fundación General Universidad Complutense de Madrid)
Jaime Cervera Bravo (Universidad Politécnica de Madrid)
Juan Solozábal Pastor (Universidad de Alcalá)
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Formación universitaria
en tecnología para el desarrollo humano
y sostenible. Propuestas
y referencias en España 2006
• Agustí Pérez-Foguet, José Antonio Martínez Marín
y Ángeles Manjarrés •
Resumen
En este artículo presentamos el panorama general de la educación para el desarrollo de ámbito formal en las escuelas de ingeniería españolas, centrándonos en la oferta de asignaturas de grado. Vinculadas al enfoque “Tecnología para el Desarrollo Humano y Sostenible”, estas materias se ubican en
los ámbitos académicos: ciencia, tecnología y sociedad; desarrollo; cooperación; y sostenibilidad.
Ofrecemos un análisis pormenorizado de la oferta de Madrid y Castilla la Mancha apoyada desde ISF,
así como de la UPC, donde la oferta de libre configuración se especializa hacia el campo de la cooperación y la sostenibilidad. El panorama se sitúa en un contexto internacional donde los ODM enfatizan el rol de la tecnología en el desarrollo y la UNESCO impulsa la Década de la Educación para la
Sostenibilidad. Destacamos finalmente algunos referentes internacionales de formación en Tecnología
para el Desarrollo Humano y Sostenible.
Abstract
We present an overview of “Education for development” in spanish engineering faculties, focusing on
undergraduate degree courses. These courses are tied to the “Technology for Human and Sustainable
Development” approach, and are situated in the following academic areas: science, technology and
society; development; cooperation; and sustainability. We provide a more detailed analysis of the courses supported by ISF that are offered in the Madrid and Castilla La Mancha regions, and of those at
the UPC, where many of the free-choice degree courses offered are in the field of cooperation and sustainability. We place this overview in the international context in which the Millenium Objectives emphasize the role of technology in development and UNESCO is promoting the Decade of Education for
Sustainability. Finally, we present some prominent international examples of courses in Technology for
Human and Sustainable Development.
Palabras clave: Educación para el desarrollo, Ingeniería, Tecnología para el Desarrollo Humano y Sostenible.

1. Introducción
El papel de la tecnología en los ámbitos del desarrollo y la cooperación internacional ha ganado en cuanto a visibilidad, y probablemente, también en cuanto al reconocimiento de su importancia desde inicios del nuevo siglo. Sirvan de ejemplo dos
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recientes informes anuales de instituciones gubernamentales que destacan el papel
de la ingeniería a la hora de analizar el estado del mundo desde la perspectiva del
desarrollo (“Poner el adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano” del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, del 2001 y “Servicios
para los pobres” del Banco Mundial, 2004). El informe de la UNESCO “Ingeniería para un mundo mejor” (2003) y el del InterAcademy Council (2004) “Inventar
un futuro mejor”, apuntan en direcciones parecidas, al igual que el trabajo del equipo de Ciencia, Tecnología e Innovación del proyecto Millenium de la ONU “Innovación: aplicar el conocimiento al desarrollo” (2005) que analiza cómo la tecnología, las infraestructuras y la ingeniería pueden contribuir a conseguir los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.
Por otra parte, también en el ámbito internacional, tanto Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) relacionadas con la ingeniería
como organizaciones de carácter profesional han incrementado en los últimos
años su labor a favor de la promoción del desarrollo humano y de la reducción de
la pobreza. Entre las ONGD destaca el Grupo de Desarrollo de Tecnologías Intermedias, ITDG, www.itdg.org, nacido en los años 60, Ingeniería Sin Fronteras,
ISF/EWB, nacida en Francia en los 80, www.isf-france.org, en España en los 90,
www.isf.es, y desde el cambio de siglo en diversos países más, ver www.ewb.ca y
www.ewb-international.org entre otros enlaces. Destacan otras propuestas como
Ingenieros por un Mundo Sostenible, ESW, www.esustainableworld.org, Ingenieros Registrados para el Desarrollo y la Emergencia, RedR, www.redr.org, e Ingenieros Contra la Pobreza, EAP, www.engineersagainstpoverty.org, o la reciente
fusión entre Voluntarios en Asistencia Técnica y Tecnologías Apropiadas Internacional, dos organizaciones americanas con extensa trayectoria en el sector de la
cooperación internacional, www.enterpriseworks.org. Dentro de las organizaciones de carácter profesional destaca la Federación Mundial de Organizaciones de
Ingenieros, FMOI/WFEO, creada también a finales de los 60, con un nuevo Comité permanente impulsado desde mediados del 2004 sobre Desarrollo de Capacidades, www.unesco.org/wfeo/capbuildcom.htm, o la Institución de Ingeniería Civil
del Reino Unido, ICE-UK, www.ice.org.uk, a través de la comisión presidencial
Ingeniería Sin Límites, EWF, impulsada desde finales del 2003. Las diferentes
organizaciones citadas están en contacto y en un proceso de articulación de trabajo en redes, gracias, entre otros factores, al rol de facilitador asumido por la
UNESCO, destacando el primer encuentro celebrado en París en mayo del 2005,
ver Ciencias Básicas e Ingeniería en www.unesco.org/science.
El enfoque de capacidades es un punto clave en la mayoría de las propuestas, sin embargo, las diferencias profundas en la concepción del paradigma de
desarrollo, así como en las estrategias prácticas de su promoción, hacen difícil la
comunicación y el trabajo efectivo en red. Esto explica porqué el impacto real
del sector de la ingeniería es más reducido de lo que un primer análisis podría
indicar.
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Con el objetivo de superar esta situación, o al menos participar activamente
en el debate, en este artículo se incide en la propuesta Tecnología para el Desarrollo Humano (TDH) (Pérez-Foguet et al, 2005; Boni, 2005). El concepto se basa
en el paradigma del Desarrollo Humano (DH), tomando como referencia los planteamientos impulsado por agencias internacionales como el PNUD desde principios de los años 90, y en una visión amplia de las interacciones entre tecnología y
sociedad. Remarcablemente la propuesta TDH puede entenderse como una actualización/revisión de la idea de Tecnologías Apropiadas, término que se hizo muy
popular durante los 70, y que ha sido cuestionado en algunos foros por su uso en
un sentido excesivamente reduccionista. Desde su presentación en la primera de
las Conferencias sobre “Tecnología para el Desarrollo Humano” (UPM-ISF, 2426 de mayo de 2001, PNUD 2001), este planteamiento ha guiado el trabajo promovido por ISF: “poner las tecnologías para el desarrollo humano al servicio de
las comunidades desfavorecidas” (ISF, 2005).
Este enfoque, que puede dar lugar a diversas interpretaciones, se ha concretado en ISF en la aplicación práctica de la ingeniería al sector de la cooperación
para al desarrollo, mediante el impulso de programas de cooperación a largo plazo, con partenariados internacionales estables, relacionados con los sectores del
agua, el hábitat, los servicios básicos, la educación superior y la sostenibilidad, así
como en la promoción de la Educación para el Desarrollo en las ingenierías.
En la actualidad, algunas redes internacionales de las que articulan en sector
de la ingeniería dedican especial atención a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Éstos ejercen de nexo de unión entre los enfoques vinculados a Necesidades
Básicas, Sostenibilidad, Desarrollo de Capacidades y Educación e Investigación
para el Desarrollo (ONU, 2005; Calestous y Yee-Cheong, 2005). La trayectoria del
sector en España, especialmente en la educación reglada en la universidad, permite plantear estrategias privilegiadas de trabajo con otras organizaciones internacionales y redes académicas vinculadas a la ingeniería.
Para avanzar en esta dirección, el artículo identifica las propuestas formativas
regladas específicas en marcha en las titulaciones españolas de ingeniería, para
pasar a una posterior descripción y análisis. Para ello se caracterizarán en primer
lugar los ámbitos académicos implicados (estudios de ciencia, tecnología y sociedad, desarrollo, cooperación internacional, y sostenibilidad), atendiendo a las áreas de
conocimiento de UNESCO y los aspectos clave indicados en los informes de los
grupos de trabajo del Proyecto de los Objetivos del Milenio. Se destacarán las propuestas de grado y postgrado de la UPC, la UPM y la UPV, extendiendo y actualizando el estudio de Boni et al. 2005. Asimismo se destacarán y situarán algunos
referentes internacionales sobre formación en estos temas.
De este modo, el artículo permitirá situar en el plano internacional una red
de cooperación interuniversitaria, formada por grupos de trabajo de diferentes
universidades y apoyada por ISF con el objetivo común de compartir recursos
educativos y promocionar acciones formativas y el propósito de colaborar con
25
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organismos internacionales como UNESCO, que impulsa actualmente la Década
de la Educación para la Sostenibilidad de la ONU.

2. Educación para el desarrollo y tecnología
Es necesario un cambio de actitudes y valores a nivel mundial si se quiere alcanzar el desarrollo sostenible de la humanidad. La Ecuación para el Desarrollo (ED)
y la sensibilización se basan en la premisa de que las personas, de Norte a Sur, tienen que ser conscientes de su responsabilidad compartida respecto al futuro
común. La ED combina diferentes metodologías que persiguen un desarrollo tridimensional (conocimientos, habilidades y valores) de los participantes en el proceso de aprendizaje-enseñanza, que no debería confundirse con las campañas de
sensibilización o las actividades educativas independientes en lo que al desarrollo
internacional se refiere (ver Balsega et al., 2004, para más detalles sobre estos
temas). La ED es una herramienta reconocida en el ámbito de la cooperación para
el desarrollo. La asamblea general de CONCORD (Confederación Europea de
ONG de Ayuda y Desarrollo) de noviembre de 2004 la definió como “un proceso activo de aprendizaje, fundado en valores de solidaridad, igualdad, inclusión y
cooperación, [que] permite a la gente evolucionar desde una conciencia básica de
las prioridades de desarrollo internacional y desarrollo humano sostenible hasta
una implicación personal y acción concienciada, a través de la comprensión de las
causas y efectos de los asuntos globales”.
Uno de los métodos aplicados para promocionar la TDH es la incorporación
de actividades de ED en la formación de ingeniería. La Figura 1 muestra la relación entre los tres canales de aplicación de la TDH y las tres dimensiones de la ED.
Actualmente, seguir las tendencias de la ED en las escuelas de ingeniería implica
que en los estudios y actividades académicas se apunta al desarrollo de capacidades éticas y globales, aparte de las técnicas, y que se incluyan procesos de aprendizaje integrados en una perspectiva de fomento del desarrollo humano. Los estudios de ingeniería deben adaptarse a las nuevas propuestas puestas en práctica por
agentes internacionales de desarrollo. En un mundo globalizado, el trabajo de los
futuros ingenieros se desarrollará en muchos contextos diferentes. En el caso de
los países en vías de desarrollo, la propuesta del desarrollo humano está adquiriendo importancia, y en países industrializados, las lecciones aprendidas de los
proyectos de desarrollo pueden contribuir a alcanzar unas prácticas más sostenibles en el ámbito de la ingeniería.
Las propuestas de ED en la educación universitaria son en España, en la actualidad, más un deseo que un requisito u objetivo académico, aunque existen excepciones y ejemplos de rango internacional. Es importante resaltar que la ED puede
entenderse como la evolución de las reformas académicas centradas en la incorporación de aspectos medioambientales, que también fueron en sus comienzos
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propuestas marginales y hoy en día se encuentran extendidos, al menos en determinados circuitos de estudios técnicos. Esta evolución puede entenderse en términos
de incorporar las visiones relativas a la internacionalización —globalización, cooperación y derechos humanos. Las propuestas de ED están en consonancia con las reivindicaciones acerca de la integración de los derechos humanos y las cuestiones de
desarrollo internacional en la educación universitaria que se realizan con el fin de
afrontar las nuevas exigencias del contexto socioeconómico globalizado actual
(DEA-AUT, 1999).

Figura 1: Relación entre la Tecnología para el Desarrollo Humano y la Educación
para el Desarrollo.
Aplicación de la TDH

Aplicación de la ED

Impulsar acciones

Desarrollar
la dimisión
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Co-generar
conocimiento

Desarrollar
la dimisión
cognitiva
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ética cívica y
desarrollar la
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La ED está estrechamente relacionada con otras propuestas educativas basadas en los valores, tales como sostenibilidad, paz, género, derechos humanos y ciudadanía global (Polo, 2004). Respecto a esto, desde mediados de los noventa, la formación en ingeniería ha ido incorporando formación en sostenibilidad como
muestran Barnes y Phillips (2000), Perdan et al (2000) y Dohn et al (2003), cuya
experiencia está estrechamente relacionada con la del enfoque de la ED (asociaciones intersectoriales, estudios de caso y actividades didácticas orientadas a la
resolución de problemas, respectivamente). Están en la misma línea las experiencias relacionadas con los derechos humanos (Hoole, 2002). Todas estas propuestas promueven que se incluya el razonamiento social y político en la práctica y la
formación en ingeniería, lo que, como ya hemos dicho antes, es una de las prioridades
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de la TDH. En la misma dirección, Prados (1997) observa que “[ser] ingeniero exige [una] comprensión de las fuerzas ajenas a la técnica que afectan profundamente a las decisiones en ingeniería”.
De forma complementaria, el Banco Mundial (2004) asevera que “la falta de
conocimiento acerca de la correcta solución técnica probablemente no es la restricción decisiva. Lo que se necesita es una serie de acuerdo institucionales que
proporcionen a los creadores de políticas, a quienes sostienen económicamente el
proyecto y a la ciudadanía los incentivos para adoptar la solución y adaptarla a las
condiciones locales”. Muchos ingenieros carecen de la capacidad de manejar problemas con un enfoque amplio, más allá de los aspectos técnicos y económicos, y
por ello las propuestas técnicas que realizan acaban no siendo válidas para su
adaptación posterior. Por otro lado, publicaciones recientes, tales como “Haciendo negocios con los pobres” del Consejo de Negocios Mundial para el Desarrollo
Sostenible (2004) y “Liberando el emprendimiento: Haciendo que los negocios
funcionen para los pobres” de la Comisión de las Naciones Unidas para el Sector
Privado y el Desarrollo (2004), subrayan la importancia creciente de los mercados
de los países en vías de desarrollo para el sector privado, con muchas propuestas
concretas vinculadas de una u otra forma a la ingeniería. Así, la ED puede constituir
también una propuesta atractiva desde el punto de vista económico para nuestra
sociedad globalizada actual, que requiere de los profesionales capacidades también
“globalizadas”, ver, por ejemplo, propuestas formativas en Aneas et al (2004).
Las primeras experiencias en la promoción de la ED en la formación de ingeniería en España tuvieron lugar hace más de diez años, a principios de los noventa. En su mayoría fueron presentadas en el congreso “La ED en la Universidad”,
en 2001, organizado por la Universidad de Valladolid y ISF-España. A pesar de la
larga trayectoria acumulada, el apoyo a este tipo de iniciativas en la Universidad
es, en general, insuficiente hoy en día. De forma adicional, es importante destacar
que existe una cierta confusión en lo que respecta a los diferentes enfoques de la
Universidad como agente activo en los ámbitos de desarrollo y cooperación internacional (Freres y Cabo, 2003).
Destacamos que ISF-España es una ONGD de tamaño medio, para los
estándares españoles, con un presupuesto anual de alrededor de dos millones de
euros (de los cuales aproximadamente un 10% se dedica a actividades de ED),
1.500 miembros y 400 voluntarios distribuidos entre las 11 asociaciones federadas
(año 2004).Tiene fuertes vínculos con universidades y escuelas técnicas, así como
con asociaciones de ingenieros, empresas y otras organizaciones civiles. ISF ha
sido uno de los mayores promotores de la ED en la educación técnica universitaria, especialmente en las Universidades Politécnicas de Cataluña, Madrid y Valencia. Aunque, hasta el año 2002, después del congreso citado anteriormente, no
definió un marco de acción unificado a nivel estatal. Hoy en día la red de ISF
conecta la mayor parte de experiencias de ED en ingeniería, tanto en el ámbito
español como a nivel internacional.
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Figura 2: Objetivos centrales de la Tecnología para el Desarrollo Humano y Sostenible
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El enfoque de la sostenibilidad
Es importante subrayar la complementariedad del enfoque TDH con respecto al
de promoción del Desarrollo Sostenible, DS, desde la tecnología. El área de los
servicios sanitarios ilustra claramente que mejorar la tecnología desde la perspectiva del desarrollo sostenible no implica necesariamente desarrollo para los más
pobres. Mientras que en el mundo desarrollado los esfuerzos se han visto dirigidos
principalmente a mejorar el tratamiento y reutilización de aguas recuperadas, en
países con un menor índice de desarrollo las prioridades se centran todavía en la
evacuación de aguas residuales y su eliminación, particularmente en áreas urbanas
(Oliete-Josa, 2004). Con el ánimo de resaltar precisamente estas diferencias de
enfoque, a continuación se propone una visión gráfica basada en el uso de dos
indicadores: El IDH como referencia para el DH y la huella ecológica para el DS.
La huella ecológica es un indicador ambiental de carácter integrador del
impacto que ejerce una cierta comunidad humana sobre su entorno. Se definió
como “El área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques
o ecosistema acuático) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población definida con un nivel de vida
específico indefinidamente, donde sea que se encuentre esta área” (Wackernagel y
Rees, 1996). El cálculo de la huella ecológica tiene en cuenta que para producir
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cualquier producto, independientemente de la tecnología utilizada, se necesita un
flujo de materiales y energía, producidos en última instancia por sistemas ecológicos; que se necesitan sistemas ecológicos para reabsorber los residuos generados
durante la producción y el uso de los productos finales, y que se reducen los ecosistemas productivos al ocupar espacios con infraestructuras, viviendas, equipamientos, etc. Aunque este indicador integra múltiples impactos, hay que tener en
cuenta que subestima el impacto ambiental real dado que no queda contabilizada
la contaminación a excepción de la del CO2 (es decir en el suelo, el agua, la atmosférica, etc.) y que se asume que las prácticas en los sectores agrícola, ganadero y
forestal son sostenibles, esto es, que la productividad del suelo no disminuye con
el tiempo.
El valor estimado de la huella ecológica se compara con la capacidad de carga local (las superficies reales disponibles de cada tipología de terreno productivo,
cultivos, pastos, bosques, mar y terreno urbanizado) para conocer el nivel de autosuficiencia del ámbito de estudio. A nivel planetario, el valor de capacidad de carga es de 1.7 hec/hab, sensiblemente menor al de la huella ecológica media que está
en 2.3 hec/hab, por lo que el desarrollo actual no es sostenible, pero además, como
muestra la Figura 3, las diferencias entre países son enormes (al igual que lo son
intra-países, tanto a nivel de IDH como de huella ecológica).
La Figura 3 resume los objetivos centrales de los enfoques de la TDH y la
TDS utilizando como se ha señalado el IDH y la huella ecológica. Esta visualización constata cómo los países con mayor IDH son también los de huella ecológica más lejana de los valores deseables desde un punto de vista de sostenibilidad. El
vínculo de ambos indicadores respectivamente con el desarrollo humano y el desarrollo sostenible, aunque parcial, permite diferenciar las estrategias prioritarias de
cada enfoque: aumentar el IDH de ciertos países y reducir la huella ecológica de
otros.
Reflexionar sobre los puntos de unión (que son muchos) y de diferenciación
(que también existen) entre los enfoques de promoción del DH y el DS es relevante, en especial cuando se consideran estrategias de intervención en países y
comunidades en desarrollo. El mensaje doble promovido desde Naciones Unidas,
a través de PNUD y UNESCO, debe ser integrado y superado, al menos en su
aplicación práctica en contextos de cooperación al desarrollo, en los que la escasez
de recursos marca la agenda de todos los actores implicados.
Relación con los Objetivos del Milenio
El equipo de Ciencia, Tecnología e Innovación del proyecto Millenium de la ONU
ha presentado en el año 2005 el trabajo “Innovación: aplicar el conocimiento al
desarrollo”, donde destaca cómo la tecnología, las infraestructuras y la ingeniería
pueden contribuir a conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las conclusiones del informe afirman que la solución reside en centrar la atención en un
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mayor uso de la ciencia y las nuevas tecnologías en los países en desarrollo (acelerando el desarrollo y la utilización de medicamentos, productos electrónicos y técnicas agrícolas mejorados) como forma de reducir la pobreza y el sufrimiento
humanos. Este informe es parte de un plan de acción mundial pormenorizado de
lucha contra la pobreza, la enfermedad y la degradación del medio ambiente en los
países en desarrollo. Contiene una lista de opciones prácticas para que los países
promuevan la innovación para el desarrollo. Muchos aspectos clave de estas sugerencias son temas centrales en el enfoque TDH. Citamos a continuación algunas
de ellas poniendo de manifiesto la coherencia de ambos planteamientos:
• Los países deben valerse de los proyectos de infraestructura como oportunidades de aprendizaje tecnológico. En todas las etapas de un proyecto de
infraestructuras, desde la planificación y el diseño hasta la construcción y
el funcionamiento, se aplica una amplia gama de tecnologías y disposiciones institucionales y administrativas afines. Este aprendizaje tecnológico
puede fomentar el sector privado y estimular el desarrollo (La visión de las
infraestructuras como cimientos de la tecnología es compartida con el
enfoque TDH).
• La capacidad de una sociedad de adoptar nuevas tecnologías está vinculada con la calidad de su sistema de enseñanza superior. La enseñanza superior es el eje del proceso de desarrollo; sin embargo, la asistencia a los países pobres suele destinarse principalmente a las escuelas primarias.
• Los gobiernos deben fomentar las actividades empresariales en las esferas
de la ciencia, la tecnología y la innovación por medio de adquisiciones
gubernamentales e incentivos impositivos, especialmente con vistas a estimular el crecimiento de las empresas pequeñas y medianas. Las instituciones bilaterales y multilaterales deben aumentar asimismo su capacidad de
promover la innovación tecnológica.
• Debe invertirse, con el apoyo de los países ricos, en investigaciones actualmente insuficientemente financiadas, en esferas de interés especial para los
países en desarrollo, como la agricultura, la gestión ambiental y la salud
pública. Se destaca asimismo el papel esencial de las tecnologías de la
información y la comunicación en el desarrollo (Las áreas tecnológicas
identificadas como clave coinciden con las destacadas en el enfoque
TDH).
• Las reglas de comercio internacional deben tomar en consideración los
diferentes niveles de desarrollo de los países. El concepto de propiedad
intelectual debe adaptarse asimismo a las necesidades de los países en
desarrollo. Las normativas establecidas por instituciones como la OCM, la
ISO y el Banco Mundial deben revisarse (Los estudios TDH identifican
estas normativas como obstáculos para el desarrollo económico y la transferencia e innovación tecnológica).
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• Las organizaciones internacionales y los donantes deben centrarse en la
ciencia y la tecnología, y fortalecer sus conocimientos técnicos en esta esfera. En los programas de desarrollo tecnológico es esencial la acción conjunta de iniciativa local y partenariado internacional.
• Se sugiere la utilización de tecnologías nuevas junto con tecnologías bien
establecidas y la evaluación los beneficios y riesgos de la innovación tecnológica.

3. Propuestas de ED desde los estudios tecnológicos en España
Existe una variada gama de instrumentos para promocionar la ED en la enseñanza superior (ver Boni, 2005). Destacamos en este trabajo dos de ellos, por ser de
los más visibles y extendidos: Las asignaturas específicas de grado (optativas o de
libre elección) y la formación especializada a través de masters y postgrados. No
podemos dejar de señalar, pero, que ciertas propuestas como la formación especializada para docentes universitarios destacan por su efecto multiplicador, y que,
de hecho, algunas de las asignaturas de libre elección destacadas a continuación
tienen su origen en los trabajos elaborados por los alumnos de los cursos impulsados por ISF entorno estos temas (ver Boni et al. 2004 y Pérez et al. 2006). Destacamos que fruto de estos cursos, se han impulsado también muchas experiencias
de inclusión del enfoque de la ED y las temáticas de la TDH en actividades formativas ya existentes, así como redes de docentes que se han venido impulsando
desde ISF en vista de la reducida colaboración intra e interuniversitaria en estas
materias de naturaleza interdisciplinar. Para impulsar estas redes, ISF acaba de
lanzar un nuevo espacio virtual dedicado al intercambio de experiencias educativas y material documental sobre TDH, http: //recursos.tpdh.org. Respecto a la
transversalidad, destacamos que el Espacio Europeo de Educación Superior plantea muy interesantes oportunidades para introducir los objetivos de la Educación
para el Desarrollo. Las experiencias de transversalidad no se analizan en este artículo por la dificultad de abarcar el conjunto de las actividades formativas de las
ingenierías (ver algunos ejemplos en Oliete et al. 2005).
En la Tabla 1 se incluye un listado (parcial) de las asignaturas impartidas en
los estudios de grado de carácter tecnológico en las universidades españolas viculables al marco de la ED, en especial en los ámbitos de la TDH y la sostenibilidad.
La mayoría de ellas son ofertadas como asignaturas de libre configuración (excepto dos de la U. Carlos III que son optativas y las de la U. Pontificia de Salmanca
que son obligatorias). En el listado se proporciona información sobre la universidad que las oferta, el número de créditos asociados y se caracterizan los ámbitos
académicos implicados (principalmente) y que se consideran vinculados al estudio (CTS: estudios de ciencia, tecnología y sociedad, CD: desarrollo y cooperación internacional, S: sostenibilidad,VH:Valores y habilidades). La recopilación de
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los datos se ha realizado consultando las páginas web de las universidades y algunos informes previos sobre formación en estos ámbitos (en concreto: Boni et al.,
2005, Arias, 2004, Freres, 2003), y mediante solicitud directa a los equipos docentes implicados. Las ofertas de la UPC y la UPM se presentan con particular
exhaustividad.
Destaca el número de asignaturas, 92, sumando un total de 329,5 créditos, en
19 universidades. De toda la oferta identificada, aproximadamente la mitad está
claramente vinculada al ámbito de la cooperación al desarrollo, 167,5 créditos, a
continuación el ámbito de sostenibilidad, 73,5, la tipología referenciada como valores y habilidades, 57,5, y ciencia tecnología y sociedad 31 créditos.
Destaca también en la tabla 1, la elevada oferta identificada en la UPC, fruto, quizá, aunque parcialmente, de la accesibilidad a la información sobre su oferta. Este caso es tratado con detalle posteriormente. Antes, pero, se mostrará un
análisis pormenorizado de la oferta de Madrid y Castilla la Mancha apoyada directamente desde la red de ISF (se recomienda el estudio de Peris et. al 2005).
Universidad

Título

Cr.

Tipología

EHU
U. Carlos III
U. Carlos III

Desarrollo, cooperación y tecnología
Introducción a la cooperación para el desarrollo
Tecnologías apropiadas en cooperación para
el desarrollo
TIC y desarrollo humano
Sociología de la profesión de ingeniero
Análisis de la sociedad de la información
Cooperación mediterránea y tecnologías
de la información
Desarrollo y cooperación internacional
en el ámbito agroforestal
Desarrollo sostenible en la agricultura
mediterránea
Desarrollo global sostenible y cambio climático
Habitabilidad y cooperación
Taller de formulación de proyectos de cooperación
(conflictos sociales y medio ambiente)
La ingeniería y la gestión del agua
a través de los tiempos
Desarrollo global sostenible y cambio climático
Ciencia, tecnología y crisis ambiental
Tecnologías para la cooperación al desarrollo

3
2
2

CD
CD
CD

4,5
3
3
2

CD
CTS
CTS
CD

2

CD

2

S

3
2

S
CD

2
3

CD
CTS

3
2
4,5

S
S
CD

Ciencia, técnica y sociedad

4,5

CTS

Introducción a la cooperación para el desarrollo
Energía eólica
Tecnología para el desarrollo humano

3
3
4,5

CD
S
CD

Educación para el desarrollo

3

CD

U.
U.
U.
U.

Carlos III
Carlos III
Carlos III
de Alicante

U. de Alicante
U. de Alicante
U. de Alicante
U. de Alicante
U. de Alicante
U. de Alicante
U. de Barcelona
U. de Burgos
U. de Castilla
La Mancha
U. de Castilla
La Mancha
U. de Coruña
U. de Gerona
U. de las Islas
Baleares
U. de Málaga
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Universidad

Título

Cr.

Tipología

U. de Málaga
U. de Oviedo

Introducción a la cooperación para el desarrollo
Cuestiones éticas de la ciencia
y la tecnología para el siglo XXI
Cooperación tecnológica para el desarrollo
Cooperación al desarrollo en el ámbito
farmaceútico
Cultura, solidaridad y cooperación
en el ámbito sanitario
Ecología y desarrollo
Desarrollo sostenible y cooperación internacional
El Protocolo de Kioto. Soluciones
de reducción y captura de las emisiones de CO2
Población, hábitat y recursos en el mundo actual
La evolución del clima terrestre
y sus consecuencias ambientales
El fenómeno de la globalización: Norte y Sur,
dos mundos opuestos
Ética del ingeniero

3
6

CD
VH

6
3

CD
CD

3

CTS

6
6
6

S
CD
S

6
6

S
S

4,5

CD

6

VH

Ética del arquitecto

4,5

VH

Salud visual y desarrollo
Industria, tecnología y sociedad
Gestión de residuos sólidos. 21
Aplicación de la Agenda
Ingeniería, territorio y sociedad
Geología, medio ambiente y sociedad
Cooperación internacional, ingeniería y desarrollo
Equipos de trabajo: técnicas y dinámica
Desarrollo de las capacidades emocionales
en los procesos de interacción
profesional y personal
Habitabilidad y Cooperación I
Tecnología y sostenibilidad
Tecnología y sostenibilidad
Ética profesional y empresarial
Cooperación en países en desarrollo
Técnicas y habilidades directivas
en un entorno internacional
Dirigir: Los valores del directivo
Gestión de ONG
Educación y participación ambiental. ITINERA
Ingeniería y desarrollo humano:
energías renovables
Técnicas de trabajo en grupo
y elaboración de proyectos
Técnicas de trabajo en grupo
y elaboración de proyectos
Tecnología y sociedad

6
4
4,5

CD
CTS
S

4,5
3
4,5
3
1

CTS
CTS
CD
VH
VH

4,5
6
6
3
4
3

CD
S
S
VH
CD
VH

3
4,5
2
3

VH
CD
S
CD

1

VH

1

VH

3

CTS

U. de Oviedo
U. de Sevilla
U. de Sevilla
U. de Valladolid
U. de Valladolid
U. de Zaragoza
U. de Zaragoza
U. de Zaragoza
U. Europea
de Madrid
U. Pontificia
de Salamanca
U. Pontificia
de Salamanca
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC

UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
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Universidad

Título

Cr.

Tipología

UPC

Tecnologías sostenibles para la gestión
integral del agua
Salud visual y desarrollo
Liderazgo de grupos I
Liderazgo de grupos II
Tecnologías de bajo coste para la Cooperación
Ingeniería y responsabilidad social.
Estudio de casos
Biomasa como fuente energética
en países en desarrollo
Siria inquietante (viaje)
Urbanismo sostenible
Mali. Ordenación del territorio,
sostenibilidad y paísaje
Proyectos informáticos en países
del tercer mundo
Cultura, arte y caligrafía árabe
Curso de cultura y lengua árabe
Aproximación a los países en vías de desarrollo
Seminario sobre la aplicación de criterios
ambientales en la práctica de la ingeniería civil
Proyectos de cooperación al desarrollo
y ayuda humanitaria
Indicadores urbanísticos de Ecologia urbana.
Comparación Norte-Sur
Aplicaciones de ingeniería
en cooperación al desarrollo
Materiales y tecnologías
de construcción en cooperación al desarrollo
Responsabilidad social corporativa
en ingeniería internacional
Aplicaciones de energías renovables
en cooperación al desarrollo
Ingeniería y Objetivos del Milenio de NNUU
Gestión de recursos hídricos
en países áridos y semiáridos
Sistemas de información geográfica
aplicados en cooperación al desarrollo
Redes de servicios urbanos en cooperación
al desarrollo
Interculturalidad y movilidad internacional
Ingeniería aplicada a la ayuda de emergencia
Red UNESCO EWB/ISF
Infraestructuras, desarrollo
y financiación internacional
Fundamentos de la cooperación
para el desarrollo
Ingeniería de telecomunicación
y cooperación para el desarrollo
Desarrollo y cooperación internacional

3

S

4,5
3
3
4,5
3

CD
VH
VH
CD
VH

3

CD

4,5
4,5
3

VH
S
S

4,5

CD

4,5
3
3
4,5

VH
VH
CD
S

4,5

CD

3

CD

3

CD

3

CD

3

VH

3

CD

3
3

CD
CD

3

CD

3

CD

2
2
2
2

VH
CD
CD
CD

4,5

CD

4,5

CD

3

CD

UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
UPM
UPM
UPM

35

11197 Actas Tomo 2 (F)

5/4/06 16:18

Página 36

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •

Universidad

Título

Cr.

Tipología

UPM
UPM
UPM
UPV
UPV

El desarrollo sostenible en la actividad industrial
Proyectos de cooperación
TIC y desarrollo humano
Introducción a la cooperación para el desarrollo
Proyectos de cooperación para el desarrollo

3
3
3
6
6

S
CD
CD
CD
CD

TABLA 1. LISTADO (PARCIAL) DE ASIGNATURAS DE LIBRE ELECCIÓN
(OFERTA DEL CURSO 05/06). FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

SELECCIONADAS

Oferta promovida desde ISF en las universidades de Madrid y Castilla la
Mancha
En la Tabla 2 se describen más en detalle algunas de las asignaturas de
libre configuración promovidas en las universidades de Madrid y Castilla la
Mancha, explícitamente, por ISF, proporcionándose información sobre los
correspondientes contenidos (especificando los códigos UNESCO de las áreas de conocimiento no tecnológicas implicadas, con el fin de poner en evidencia su interdisciplinaridad), competencias resultado del aprendizaje, tal y como
se definen en el proyecto Tuning (González, 2003), metodología y métodos de
evaluación.
Oferta en la Universitat Politècnica de Catalunya
Por otro lado, se complementa la información general presentada en la Tabla 1, con
un análisis pormenorizado de la oferta de la UPC. Se presentan a continuación
diversas tablas que permiten caracterizar esta oferta bajo diversas perspectivas. La
información de este análisis proviene del documento del Consell de Govern CG
11/01 2006 (6/2/06), más la actualización de la matrícula del centro ETSECCPB
con fecha 22/2/06, para las asignaturas del 2º cuatrimestre.
En primer lugar, en la Tabla 3, se muestra la oferta del curso 05/06 desagregada por tipologías y campus de la UPC, así como por cuatrimestres. A grandes
rasgos destacan los siguientes aspectos:
• La oferta total considerada está en el orden de magnitud de 2 cursos académicos completos (se puede tomar 75-80 créditos por curso como un
valor de referencia).
• La oferta más específicamente vinculada a cooperación al desarrollo cubre
un curso académico completo.
• La mayoría de la oferta está vinculada a los campus de Barcelona.
En la siguiente tabla, número 4, se presenta la oferta en créditos desagregada según su antigüedad. Merece la pena destacar que en la UPC cada año se
renueva parte de la oferta de ALE según sean los intereses de centros docentes y
36

Desarrollo y subdesarrollo:
530703/1009, 550402/
0610, 590102/0103/0104/
0601, 630702/1012/1068,
710301
Cooperación internacional
al desarrollo
Proyectos de cooperación
al desarrollo
Tecnologías: 530602/0603,
630707
Tecnología de la información
Desarrollo humano: 550402/
y las comunicaciones
0610, 590601, 631008/
y desarrollo humano
1012, 710301
Ingeniería técnica informática Tecnología, sociedad
y de telecomunicación, UPM
y desarrollo:
Cooperación para el desarrollo 530603, 710202, 720703
TIC y desarrollo humano
Proyectos de cooperación para
el desarrollo con base
tecnológica

Tecnologías para
la cooperación al desarrollo
Ingeniería Técnica Minera
e Industrial,
Univ. Castilla la Mancha
(Escuela Universitaria
Politécnica de Almadén)

Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organizar
y planificar
Comunicación oral y escrita
Habilidades de gestión
de la información
Capacidad crítica
Trabajo en equipo
Compromiso ético
Habilidades de investigación
Capacidad de aprender
Conocimiento de culturas
y costumbres de otros países
Habilidad para trabajar
de forma autónoma

Capacidad de análisis
y síntesis
Comunicación oral
y escrita
Capacidad crítica
Trabajo en equipo
Compromiso ético
Diseño y gestión de proyectos
Capacidad de análisis
Capacidad crítica
Comunicación oral y escrita
Capacidad crítica
Trabajo en equipo
Compromiso ético

Competencias

Metodología

Clases magistrales
Seminarios
Trabajos en equipo
Conferencias-Debate
Exposiciones
Presentación de casos reales
Videos
Visitas
Mesas redondas

Clases magistrales
Debates
Estudio de casos
Juegos de rol
Trabajos

Clases magistrales
Trabajos

Evaluación

Conv. Extraordinaria:
examen

Práctica, memoria
de la misma
y exposición oral 40%
Asistencia 20%
Trabajos 40%

Trabajo sobre un tema,
exposición, y promoción
y moderación
de un debate sobre éste

Desarrollo
de un proyecto
de cooperación

5/4/06 16:18

Cooperación al desarrollo
y tecnologías apropiadas
ETSI Industrial, Carlos III

Contenidos
Desarrollo y Subdesarrollo:
530703, 550402/0610,
630702/1008/1012
Tecnología y desarrollo:
530602/0603, 630707,
720703 Proyectos de
cooperación para el desarrollo

Título

Tabla 2. Análisis de detalle de la oferta de las asignaturas de libre configuración promovidas en las universidades de Madrid y
Castilla la Mancha por ISF. Fuente: Elaboración propia.
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38
Desarrollo: 530703, 590601,
630702/1008/1012
Cooperación internacional
para el desarrollo: 531009,
550402/0610, 590101/0102
Tecnología para el desarrollo
humano y sostenible: 530603,
630707, 720703

Fundamentos de la
cooperación para el desarrollo
UPM

Competencias

Capacidad de análisis
y síntesis
Comunicación oral y escrita
Habilidades de gestión
de la información
Capacidad de crítica
y autocrítica
Trabajo en equipo
Compromiso ético
Ingeniería de telecomunicación Desarrollo y cooperación
Capacidad de análisis
y cooperación para el desarrollo internacional: 530703,
y síntesis
UPM
590601, 630702/1008/1012 Comunicación oral y escrita
Tecnología y desarrollo:
Habilidades de gestión
530603, 630707, 720703
de la información
Proyectos de cooperación
Capacidad de crítica
de base tecnológica
y autocrítica
Tecnologías de la información Trabajo en equipo
y la comunicación en desarrollo Compromiso ético
La electrificación rural

Contenidos

Título

Trabajo en equipo
y exposición

Seminarios
Conferencias
Juegos de rol
Dinámicas
Vídeos
Debates
Trabajos en equipo
Casos prácticos
Encuestas

Evaluación
Comentario de textos
en equipo e individual
Examen

Seminarios
Conferencias
Juegos de rol
Vídeos
Debates
Trabajos en equipo
Casos prácticos
Encuestas

Metodología
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profesorado implicado. En esta tabla se muestra claramente que la mitad de la
oferta puede considerarse consolidada (3 o más cursos seguidos de impartición)
y la otra mitad es de reciente creación (1 o 2 cursos). Específicamente destaca el
campo de la cooperación al desarrollo en el que 40,5 créditos (medio curso académico) han sido propuestos por primera vez en el curso 05/06.
Los resultados mostrados hasta el momento muestran dos aspectos principales: Existen la capacidad de ofertar formación especializada a “gran” escala (cada
asignatura suele involucrar a más de un docente) y se está produciendo una cierta especialización de la oferta hacia el campo de la cooperación al desarrollo y la
sostenibilidad (es relevante indicar que la oferta total de ALE en la universidad no
ha sufrido un incremento, sino más bien al contrario), en especial, aunque no
exclusivamente, en los campus de Barcelona.
Esta situación debe entenderse en el contexto de reforma de los títulos de
ingeniería promovidos por el espacio europeo de educación superior. La oferta de
ALE, no solo tiene valor por la dimensión de formar a los alumnos, sino que permite un grado de flexibilidad mayor que la optatividad o la obligatoriedad de los
planes de estudio, motivo por el cual ha sido planteada (en algunos contextos)
como un instrumento de preparación del profesorado para la reforma. Dentro de
esta dinámica, el potencial de la universidad en relación a las temáticas vinculadas
a tecnología, desarrollo y cooperación se ha expresado en este momento con un
fuerte aumento de la oferta respecto la situación anterior.
Tabla 3. Análisis de la oferta de ALE de la UPC por campus de la universidad
y cuatrimestre de oferta
Suma de Créditos
Campus
Baix LL.
Barcelona (N)
Barcelona (S)
Manresa
No Pres.
Terrassa
Total

Tipología
CD
46,5
19,5
4,0
6,0
4,5
80,5

14,5

33,5

4,0
41,0

Total
10,0
80,0
46,0
7,0
18,0
8,5
169,5

Suma de Créditos
Periode
1Q
2Q
Total

Tipología
CD
38,0
42,5
80,5

CTS
7,5
7,0
14,5

S
12,0
21,5
33,5

VH
23,5
17,5
41,0

Total
81,0
88,5
169,5

FUENTE: ELABORACIÓN

CTS
7,5
4,0
3,0

S
2,0
4,5
15,0

VH
8,0
21,5
7,5

12,0

PROPIA.
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Tabla 4. Análisis de la oferta de ALE de la UPC según su antigüedad (1 curso indica nueva
oferta 05/06; 4 o más indica que se ofertan desde hace 4 o más cursos académicos)
Suma de Créditos
Antigüedad
1
2
3
4o+
Total

Tipología
CD
40,5

CTS

16,5
23,5
80,5

4,5
10,0
14,5

S
12,0
3,0
2,0
16,5
33,5

VH
8,0
11,5
4,0
17,5
41,0

Total
60,5
14,5
27,0
67,5
169,5

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Se presenta en las tablas 5 y 6 información referida a la demanda, o visto
desde otro punto de vista al grado de aceptación de la propuesta, por parte del
alumnado. Se muestra en la primera de ellas el valor del indicador “número
de alumnos matriculados multiplicado por créditos de la asignatura”, agregados según campus y tipologías, y en la segunda la ocupación media de las
asignaturas, promediada según los mismos agregados. Destacan los siguientes
aspectos:
• En primer lugar, que un 60% del impacto en el alumnado es producido por
las asignaturas no presenciales vinculadas a sostenibilidad.
• El impacto total (contando presencialidad y no presencialidad) puede asimilarse al de dos cursos académicos con un grupo de 50 alumnos cada uno
de ellos.
• La ocupación media de las asignaturas presenciales se sitúa entorno los 20
alumnos, aunque con una elevada dispersión.
La principal conclusión de estos datos es que la aceptación de estas temáticas por parte del alumnado es aceptable desde el punto de vista de inversión
académica. Destaca la fuerte diferenciación entre el impacto de la oferta no
presencial sobre sostenibilidad y el resto, situación que se explica por la
apuesta explícita de la universidad por este instrumento a lo largo de los últimos años.
El breve análisis realizado pone de manifiesto que, al menos en el contexto UPC, es posible abordar la reforma de la educación superior integrando la oferta actual de ALE dentro de la optatividad de grado que pueda definirse, pero más aun, existe potencial (en el profesorado) y demanda (entre los
alumnos) para abordar de forma colectiva el reto de ofrecer formación especializada en el campo de la tecnología, la cooperación al desarrollo y la sostenibilidad.
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Tabla 5. Análisis de la oferta de ALE de la UPC según el indicador: número de alumnos
multiplicado por número de créditos, para cada asignatura y agregado por tipologías
de asignaturas
Suma de
Alum. X Cred.
Campus
Baix LL.
Barcelona (N)
Barcelona (S)
Manresa
No Pres.
Terrassa
Total
FUENTE: ELABORACIÓN

Tipología
CD
795,5
396,5
34,0
225,0
65,3
1516,2

CTS
149,0
68,0
75,9

S
25,0
58,5
174,0

VH
299,5
523,9
256,7

4696,2
292,9

4953,7

124,6
1204,7

Total
324,5
1526,9
895,1
109,9
4921,2
189,9
7967,5

PROPIA.

Tabla 6. Análisis de la oferta de ALE de la UPC según la ocupación media de las asignaturas
Ocupación media
Campus
Baix LL.
Barcelona (N)
Barcelona (S)
Manresa
No Pres.
Terrassa
FUENTE: ELABORACIÓN

Tipología
CD
15,9
26,8
8,5
37,5
14,5

CTS
19,8
17,0
25,3

S
12,5
13,0
18,0

VH
34,6
26,2
30,9

391,4
27,0

PROPIA.

4. Oferta de formación especilizada
La conclusión del subapartado anterior, pone encima de la mesa el tema de la formación especializada en relación a la TDH y la sostenibilidad.
No se ha entado a analizar la oferta genérica actual de formación de postgrado existente en España en relación a la Cooperación para el Desarrollo, y
menos aún en relación a la temática del Desarrollo Sostenible (con todas sus
facetas tecnológicas asociadas como edificación, energías renovables,…). Puede
encontrarse diversa información en las distintas fundaciones vinculadas a las
universidades públicas y directamente en los catálogos de las universidades privadas (Si que consideramos de especial mención, tanto por la temática como por
el precio del crédito, el master sobre Ingeniería aplicada en Cooperación para el
Desarrollo Humano impulsado de forma conjunta entre ISF y la UOC, en su
primera edición en el periodo 05-07 tras dos cursos impulsando un postgrado
anual).
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No queremos dejar de destacar en este estudio, el fuerte revulsivo que introducirá en el sector la adopción del EEES, con su estructura de títulos de grado y
de masters oficiales (ya sean de las comunidades autónomas o con directrices
generales para todo el estado español).
Referentes internacionales
Para ilustrar brevemente las opciones a futuro que se plantean (todo un reto para
las universidades españolas en el campo del desarrollo y la tecnología), se adjunta
a continuación un listado seleccionado de la oferta de formación especializada
(masters) que se puede encontrar en Europa y EEUU, con temáticas relacionadas
con el desarrollo desde enfoques tecnológicos. El listado, si bien claramente parcial (vinculado al mundo anglosajón predominantemente) y limitado, consideramos que muestra una realidad que complementa la riqueza del tejido asociativo y
organizacional descrita al inicio del trabajo aquí presentado.
Rnternational development & cooperation

•
•
•
•
•

MSc programme in Engineering for Development. University of Southampton. School of Civil Engineering & the Environment, Institute of Irrigation and Development Studies (www.eng4dev.soton.
ac.uk/msc.htm)
Program in Global Engineering, Concentrations in Environmental Sustainability program (módulo complementario a diversos másters). University of Michigan, College of Engineering (www.engin.
umich.edu/ipe/academicprograms/index.html)
Masters degree for Humanitarian Programme Management. Bioforce Development Institute, Francia
- University of Liverpool, Liverpool School of Tropical Medicine (http: //www.bioforce.asso. fr/formation/PM/pm.htm)
Master in Implementation of Sustainable Technology. University of Borås, Sweden. Asia-Link con
Dept. of Eng. of the U. of Reading, UK and the Eng. Dept. of Gadjah Mada University, Indonesia
(www.ing.hb.se/asialink/index-se.php)
Peace Corps Master’s International Program in [Civil or Environmental Engineering, Forestry, Mitigation of Natural Geological Hazards]. Michigan Technological University (www.ips.mtu.edu/SA/) Propuesta vinculada a formación práctica.

Sustainable development

•
•
•

42

MPhil in Engineering for Sustainable Development. UCambridge (www-g.eng.cam.ac.uk/sustdev/
mphil.html) en partenariado con el MIT (cee.mit.edu/index.pl?id=4629&isa=Category&op=show)
MSc Sustainable Development (9 especializaciones). Imperial College, also within the Distance learning programme (www.imperial.ac.uk/distancelearning/course/ds/sd.htm) conjuntamente con LEAD
International (www.lead.org/mastprog/default.cfm?target=mastprog)
Masters Programme in Leadership for Sustainable Development. MProf by Middlesex University, in
partnership with Forum for the Future (http: //www.forumforthefuture.org.uk/aboutus/leadsustmasters_page891.aspx)
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•

MSc in Environmental Strategy, MSc in Sustainable Development. University of Surrey (www.surrey.ac.uk/eng/pg/ces/masters.htm)

Civil eng. & s. development

•
•
•
•

MSc in [Concrete Structures, Structural Steel Design, Environmental Engineering, Hydrology, Engineering Geology, Soil Mechanics, Transport] and Sustainable Development. Imperial College, Civil &
Environmental Eng. Estructura modular integrada en los masters propios (www.ic.ac.uk/p4485.htm)
Master en Transport et Développement Durable. Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, ENPC,
Francia (http: //www.enpc.fr/fr/formations/dea_masters/tradd/tradd_accueil.htm)
Master en Ingénierie et Gestion de l’Environnement, ENPC + ENSMP + ENGREF, Francia (http:
//www.isige.ensmp. fr/mastere/mast_00accueilmastere.htm)
Environmental Engineering & Sustainable Infrastructure, KTH (www.kth.se/eng/education/programmes/master_english/)

Industrial eng. & s. development

•
•
•
•

Sustainable Technology, Sustainable Energy Engineering, KTH (www.kth.se/eng/education/programmes/master_english/)
MSc on Industrial Ecology, Delft University of Technology, Leiden University, and Erasmus University
Rotterdam (http: //www.industrialecology.tudelft.nl/)
Industrial Ecology for Sustainable Development. Chalmers University of Technology (http:
//www.chalmers.se/en/sections/education/international_master/programmes/industrial_ecology)
Environmentally Sustainable Process Technology. Chalmers University of Technology (http:
//www.chalmers.se/en/sections/education/international_master/programmes/environmentally_su
st)

Water & development
Loughborough University, Department of Civil & Building Engineering. Water, Engineering and Development Centre (WEDC) (www.lboro.ac.uk/departments/cv/prospstud/postgrad/)
• MSc Water and Waste Engineering (WEDC), also by distance learning or mixed
• MSc Water and Environmental Management (WEDC), also by distance learning or mixed
• MSc Urban Environmental Engineering (WEDC)
UNESCO-IHE. Amplia oferta de formación de másters entorno el Agua desde un enfoque de desarrollo
sostenible y reducción de pobreza (www.unesco-ihe.org/education/masters.htm)
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Evaluación de asignaturas
de libre elección relacionadas
con la Cooperación para el Desarrollo
• C.Cañizo, JM.Collado, C.Fernández, M.Lambea,
J.Lumbreras, J.Martínez, R.Miñano •
Resumen
Desde hace varios años se imparten asignaturas de libre elección relacionadas con la cooperación para
el desarrollo en escuelas técnicas de distintas universidades españolas, siendo un importante instrumento de Educación para el Desarrollo en la Universidad. Ante los retos y oportunidades que plantea el
nuevo EEES, los autores han realizado un análisis de algunas de estas experiencias desarrolladas en distintas escuelas técnicas de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Carlos III.
Para realizar dicho análisis, han sintetizado las propuestas generales de los ámbitos de la Educación
para el Desarrollo, el Aprendizaje Ético y la Tecnología para el Desarrollo Humano. A partir de este marco conceptual, se ha desarrollado una herramienta de evaluación para detectar fortalezas y debilidades. Se han sistematizado las lecciones aprendidas a lo largo de estos años y se presentan una serie
de propuestas para mejorar este instrumento de educación para el desarrollo en la Universidad en el
área de las enseñanzas técnicas.
Abstract
For several years, elective courses related to cooperation for development are offered in several spanish universities. The authors have made an analysis of some of these experiences developed in different schools from the Technical University of Madrid and the University Carlos III, also in Madrid.
In order to make this analysis, they have adapted the general proposals of the scopes of Education for
Developmen (ED), Ethical Learning and the Technology for Human Development approach. From this
conceptual frame, an evaluation tool has been developed to detect the strengths and the weaknesses.
They have systematized the lessons learned throughout these years and they present a series of proposals to improve this instrument of ED at the University for engeneering teaching.
Palabras clave: Educación para el Desarrollo, tecnología para el desarrollo humano, evaluación de
asignaturas, lecciones aprendidas.

1. Introducción
La asignatura Fundamentos de la Cooperación para el Desarrollo1 de la ETSI de
Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
comenzó a impartirse el curso 2000/01 por iniciativa de 5 profesores y un estudiante de doctorado, todos miembros de la ONGD Ingeniería sin Fronteras (ISF)
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y pertenecientes a cuatro diferentes Departamentos. Es una asignatura de libre
elección de 4 créditos dirigida a alumnos de ambos ciclos, impartida en el primer
cuatrimestre. A partir del curso 2003/04 se empezó a impartir una segunda asignatura que actualmente se llama Ingeniería de Telecomunicación en Cooperación para
el Desarrollo2. Esta segunda asignatura también es de libre elección de 4 créditos,
impartida por 6 profesores de diferentes departamentos, aunque más orientada a
segundo ciclo, y se oferta en el segundo cuatrimestre.
En la situación actual, ambas asignaturas son complementarias, aunque se
puede cursar una independientemente de la otra. La primera está más orientada a
los temas de Desarrollo Humano Sostenible y a conocer la estructura de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, mientras que la segunda incide especialmente en las relaciones entre Tecnología y Desarrollo Humano y en el diseño
de proyectos de cooperación de base tecnológica en aplicaciones relacionadas con
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y en aplicaciones de
Electrificación rural mediante Energía Solar Fotovoltaica. En ambas asignaturas se
da una visión general resumida de los conceptos fundamentales de la otra, de
manera que un alumno puede tener una idea global cursando sólo una de ellas, y
decidir profundizar, si le ha resultado interesante, matriculándose a continuación
en la otra asignatura.
En el curso 2003/04 comenzó a impartirse la asignatura de libre elección titulada Introducción a la cooperación al desarrollo internacional en la ETSI Industriales de la UPM. La coordinación de la misma ha sido realizada por dos profesores y han participado como ponentes personas pertenecientes a ONGDs,
organismos internacionales, otras universidades españolas, etc. La acogida entre
los alumnos y su interés en aumentar los conocimientos sobre estos aspectos ha
llevado a ofertar dos nuevas asignaturas de libre elección en el curso 2005-2006
denominadas Proyectos de cooperación y El desarrollo sostenible en la actividad
industrial. En la primera se profundiza en los aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo. En la
segunda se abordan las alternativas de desarrollo sostenible ligadas a cada uno de
los principales sectores industriales, lo que permite a los alumnos obtener las capacidades para planificar o ejecutar proyectos en estos campos con un acercamiento
sostenible desde el punto de vista económico, ambiental y social.
En la Universidad Carlos III de Madrid, por iniciativa de un grupo 7 profesores pertenecientes a tres departamentos diferentes, comenzó a impartirse en el
curso 2003/04 la asignatura Cooperación al Desarrollo y Tecnologías Apropiadas,
dentro del programa “Cursos de Humanidades”3, y con una duración de 2 créditos. En el presente curso 2005/06, tras la experiencia y formación recogidas en las
tres ediciones anteriores, esta asignatura se ha desdoblado en dos cursos de dos
créditos cada uno, el primero denominado Introducción a la Cooperación para el
Desarrollo y el segundo Tecnologías Apropiadas en Cooperación para el Desarrollo, diseñado como una continuación del primero.
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La asignatura TIC y desarrollo humano4 comenzó a impartirse en la EU de
Informática de la UPM en el curso 2003/04 por iniciativa de dos profesores a raíz
del curso de Formación de Formadores “Educando en Tecnología para el Desarrollo Humano”, organizado por ISF. En el curso siguiente, se incorporó otro profesor de la EUIT de Telecomunicación y desde entonces se ofrece como asignatura de libre elección, con 4,5 créditos, a estudiantes de la EUI y de la EUITT.
En dicha asignatura se integran las actividades del Seminario TIC y Desarrollo Humano, con el que se ofertan 1,5 créditos de libre elección para alumnos
de la EUITT (que no estén matriculados en la asignatura). En este seminario se
organizan diversas actividades abiertas a toda la comunidad universitaria: conferencias, debates, mesas redondas, cine-forum o visitas a centros de interés.
Tras las experiencias de estos años, y ante el reto que supone la implantación
del nuevo EEES, nos parece pertinente realizar un análisis de las mismas. Aunque
el contexto de cada una de ellas es diferente, tienen suficientes puntos común para
poder realizar una reflexión conjunta.
Nuestra propuesta es precisamente sistematizar esta reflexión, elaborando
una herramienta de evaluación que nos sea útil para poder extraer una serie de
conclusiones y elaborar propuestas de mejora de la experiencia. Además, pretendemos que dicha herramienta y nuestras conclusiones, puedan ser también útiles
a otras personas que estén llevando a cabo experiencias similares o se planteen iniciarlas en su entorno.
Para construir el instrumento de evaluación, hemos realizado un esfuerzo de
síntesis entre las propuestas que vienen desde los ámbitos educativos, ético, de cooperación al desarrollo y tecnológico. A partir de ellas, hemos elaborado una definición de lo que debería de ser la Educación para el Desarrollo (EpD) aplicada en
Estudios Técnicos Universitarios (ETU). La definición se expone en el apartado 3.1.
Después de elaborar esta definición general, hemos realizado un trabajo más
detallado para caracterizar los objetivos de aprendizaje en cada una de las siguientes áreas: cognitiva (conocimientos que pretende transmitir), actitudinal (valores y
actitudes que promueve) y procedimental (habilidades y acciones que promueve,
y los métodos que utiliza). Esta caracterización se expone en el apartado 3.2.

2. Fundamentación
2.1. La propuesta Tecnología para el Desarrollo Humano
La propuesta Tecnología para el Desarrollo Humano (TpDH), se nutre del trabajo en torno a las llamadas tecnologías apropiadas, la concepción de la tecnología
como hecho cultural y el paradigma del desarrollo humano. Está impulsada por
ISF desde la aparición del Informe de Desarrollo Humano del PNUD de 2001
(Pérez et al. 2003 y 2005).
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Para desarrollar nuestro trabajo en el entorno universitario de las enseñanzas
técnicas, es fundamental determinar la visión que vamos a transmitir del desarrollo tecnológico y su papel en nuestra sociedad.
Partimos de la concepción de la tecnología como un hecho cultural, considerando el desarrollo científico-técnico como un proceso social conformado no sólo
por los resultados puramente científico-técnicos, sino también por factores económicos, políticos y culturales (García Palacios et al., 2001).

Figura 1. La tecnología como hecho cultural
Conocimientos y aspectos técnicos
(materiales y humanos)

Accines de transformación,
gestión, socialización
FUENTE:

Valores y cultura:
opciones sociles y políticas

ELABORACIÓN PROPIA.

Como se muestra en la Figura 1, además de los aspectos técnicos y cognitivos, en el desarrollo tecnológico intervienen otros factores en las áreas de la acción
(no es la mera invención de una tecnología lo que genera riqueza y bienestar, sino
la incorporación de dicha tecnología al mercado y a la sociedad) y de los valores
(es importante plantearse cuestiones como las que plantea Federico Mayor Zaragoza (1999): “las prioridades de los investigadores [...], los niveles de financiación
que reciben, la circulación de los conocimientos a los que llegan, ¿se orientan hacia
el bien y el interés públicos? ¿o se destinan sobre todo a los consumidores con un
mayor poder adquisitivo?”).
Desde esta concepción, es fundamental determinar hacia dónde quiere orientarse el desarrollo tecnológico. De ahí la pertinencia de las propuestas de la TpDH.
Esta concepción, recoge las propuestas y fundamentos del Desarrollo Humano
Sostenible (DHS). En particular, basándose en la descripción del DHS que presenta el Informe de Desarrollo Humano 1996, del PNUD, se considera que la tecnología al servicio del desarrollo humano debería de:
• Garantizar la seguridad y el acceso a servicios básicos en condiciones de
equidad5, como condiciones previas al DHS.
• Favorecer las capacidades de producción y participación social, como
medios para lograr el DHS.
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• Facilitar la sostenibilidad y la autodependencia6 en el contexto sociocultural
en que se desarrolla, como finalidad del DHS.
No podemos dejar de mencionar que la propuesta TpDH también se nutre del
trabajo desarrollado bajo el nombre de Tecnologías Apropiadas (TA). Dicho concepto se remonta a los años 70, basado en los dos libros clásicos de este pensamiento: Lo pequeño es hermoso, de Schumacher y Tecnología alternativa, de Dickson. La
TA ha sido una referencia durante muchos años para situar la innovación tecnológica en línea con las necesidades propias de situaciones de escasos recursos, y en particular para la práctica concreta de la cooperación al desarrollo en campos como el
agua y saneamiento, la construcción, la energía, la producción agrícola-artesanal, etc.
Este concepto ha sido criticado por ser demasiado tecnocéntrico y restrictivo, no teniendo en cuenta problemas y realidades a escalas superiores a la comunitaria. La TpDH propone una aplicación de los principios de la TA en un sentido más inclusivo, considerando la coherencia y adecuación del desarrollo
tecnológico y de las soluciones basadas en el uso intensivo de tecnología, en
actuaciones de cooperación para el desarrollo y contextos de escasos recursos
(Pérez, A. et al. 2003).
Esto implica que el trabajo ha de hacerse tanto a nivel global como local. En el
primero, se promueve un cambio en las prioridades políticas y de investigación de forma que fomenten que las innovaciones tecnológicas sirvan para promover el desarrollo humano de las personas y pueblos más desfavorecidos. A escala local, se ponen
de manifiesto otras características clave de la TA: la asequibilidad y la sostenibilidad,
teniendo que diseñar tecnologías con estándares diferentes a los de los países ricos.
Para concretar, podemos caracterizar las líneas de trabajo de la TpDH en las
distintas áreas del hecho tecnológico (Pérez, A. et al, 2005):
Área cognitiva (conocimientos):

• Generar conocimiento de calidad relativo a las tecnologías apropiadas para
el DHS (integrando y potenciando los conocimientos locales, y adecuándose a la disponibilidad y sostenibilidad de los recursos materiales).
• Promover la reflexión acerca de los derechos de propietario sobre dicho
conocimiento y el conocimiento científico-técnico en general.
• Promover la transferencia de información, tecnología y conocimiento, tanto entre Norte y Sur como entre Sur y Sur, potenciando la capacitación de
los beneficiarios en el uso de la tecnología.
Área operativa (acción):

• Potenciar políticas tecnológicas, comerciales y de cooperación que favorezcan el DHS, garantizando el acceso a los servicios básicos de una manera
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equitativa y sostenible, promoviendo la seguridad, la capacitación y la
autonomía de los usuarios finales.
• Definir dichas estrategias y políticas de un modo participativo, así como
enmarcar el progreso tecnológico en los derechos humanos.
• Gestión justa y solidaria de los derechos de propiedad intelectual.
• Priorizar la acción en los sectores que se consideran más relevantes por su
contribución al desarrollo humano.
Área valorativa (valores y cultura):

• Potenciar la dimensión ética en el ejercicio profesional del científico y del
tecnólogo, tanto a nivel personal como institucional (responsabilidad social
corporativa).
• Fomentar una actitud crítica ante el “progreso”, promoviendo la sensibilización entorno al papel de la tecnología tanto en situaciones de desigualdad y de explotación como de igualdad y justicia.
• Potenciar el enfoque TpDH en la formación y en la actividad científica y
tecnológica, en especial en la educación universitaria.
• Promover la participación de los usuarios finales de forma que la tecnología genere cambios deseables en el entorno cultural y social en donde se va
a aplicar, y encuentre el apoyo necesario en las instituciones locales para
hacerla socialmente sostenible.
2.2 Las propuestas de la Educación para el Desarrollo (EpD)
y el Aprendizaje Ético (AE)
En la evolución de la EpD, se puede distinguir un modelo de cinco generaciones (Mesa, 2000), de las cuales nos hemos basado en las aportaciones de las
dos últimas: la cuarta, centrada en el desarrollo humano sostenible, y especialmente de la quinta, que introduce el concepto de educación para la ciudadanía cosmopolita. A continuación recogemos algunos elementos que las fundamentan.
Por una parte, un modelo de desarrollo humano que recoge las aportaciones
del enfoque de las capacidades (Sen, 2000), unido al concepto de ciudadanía cosmopolita (Nussbaum, 1999), que considera el hecho de ser ciudadano no como
“pertenecencia a” (concepto de posesión, inmutable e irrenunciable —no se puede cambiar donde se nace—) sino como “participación de” la ciudad, estado o
nación (que supone al individuo aportar y reconocer lo que recibe, y considera la
cultura como algo dinámico).
La ciudadanía cosmopolita supone hacer uso de la autonomía moral, del respeto y del reconocimiento a la diversidad, y abandonar cualquier discurso etnocéntrico en pro de una ciudadanía intercultural. Ésta considera la cultura como
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algo dinámico, evita la exclusión de culturas minoritarias, antepone la justicia a la
tradición, y fomenta el diálogo e intercambio cultural.
Por otra parte, las últimas generaciones de la EpD también se apoyan en los
valores de la ética cívica —libertad, igualdad, dignidad, responsabilidad, diálogo,
respeto activo, solidaridad, justicia y paz— que subyacen en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Para la educación de la sociedad en estos valores, recogemos las propuestas
del aprendizaje ético, que persigue como meta la autonomía moral del individuo,
es decir, la capacidad para darse las normas que han de regir la propia conducta,
siendo capaz de dar razones para aceptar o rechazar las leyes de la propia sociedad, y utilizando la razón y el diálogo como herramienta básica de convivencia.
Se considera que existen tres vías de aprendizaje ético:

• La práctica, con la que se ejercitan determinados comportamientos o
conductas que derivan en normas, reglas o principios establecidos desde fuera.
• A observación, que sitúa en acento educativo en los modelos, que capta lo
significativo de la conducta del otro y que retiene los elementos esenciales
para después reproducir y valorar.
• A reflexión personal, mediante la cual la persona construye una matriz singular de valores, de manera racional y autónoma, reflejo de las experiencias
vividas y la percepción de las mismas, las relaciones establecidas y las realimentaciones (“feed-backs”) que recibe la persona a lo largo de su vida.
El aprendizaje ético enlaza con la teoría del desarrollo moral de Kohlberg
(1984), basada en el ideal de justicia, y que propone como meta del desarrollo
moral una etapa en la que el individuo no sólo distingue lo legal de lo moral, sino
que actúa de acuerdo con la justicia, los derechos humanos y el respeto a la dignidad de la persona y se siente comprometido con ellos, por encima de acuerdos
sociales. Consideramos, que este enfoque es muy adecuado para el trabajo ético en
los estudios universitarios.
Por último, la EpD hace suya una metodología de enseñanza-aprendizaje,
basada en las teorías del aprendizaje significativo (Ausubel, 1976) (Novak, 1998)
y las propuestas de la Educación Popular (Freire, 1970). Según estas propuestas,
la acción educativa debe:
• Ser una práctica social crítica, donde el currículum se considera como un
producto cultural que puede ser transformado. La educación no puede
dejar de ser una actividad política.
• Fomentar el razonamiento crítico, buscando la capacidad de evaluar puntos de vista e información de una manera crítica y abierta de mente.
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• Uso de metodologías activas, entendidas como aquellas que fomentan en
la acción educativa la participación activa tanto de educadores como de los
educandos.
• Mostrar, a través de situaciones problematizadoras, los intereses, contradicciones y conflictos de los discursos económicos, sociales, científicos,
políticos, culturales y éticos.
• Ser una educación transformadora, que busca el compromiso y la acción
para favorecer el desarrollo humano sostenible desde la dimensión individual, local e internacional.
• Ser una educación integral, que forma en conocimientos, valores y actitudes, desde la perspectiva socio-constructivista.
• Ser una educación global que desde una perspectiva interdisciplinar intenta relacionar lo local con lo global resaltando el carácter interdependiente
de ambas dimensiones.
• Utilizar una aproximación multicausal en el análisis de situaciones, para
tomar conciencia de la complejidad de las mismas y evitar enfoques simplistas.
• Procurar el aprendizaje significativo, al capacitar a los aprendices para que
se hagan cargo de su aprendizaje.
• Tener en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje (Felder y Silverman
2002), y diversificar las metodologías docentes para adaptarse a los diferentes estilos y promover el aprendizaje otros nuevos.
• Aplicar el enfoque socioafectivo, que consiste en combinar la transmisión
de la información con la vivencia personal para lograr la aparición de una
actitud afectiva. Este enfoque parte del trabajo de la empatía, el sentimiento de concordancia y correspondencia con el otro, que permite desarrollar
seguridad y confianza en uno mismo, así como habilidad comunicativa
verbal y no verbal.
• Utilizar técnicas de aprendizaje cooperativo, que consiste en “una producción en común que, para concretarse, necesita la participación e interdependencia de dos o más personas, cada una ejercitando un rol específico y
unas habilidades, a la vez que siguen un proceso diferenciado y complementarios unos de los otros” (Johnson y Johnson 1999). El trabajo cooperativo debe ser suficientemente complejo como para que los miembros de
cada grupo se necesiten unos a otros para desarrollarlo.
Recogiendo todo lo anterior, y tomando como referencias la definición de la
asamblea general de la Confederación Europea de ONG de Ayuda y Desarrollo
(CONCORD) de noviembre de 20046, y las propuestas de la EpD como educación para la ciudadanía cosmopolita (OXFAM 1997 y Boni 2005)7, podemos considerar que la Educación para el Desarrollo es un proceso de enseñanza-aprendizaje
transformador, que pretende fomentar la autonomía de la persona, y permite a la gente
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evolucionar desde una conciencia básica de las prioridades de desarrollo internacional y
desarrollo humano sostenible hasta una implicación personal y acción concienciada en
el ámbito individual, local y global; todo ello, basándose en el diálogo y métodos activos,
y comprometido con el sistema de valores de los Derechos Humanos.
Específicamente, la EpD combina de forma equilibrada, abierta y plural
acciones que promueven el desarrollo educativo de la persona en las tres dimensiones propias de un proceso de enseñanza-aprendizaje que se citan a continuación (Balsega et al., 2004, Pérez et al., 2005):
• Cognitiva. Precisa del conocimiento de las desigualdades en el reparto de
la riqueza y el poder, la comprensión de sus causas y consecuencias y el
papel de los distintos agentes sociales en la construcción de estructuras
más justas.
• Procedimental. Fomenta la adquisición de habilidades (capacidad crítica,
empatía, argumentación, trabajo en equipo, descodificación de imágenes y
mensajes...). Como proceso se caracteriza por ser activo y participativo,
analizar diferentes aspectos desde una perspectiva local y global, y desarrollar la capacidad de desarticular estereotipos e imágenes inadecuadas.
• Actitudinal. Promueve valores y actitudes relacionados con los Derechos
Humanos y la ética cívica, esenciales para comprender y enfrentarse a los
nuevos procesos económicos, sociales, culturales y políticos que rigen el
planeta.
Una propuesta de objetivos específicos de la EpD para cada una de estas
dimensiones pueden encontrarse en OXFAM (1997) y Boni (2005). No la exponemos aquí, por haber recogido muchos de ellos en el apartado 3.1. de este documento.
2.3. El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
En el contexto actual de los estudios universitarios, no podemos dejar de mencionar el proceso de cambio en el que estamos inmersos hacia el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
De los distintos objetivos que plantea el EEES dos parecen especialmente
relacionados con las propuestas pedagógicas de la EpD o AE: el cambio de paradigma de enseñanza-aprendizaje y el enfoque de las competencias (DeSeCo,
2002; González, J., 2003).
Ya se ha visto que tanto el AE como la EpD dan una gran importancia al
refuerzo de la autonomía personal, así como al uso de la razón, el diálogo y los
métodos activos como herramientas de formación y aprendizaje, por lo que hay
cierta sintonía con el cambio propiciado desde el EEES, que pone en el centro del
proceso los objetivos de aprendizaje del estudiante, lo que el alumno necesita
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aprender y no tanto lo que el profesor quiere enseñar, dando más peso a la formación que a la información.
Por otra parte, el enfoque de competencias, en especial las transversales, hace
que se consideren como objetivos de aprendizaje algunos de los objetivos esenciales de la EpD y el AE.
En cuanto a las competencias transversales personales, destacamos como
objetivos comunes el compromiso ético, la apreciación de la diversidad y la multiculturalidad, el razonamiento crítico y la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares. Además, sintonizan también con las propuestas de la TpDH, pues
son competencias importantes para abrir el desarrollo tecnológico a otros actores
sociales implicados, reforzar la visión crítica del uso de la tecnología, y el compromiso para poner ésta al servicio de las personas.
En relación a las competencias sistémicas, destacamos el aprendizaje autónomo, siendo la autonomía uno de los objetivos esenciales del AE. Pero también hay
una relación fuerte con otras competencias. La sensibilidad ante los temas medioambientales tiene una clara relación con el ámbito tecnológico. El conocimiento de
otras culturas y costumbres y la capacidad de adaptación a nuevas situaciones, es
fundamental en el trabajo en cooperación para el desarrollo.Y más aún, para hacer
realidad la visión de la tecnología como un hecho cultural, en la que no sólo intervienen los factores técnicos, sino también los sociales, políticos y culturales.
Por tanto, consideramos que el nuevo EEES es una oportunidad para llevar
a cabo un cambio metodológico en la línea de las propuestas de la EpD, y aprovechar la experiencia y las lecciones aprendidas con las asignaturas que aquí analizamos. Sus planteamientos refuerzan la pertinencia de este tipo de asignaturas,
pero para que puedan integrarse en los nuevos planes de estudios, nos encontramos con algunas carencias: la formación del profesorado en este ámbito y la de
áreas de conocimiento adecuadas en donde integrarlas.

3. Caracterización de la educación para
el desarrollo en el ámbito de las enseñanzas
técnicas universitarias
Tras haber analizado las propuestas de la EpD, el AE y la TpDH, proponemos una
definición general de lo que creemos que debe de ser la EpD para enseñanzas técnicas universitarias (ETU).
Además, también la caracterizaremos, con una propuesta detallada de objetivos específicos en cada una de las 3 áreas: cognitiva (los conocimientos que pretende transmitir), actitudinal (los valores y actitudes que promueve) y procedimental (las habilidades acciones que promueve, y los métodos que utiliza).
La definición y la caracterización nos servirán de guía para evaluar las asignaturas.
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3.1. Definición de Educación para el Desarrollo
para enseñanzas técnicas universitarias
Proponemos una definición recoge los puntos esenciales de la EpD, en cuanto a
metodología y valores, y la adapta al contexto concreto del ámbito tecnológico en
el que se va a trabajar, incorporando las propuestas fundamentales de la TpDH:
“Proceso de enseñanza-aprendizaje transformador, que pretende
fomentar la autonomía y la reflexión personal, y favorecer la evolución de
las personas desde la comprensión crítica de las interrelaciones de la tecnología, la sociedad y el desarrollo humano sostenible, dentro de nuestro contexto globalizado actual hasta una implicación y acción consciente y responsable tanto en el ámbito profesional como personal, que promueva un
uso de la tecnología al servicio de las personas y el conjunto de la sociedad.
Todo ello, basándose en el diálogo y métodos activos, y comprometido con
el sistema de valores de los Derechos Humanos”.
Se puede tener otra visión de la misma en el mapa conceptual de la figura 2.
Figura 2. Mapa conceptual de la definición de EpD para enseñanzas técnicas universitarias

FUENTE: ELA
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3.2. Caracterización de la EpD para ETU en función
de sus objetivos y metodología
Basándonos en la propuesta de objetivos específicos de la EpD que puede encontrarse en OXFAM, 1997 y Boni, 2005, elaboramos una propia que, al igual que la
definición anterior, se adapta al contexto de los estudios técnicos, incorporando las
propuestas de la TpDH. Nuestro objetivo es ofrecer una visión exhaustiva de posibles objetivos de acciones de EpD para ETU.
Objetivos específicos del área cognitiva

Visión de la tecnología:
• Comprensión del desarrollo tecnológico como hecho cultural
• Cuestionamiento de la neutralidad de la tecnología
Globalización e interdependencia:
• Comprender el fenómeno de la globalización y las actuales interrelaciones
económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales entre las diversas
sociedades del mundo.
• Comprender el reto de la gobernabilidad mundial.
• Comprender el papel que juegan las nuevas tecnologías en estos procesos.
Justicia social y equidad:
• Conocer el estado del mundo en relación a la satisfacción de las necesidades y de los derechos humanos.
• Comprender las desigualdades e injusticias existentes dentro y entre las
sociedades, las causas que las generan, y las alternativas que se proponen
desde diversos ámbitos.
• Conocer el estado del mundo en relación al desarrollo tecnológico y el
acceso a los beneficios del mismo.
• Comprender el significado de “brecha tecnológica”. Comprender las causas que generan las desigualdades e injusticias existentes, y las alternativas
que se proponen desde diversos ámbitos en relación al desarrollo tecnológico.
• Conocer cómo afecta la brecha tecnológica a las existentes desigualdades
de género, las barreras de acceso de la mujer a las tecnologías y las buenas
prácticas existentes para superarlas.
Formas de desarrollo:
• Comprender los límites del modelo de desarrollo predominante.
• Comprender el concepto de desarrollo humano sostenible (DHS) y su
enfoque como materialización de los derechos humanos básicos.
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• Conocer y comprender las interrelaciones entre la tecnología y el DHS, las
actuales barreras para que la tecnología favorezca el DHS y los factores
que favorecen que contribuya al mismo.
• Conocer y comprender las problemáticas de los derechos de propiedad intelectual y la transferencia de tecnología, y su impacto en el desarrollo humano.
• Comprensión del papel de la tecnología en el acceso a los servicios básicos.
• Conocer los sectores de la ingeniería más relevantes en la promoción del
desarrollo humano sostenible, y los campos de aplicación más cercanos al
perfil de los estudios que se realizan.
• Conocer las principales líneas de acción política nacionales e internacionales sobre desarrollo tecnológico y sostenibilidad.
• Conocer los retos tecnológicos que se plantean desde el enfoque del desarrollo humano sostenible.
Diversidad:
• Comprender la diversidad que existe dentro de las sociedades y cómo las
vidas de los otros pueden enriquecer la nuestra propia.
• Conocer y comprender el concepto de tecnología apropiada.
• Reflexionar sobre la participación de todos los actores involucrados en los
procesos de desarrollo tecnológico.
Paz y conflicto:
• Comprensión de los conceptos de seguridad humana, la paz positiva8 y la
perspectiva creativa del conflicto9.
• Conocer los datos disponibles sobre la I+D, la industria y el comercio con
fines militares, y reflexionar sobre su impacto en el desarrollo humano.
Ciudadanía cosmopolita:
• Comprender el significado ético de la comunidad mundial de iguales y las
responsabilidades como ciudadanos.
• Conocer las responsabilidades como profesional de la ingeniería y/o la tecnología, y los respectivos códigos deontológico.
• Conocer y comprender la responsabilidad social de las empresas en nuestro contexto actual.
Ayuda al desarrollo:
• Comprender su papel en el contexto actual y los aspectos en que debe
mejorarse.
• Conocer la estructura y los distintos actores de la cooperación para el desarrollo.
• Conocer el papel de la ingeniería y la tecnología en la cooperación para el
desarrollo, en sus distintos ámbitos: sector público, empresas, universidades y centros de investigación, y el tercer sector.
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• Conocer criterios para un uso adecuado de la tecnología en los mismos,
tanto dentro de programas de desarrollo, como en acciones de ayuda de
emergencia o de reconstrucción. Ser capaces de valorar dicho uso en casos
concretos.
• Conocer la metodología específica de los proyectos de cooperación para el
desarrollo.
• Comprender los límites de la Ayuda al desarrollo y la necesidad de cambios estructurales.
Buenas prácticas:
• Conocer experiencias exitosas de aplicación de la tecnología al servicio del
desarrollo humano sostenible.
• Comprender los factores de éxito.
Objetivos del área actitudinal

Autonomía, libertad:
• Desarrollar la propia autonomía, entendida como la capacidad para darse
las normas que han de regir su conducta de acuerdo a una moralidad posconvencional.
Respeto:
• Apreciar que cada persona es diferente pero igual en dignidad y derechos,
y que todos podemos aprender los unos de los otros.
• Valorar la diversidad.
Responsabilidad:
• Tomar conciencia del impacto que nuestras acciones personales y profesionales pueden tener en nuestro entorno social, tanto local como globalmente.
• Tener un actitud crítica ante el uso de la tecnología.
Empatía:
• Tener sensibilidad hacia los sentimientos, necesidades y vidas de otras personas en el mundo.
• Tener un sentido de una humanidad común, de necesidades y derechos
comunes.
Preocupación por el medio ambiente y compromiso con un desarrollo sostenible:
• Actuar de manera responsable, tanto en el ámbito personal como profesional, respetando el medio ambiente y la vida dentro de él, teniendo en
cuenta a las futuras generaciones.
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Compromiso con la justicia social y la equidad:
• Aumentar el interés por los temas de nuestro entorno social, tanto locales
como globales.
• Estar comprometido con la justicia y en disposición para trabajar por un
mundo más justo.
• Tener una actitud favorable a priorizar el servicio al desarrollo humano
sostenible en el desarrollo tecnológico.
Participación:
• Tener deseos de participar y actuar, desde el entendimiento de que las personas pueden actuar para mejorar las situaciones.
• Actitud favorable a la participación en el proceso tecnológico de todos los
agentes afectados.
Objetivos del área procedimental

Pensamiento crítico:
• Ser capaz de evaluar puntos de vista e información de una manera crítica
y abierta de mente,
• Tener una visión global, y capacidad para identificar interconexiones e
implicaciones de lo local a lo global.
• Ser capaz de hacer una aproximación multicausal en el análisis de situaciones.
• Desarrollar la capacidad de razonamiento moral, que permita cambios en
las propias suposiciones y opiniones.
• Ser capaz de reconocer los valores éticos asociados a los procesos tecnológicos.
Argumentación efectiva:
• Ser capaz de buscar, reunir, clasificar y analizar la información, formular hipótesis y defenderlas de manera argumentativa, basada en la razón.
• Tener habilidad para divulgar información necesaria o requerida de forma
veraz, clara y transparente.
Cooperación y resolución de conflictos:
• Saber dialogar, compartir y trabajar con otros, asegurando la participación
efectiva de todos los miembros de un grupo en el logro de un objetivo
común.
• Tener capacidad para el encuentro y la aceptación de la diversidad.
• Ser capaz de analizar los conflictos de manera objetiva y de buscar soluciones éticamente aceptables y que, en lo posible, satisfagan las necesidades de todas las partes.
60

11197 Actas Tomo 2 (F)

5/4/06 16:18

Página 61

• SECCIÓN 4. DOCENCIA •

Desafiar las injusticias y las desigualdades:
• Tener habilidad para reconocer las injusticias y las desigualdades cualquiera que sea su forma, y plantear acciones adecuadas para combatirlas.
• Ser capaz de proponer soluciones tecnológicas alternativas que promuevan
el desarrollo humano y sostenible (seguridad, salud, equidad, etc.).
• Tener capacidad de crear cauces de participación social en el desarrollo
tecnológico, así como de fomentar la organización y acción colectiva.
Metodología de proyectos:
• Manejar con soltura alguna herramienta de formulación de proyectos de
cooperación para el desarrollo.
• Ser capaz de evaluar el impacto social, económico y medioambiental de
diferentes soluciones tecnológicas.
• Tener capacidad para seleccionar tecnologías apropiadas.
• Tener habilidades para integrar diversos puntos de vista y para fomentar la
participación en el diseño de un proyecto.

4. Herramienta de evaluación
En un principio, la idea fue utilizar la caracterización anterior, por objetivos, metodología y evaluación, preguntándonos para cada objetivo, lo siguiente:
¿Está integrado este aspecto en la asignatura?
• Si lo está, ¿cómo en concreto? ¿cómo lo valoramos?
• Si no lo está,¿por qué? ¿consideramos oportuno incluirlo? ¿cómo se podría hacer?

Con esta herramienta se realizó la evaluación de la asignatura TIC y Desarrollo Humano, que se imparte en la UPM. En dicho proceso, observamos que era
la herramienta propuesta era demasiado exhaustiva y en algunos aspectos repetitiva. Optamos por cambiar el planteamiento y realizar la evaluación a partir de la
definición propuesta en el apartado 3.1, añadiendo los aspectos más relevantes de
la caracterización expuesta en 3.2, así como algunos tópicos relativos a la metodología docente y a la evaluación, por ser éste un factor que condiciona fuertemente
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Con este nuevo planteamiento, la herramienta de evaluación propuesta quedó como se indica a continuación:
Para todas las preguntas, proponemos una respuesta en esta línea:
Sí sí, ¿cómo en concreto?, ¿qué resultados obtenemos?, ¿cómo los valoramos?
Si no, ¿por qué?, ¿qué se podría hacer?
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A partir de esas preguntas, se propone detectar puntos fuertes y débiles del
desarrollo de la asignatura.
1. Proceso de enseñanza-aprendizaje transformador

• ¿Se pone el acento en el aprendizaje del estudiante más que en la enseñanza del profesor?
• ¿Se adaptan los contenidos de la asignatura al perfil y los intereses de los
estudiantes?
• ¿Consideramos que esta actividad está produciendo algún tipo de transformación en los educandos, los educadores o el entorno académico? ¿Cuáles?
2. Fomentar la autonomía y la reflexión personal

• ¿Se fomenta la autonomía10 del estudiante?
• ¿Se fomenta la reflexión y el razonamiento crítico de los estudiantes?
• ¿Se fomenta la reflexión sobre los propios valores11 de los estudiantes?
3. Promover la comprensión crítica de las interrelaciones de la tecnología, la sociedad y el desarrollo humano sostenible, dentro de nuestro contexto globalizado
actual

• ¿Se trabaja la comprensión del fenómeno de la globalización y las actuales
interrelaciones económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales
entre las diversas sociedades del mundo?
• ¿Se trabaja el conocimiento de la situación actual del mundo, en particular
en cuanto al acceso a los servicios básicos (alimentación, agua potable,
vivienda, salud, educación, energía...) y al respeto de los derechos humanos (civiles, sociales y económicos)?
• ¿Se trabaja la comprensión de dicha situación analizando las causas y las
alternativas que se proponen desde diversos ámbitos?
• ¿Se trabaja la comprensión del concepto de Desarrollo Humano Sostenible (DHS) y su enfoque como materialización de los derechos humanos?
• ¿Se trabaja la comprensión del papel de la Ayuda al Desarrollo en el contexto actual?
• ¿Se trabaja la comprensión del desarrollo tecnológico como hecho cultural, cuestionando la neutralidad de la tecnología?
• ¿Se trabaja la comprensión de las interrelaciones entre la tecnología y
DHS, el papel de la tecnología en el acceso a los servicios básicos o el significado de “brecha tecnológica”?
• ¿Se trabaja la comprensión de las actuales barreras para que la tecnología
favorezca el DHS y los factores que favorecen que contribuya al mismo?
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4. Promover una implicación y acción concienciada y responsable tanto en el ámbito profesional como personal, que promueva un uso de la tecnología al servicio de
las personas y el conjunto de la sociedad

• ¿Se dan a conocer y valorar las propuestas de la Tecnología para el Desarrollo Humano (TpDH)?
• ¿Se dan a conocer los sectores de la ingeniería más relevantes en la promoción del DHS, y los campos de aplicación más cercanos al perfil de los
estudios que se realizan?
• Para ello, ¿se muestran ejemplos de “buenas prácticas”, experiencias personales directas o se facilita el conocimiento directo de dichas experiencias?
• ¿Se dan a conocer las aportaciones de la tecnología Ayuda al Desarrollo y
criterios para un uso adecuado de la misma, tanto dentro de programas de
desarrollo, como en acciones de ayuda de emergencia o de reconstrucción?
• ¿Se da a conocer y se practica la metodología específica de los proyectos
de cooperación para el desarrollo?
• ¿En la asignatura se fomenta una actitud crítica ante el uso de la tecnología y la
toma de conciencia del impacto que nuestras acciones personales y profesionales pueden tener en nuestro entorno social, tanto local como globalmente?
• ¿En la asignatura se da a conocer y comprender la responsabilidad social
de las empresas en nuestro contexto actual?
• ¿Se facilita que los estudiantes tengan experiencias directas o desarrollen
acciones de aplicación de la tecnología al desarrollo humano?
5. Basada en el diálogo y métodos activos

• La metodología de la asignatura, ¿está basada en el diálogo12?
• ¿Se utilizan métodos activos, es decir que propician la participación y la
actividad de los estudiantes13?
6. Compromiso con el sistema de valores de los Derechos Humanos

• Cuando se trabajan cuestiones relativas al sistema de valores (justicia,
igualdad, libertad, respeto...), ¿se hace fomentando la reflexión y respetando la autonomía de los estudiantes?
• ¿En la asignatura se trabaja el significado ético de la comunidad mundial
de iguales y las responsabilidades como ciudadanos?
7. Evaluación sobre la evaluación de la asignatura

• ¿Hay algún tipo de evaluación diagnóstica previa14? ¿Se utilizan dichos
datos para el resto de la evaluación?
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• explicitan los criterios de evaluación y se comparten con los alumnos?
• ¿El propio medio de evaluación es un medio de aprendizaje?
• ¿Se hace evaluación del progreso de los estudiantes o sólo de los resultados finales?
• ¿Se ofrece realimentación a los estudiantes de cómo van progresando a lo
largo del curso?
• ¿Se utiliza alguna herramienta para evaluar actitudes? (observación sistemática, entrevistas, dilemas morales...)
• ¿Se evalúa la propia asignatura: profesores, métodos...?

5. Análisis de las asignaturas
Tras analizar cada una de las asignaturas con el instrumento y los criterios de
evaluación anteriormente expuestos, se ha hecho un trabajo para identificar
aquellos aspectos que consideramos más positivos de nuestra experiencia y
aquellos aspectos que consideramos que la limitan o que debemos mejorar.
Exponemos a continuación aquellos que son comunes a todas o un número significativo de asignaturas.
Puntos fuertes

Puntos débiles

Fuerte motivación e interés por parte de
los profesores y de un número significativo
de estudiantes. Esto implica un dinamismo
de la asignaturas, que se actualizan y revisan
de año en año.

Aunque hay apoyo institucional por parte
de algunos departamentos, las asignaturas
dependen en exceso de la motivación personal
del profesorado. No hay áreas de conocimiento en
donde puedan encajar este tipo de asignaturas.
Falta una masa de profesores e investigadores
alrededor de estos temas en los centros. Hay
carencias de formación y de incentivos para
trabajar en este ámbito (Se está subsanando con
la creación de los grupos de cooperación
en la UPM)
Algunos alumnos se matriculan simplemente para
conseguir los créditos, ya que se considera una
asignatura “fácil de aprobar”. ... Pero, ¿en qué
asignatura no pasa eso?
Al tratarse de asignaturas de “introducción”,
no hay tiempo para profundizar en contenidos,
debates y propuestas o dar con calidad
determinados temas.

Ofrecer una visión panorámica del mundo y
los problemas globales, abrir horizontes
y plantear cuestiones “no técnicas”
en la carrera (humanísticas).
La orientación hacia la tecnología y campos
concretos de aplicación, conecta
con los perfiles e inquietudes de los estudiantes,
facilitando su implicación y aprovechamiento
de la asignatura. También es positivo mostrar
campos en nuestra sociedad y no sólo en
el ámbito de la cooperación para el desarrollo.
Se logra fomentar la reflexión y el razonamiento
crítico apoyado en conocimientos y argumentos.
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Puntos fuertes

Puntos débiles

Siembra una inquietud en los estudiantes que
les lleva a querer participar en organizaciones,
a profundizar en otros foros de formación, y quizá
a buscar salidas profesionales en el mundo
de la cooperación y el desarrollo.

A la mayoría de los estudiantes les cuesta
implicarse en actividades al margen
de las académicas, por la gran carga
de trabajo que tienen con éstas.
Cuando demandan cauces de participación, no
siempre podemos ofrecer los que se adecuan a
sus intereses o posibilidades.
Falta de ofertas para profundizar en otras
asignaturas complementarias o en estudios
de post-grado en la propia universidad.
La metodología es coherente con los valores
Los objetivos actitudinales y procedimentales no
que se quieren transmitir, integrándolos
suelen estar especificados, entre los objetivos de
en el desarrollo propio de la asignatura: respeto,
la asignatura.
diversidad (profesores de distintos departamentos, No se trabaja explícitamente el desarrollo moral o
estudiantes de distintas titulaciones, invitados
los propios valores.
externos), autonomía, participación, diálogo.
Falta de formación por parte de los profesores en
Esto hace que se haga un trabajo transversal
el uso de herramientas docentes novedosas o
en el área actitudinal o de valores.
para trabajar objetivos actitudinales
o procedimentales
Fomento de la participación en clase
A veces el exceso de enfoque participativo lleva a
de los alumnos con diversas dinámicas
que los alumnos valoren con el mismo peso
y espacio para el diálogo.
opiniones sin un fundamento sólido respecto a
Actividades externas: conferencias, visitas,
otras más elaboradas.
mesas redondas, debates, películas ... testimonios
A veces se da por supuesto que saben trabajar en
directos de personas con experiencia
equipo, argumentar para llegar a conclusiones
en los temas tratados.
comunes, y no siempre es cierto.
Propuesta de trabajo con exposición. Permite
completar los contenidos de la asignatura
y profundizar más en ellos (al menos a
los estudiantes que lo realizan). Se trabajan
competencias como el aprendizaje autónomo,
el trabajo en equipo, la exposición en público
y la argumentación.
Los medios de evaluación son también medios
No siempre hay una realimentación en tiempo de
de aprendizaje (trabajos, comentarios de texto,
las actividades o trabajos que entregaban los
exposiciones, etc.). En algunos casos, hay
estudiantes.
una diversidad de instrumentos de evaluación,
No siempre se explicitan los criterios
lo cual se considera positivo.
de evaluación de los trabajos propuestos.
Los estudiantes valoran positivamente el que
No se suele evaluar los progresos a lo largo
no haya el tradicional examen.
del curso, y sería bueno hacer algo en el ámbito
de las actitudes o las habilidades. A veces se
hace una evaluación previa, pero tampoco se le
saca el partido que se le podría sacar.

6. Lecciones aprendidas
• Este tipo de asignaturas despiertan en los estudiantes inquietudes, mueven
a la reflexión y les abren nuevas perspectivas y modos de acción profesional. Valoran positivamente su inclusión en el plan de estudios.
• Los testimonios directos de personas implicadas en proyectos concretos o
el contacto directo con actividades de desarrollo social, son instrumentos
muy eficaces para generar cambios de actitudes entre los estudiantes.
• Es importante el equilibrio entre potenciar la participación y el diálogo,
con el rigor y la fundamentación de los temas a tratar.
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• Para una eficaz transmisión de valores, la metodología y los métodos de evaluación han de ser coherentes e integrar los valores que se quieren transmitir: respeto, valoración de la diversidad, autonomía, participación, diálogo.
• Importancia del trabajo en red, el apoyo entre las personas implicadas en
las distintas asignaturas y el de organizaciones con experiencia en el tema
(ISF en nuestro caso).
• Importancia del apoyo institucional.

7. Propuestas
Con el fin de orientar nuestro trabajo en el área de la EpD en el ámbito universitario, planteamos las siguientes propuestas.
• Potenciar el trabajo en red, tanto entre profesores, grupos de cooperación,
como con organizaciones que trabajen en el ámbito de la EpD. En esta
línea sería muy positivo crear un entorno en donde se puedan compartir
material docente, documentos, contactos, etc.
• Establecer estrategias que permitan la integración de este tipo de asignaturas en los nuevos planes docentes que han de crearse con el nuevo EEES:
– vincularse a proyectos de innovación en el marco del EEES,
– potenciar el apoyo institucional de los departamentos y
– la creación de áreas de conocimiento que den soporte a estas temáticas.
• Ofertar y ampliar los cauces de continuidad y participación para los estudiantes, una vez terminada la asignatura:
– asignaturas de profundización (proyectos de cooperación al desarrollo
con base tecnológica),
– proyectos fin de carrera o tesis doctorales relacionados con la cooperación para el desarrollo o el desarrollo social,
– formación de posgrado, master, cursos y programas de doctorado
– integración de grupos de investigación en cooperación u organizaciones
de cooperación para el desarrollo.
• Potenciar la formación del profesorado:
– en el ámbito de la cooperación para el desarrollo,
– en cuanto a técnicas de aprendizaje participativo y cooperativo, de forma que su aplicación sea eficaz y no disminuya el rigor o la profundidad
con que se trabajan los contenidos de la asignatura,
– en el área de los valores; adquirir experiencia en el uso de instrumentos
pedagógicos adecuados (dilemas morales, diagnóstico de situaciones,
etc.) y en la evaluación de los progresos en este ámbito.
• Mejorar el trabajo de tutorización y evaluación.
– potenciar la evaluación continua,
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– potenciar la realimentación tanto individual como grupal de los trabajos
que realizan los estudiantes (Para ello puede ayudar la incorporación de
herramientas de trabajo on-line.)
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Notas
1. http: //www.etc.upm.es/fundamentosdecooperacinparaeldesarrollo.htm
2. http: //www.ies-def.upm.es/tpdh.htm
3. Este programa se plantea como un complemento a la formación que ofrecen las distintas titulaciones, con contenidos humanísticos, y cuyos cursos no están adscritos a
ningún plan de estudios. Todos los planes de estudio de la Universidad Carlos III exigen la superación de entre 3 y 6 créditos de Humanidades. Más información en: http:
//www.uc3m.es/uc3m/gral/ES/ESHU/presentacion.html
4. http: //www.dma.eui.upm.es/docencia/TICyDH
5. Entendemos equidad como la capacidad de ejercicio igualitario de participación tanto desde el punto de vista de los pueblos y estados, como de los individuos, sin sufrir
discriminación por razón de raza, etnia, edad y género, es decir, la igualdad de oportunidades de la mujer y el hombre en los procesos de desarrollo.
6. La autodependencia supone la ampliación de las capacidades, es decir, el aumento de
las opciones para la toma de decisiones y, por tanto, de libertad y autonomía. Debe
aplicare a todas las escalas, desde el individuo a la colectividad. Este concepto está
ligado al de empoderamiento, habitual en cooperación al desarrollo.
7. CONCORD: “un proceso activo de aprendizaje, fundado en valores de solidaridad,
igualdad, inclusión y cooperación, [que] permite a la gente evolucionar desde una
conciencia básica de las prioridades de desarrollo internacional y desarrollo humano
sostenible hasta una implicación personal y acción concienciada, a través de la comprensión de las causas y efectos de los asuntos globales".
8. Boni: “proceso educativo transformador, comprometido con la defensa y promoción
de los derechos humanos de todas las personas, que busca vías de acción en el ámbito individual, local y global para alcanzar un desarrollo humano. Pretende fomentar
la autonomía de la persona, a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje basado
en el diálogo, que forme en conocimientos, habilidades y valores, y que promueva un
sentido de pertenencia a una comunidad mundial de iguales”.
9. La paz positiva es un concepto integrador y multidisciplinar que recoge la necesidad
de avanzar hacia menores índices de violencia, en cualquiera de sus formas, y mayores cuotas de justicia social, desarrollo, democracia y desarme.
1o. En la perspectiva creativa del conflicto, se entiende el conflicto como la “discrepancia
de intereses o necesidades entre dos o más partes”, por lo que, en un mundo diverso
donde personas diferentes conviven juntas, el conflicto es inherente e ineludible a las
relaciones humanas. Lo que sí puede eludirse es afrontarlo desde la violencia.
11. Además del punto de vista del Aprendizaje ético, preguntamos aquí sobre aspectos más metodológicos.Valoramos el que se fomente el trabajo autónomo del estudiante, ofreciendo posibilidades de elección de los propios objetivos de aprendizaje, ritmo de trabajo, autoevaluación,
etc., promoviendo que sea el estudiante el que vaya construyendo el propio conocimiento
12. Nos referimos aquí a desarrollar la capacidad de razonamiento moral, que permita
cambios en las propias suposiciones y opiniones. Esto puede trabajarse a través de
situaciones problemáticas, dilemas morales, diagnóstico de situaciones, etc.
13. El diálogo ha de darse en los diversos contextos de aprendizaje: clases, actividades de
aprendizaje, tutorías, etc.
14. Entre los métodos propuestos desde la ED y el AE destacamos: i) uso de situaciones
problemáticas; ii) enfoque socioafectivo; iii) técnicas de aprendizaje cooperativo; iv)
diversidad de técnicas.
15. Permite conocer el nivel inicial de los estudiantes y las condiciones previas al proceso formativo
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La incorporación de la concepto
de género en la universidad a través
de los estudios de postgrado
• Marta Carballo de la Riva y Juncal Gilsanz Blanco •
Resumen
“Queremos una mujer ilustrada, instruida, apta para todo [...] Para nosotras, la verdadera emancipación consiste en sacudir el ominoso yugo de la ignorancia, que es el que hoy nos hace esclavas del
hombre, de la sociedad, de las preocupaciones y del fanatismo [...] el primer derecho que debemos
conquistar es el de instruirnos, puesto que nuestras cualidades intelectuales son tan aptas para recibir la luz de la ciencia y de la verdad como las del hombre” (Sofía Tartilán, 1877)
Abstract
“We want an enlighten woman, educated, able for everything [...] For us (women) real emancipation
comes by taking off the worthless weight of ignorance, that makes us slaves of men, society, worries
and fanaticism [...] the first right we must fight for is the right to get instructed, because our qualities
are as capable as men qualities to recieve the light of science” (Sofía Tartilán, 1877)
Palabras clave. Género. Cooperación para el desarrollo. Universidad. Formación de postgrado. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación.
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Las autoras agradecen el patrocinio de la investigación al Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM) que, en el marco de sus actividades, ha facilitado este ejercicio de reflexión y
análisis a propósito de una de las líneas de actividad fundamentales del IUDC-UCM.

Aunque en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, se proclamaba una igualdad de derechos y libertades de toda persona sin distinción alguna por razón de sexo, fueron
necesarios muchos otros acuerdos y declaraciones para ver un atisbo de realidad
en esa proclamación. De hecho, fue Eleonor Roosevelt, presidenta de la comisión
encargada de elaborar dicha declaración, quien logró que los Derechos Humanos
fueran denominados “humanos” y no “del hombre”.
El ideal común de todos los pueblos y naciones que asumen la Declaración1 es la promoción, mediante la enseñanza y la educación, del respeto a estos
derechos y libertades, a través de medidas progresivas de carácter nacional e internacional.
Dos años antes de la citada Declaración, en 1946, Naciones Unidas creó
la Comisión sobre la Condición de la Mujer que, tras la aprobación de la
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Declaración Universal, trabajó en la eliminación de toda forma de discriminación por razón de sexo. Así, se celebraron diversas convenciones, como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, o la Convención para la erradicación del tráfico ilegal de mujeres. También se realizaron varias conferencias
a nivel mundial, como la I Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en
México en 1975.
México 1975 dio origen al mandato por el cual la Asamblea General proclamó al periodo 1975-1985 como la “Década para la Mujer”. En dicho mandato se identificaban 3 objetivos básicos para alcanzar en la primera mitad de la
década:
• La plena igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de la discriminación por motivos de sexo.
• La plena participación y la integración de las mujeres al desarrollo.
• La contribución de las mujeres al fortalecimiento de la paz mundial.
En realidad, todos estos acontecimientos sirvieron para que, en 1979, Naciones Unidas aprobase la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW, que no entró en vigor hasta 1981. Considerada por muchos la carta de los derechos humanos para la ´segunda mitad´ de la
población mundial, esta convención servirá como referente a posteriores tratatados, convenciones y acuerdos. Se inicia así un proceso internacional de reconocimiento y lucha por los derechos de la mujer.
Será en la parte III, en su artículo 10 donde se hará alusión específica a la
esfera educativa a través de la adopción de medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer, con el fin de asegurar la igualdad de derechos con
el hombre en dicho ámbito2.
Desde este momento se van sucediendo con marcada periodicidad conferencias mundiales sobre la Mujer que abordan de manera recurrente el papel de la
educación. En 1980 se celebró en Copenhague la II Conferencia Mundial sobre la
Mujer, en la que se establecieron tres esferas de medidas con objetivos precisos
para que se alcanzaran las amplias metas de igualdad, desarrollo y paz, determinadas por la Conferencia de México D.F.; la primera de ellas hace referencia a la
igualdad de acceso a la educación.
La III Conferencia Mundial sobre la Mujer se celebra en 1985 en Nairobi.
Los datos presentados en dicha Conferencia fueron poco alentadores, pues quedaba demostrado que las pocas mejoras conseguidas habían afectado a un número muy reducido de mujeres.
En 1993, se acuerda la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, ratificada por 189 países y cuyos resultados se culminan en Beijing en
1995, durante la IV Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer, donde
se acordó la Plataforma de Acción de Beijing.
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Una de la esferas de reflexión de la Conferencia fueron las disparidades e
insuficiencias y desigualdad de acceso en materia de educación y capacitación. La
educación se abordará como un derecho humano que constituye un instrumento
indispensable para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz.
La Plataforma de Acción3 de Beijing supuso el compromiso internacional
para la consecución de los objetivos planteados en todas las conferencias anteriores. Asi, define las estrategias y medidas que deberá asumir, a partir de ese momento, la comunidad internacional, a la vez que acuerda la revisión periódica del funcionamiento de la misma.
Cinco años más tarde, en el año 2000, se realiza la primera revisión. El tema
a tratar en la sesión especial de la Asamblea General de N.U. en Nueva York fue la
Mujer. La Conferencia fue titulada “Mujer 2000: Igualdad de género, desarrollo y
paz para el siglo XXI”. En esta reunión se analizaron las antiguas estrategias y se
renovaron los compromisos adquiridos en la Plataforma de Acción de Beijing.
Dicho proceso se conoció como Beijing + 5.
En Beijing + 5 se elaboró un documento titulado “Revisión y evaluación del
progreso logrado en la implementación de las 12 áreas críticas de preocupación de la Plataforma de Acción de Beijing”. Se trata de un análisis detallado de lo que ha ocurrido desde 1995 en las 12 áreas consideradas como los obstáculos principales para
el avance de las mujeres y de cómo avanzar con la implementación de las medidas
para suprimir estos obstáculos.
En revisiones posteriores, las opiniones sobre las metas alcanzadas fueron
muy dispares. La discriminación contra la mujer, pese al avance normativo, sigue
siendo una realidad en todas las esferas de la vida.
En el ámbito de la Cooperación para el Desarrollo, se llega a la conclusión de
que la igualdad entre géneros es un requisito previo, necesario y fundamental para
luchar contra la pobreza, promover el desarrollo y lograr la paz.
A partir de ahí, se pretende integrar la perspectiva de género en los procesos
de cooperación de manera estructural, y no como un apartado aislado, estableciendo metas a alcanzar, líneas de trabajo, estrategias, etc.
Como se puede comprobar después de la Declaración de 1948 (Declaración
Universal de los Derechos Humanos), donde se proclamaba una igualdad de derechos y libertades de toda persona sin distinción alguna por razón de sexo, fueron
necesarios muchos otros acuerdos y declaraciones para ver un atisbo de realidad
en esa proclamación Universal de Ausentes.
El 8 de marzo de 2006, Día Internacional de la Mujer, este año bajo el
lema, “la mujer en la adopción de decisiones, enfrentando desafíos, generando cambios”, aparece en el mensaje del Secretario General de Naciones Unidas el
siguiente texto:
“La comunidad internacional está empezando por fin a comprender un principio fundamental: las mujeres se ven igual de afectadas que
los hombres por los problemas que afronta la humanidad en el siglo
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XXI, en el desarrollo económico y social y en la paz y la seguridad. Y a
menudo resultan más afectadas. Por tanto, es justo y verdaderamente necesario que las mujeres participen en los procesos de adopción de decisiones
en todos los ámbitos, con el mismo vigor y en números iguales.
Además, el mundo está empezando a entender que no hay política
más eficaz para promover el desarrollo, la salud y la educación que el
empoderamiento de las mujeres y las niñas.Y me atrevería a decir que ésta
es también la política más importante para prevenir conflictos y lograr la
reconciliación una vez terminados los conflictos”
Resulta paradójico que pese a la certeza de la necesaria inclusión de las mujeres en los procesos de desarrollo, sea ahora cuando la comunidad internacional
empieza a intuir las consecuencias de la exclusión.
No obstante hoy se puede hablar de visibilización de las desigualdades de
género y de la inclusión de las mismas en las distintas Agendas Políticas.
El impulso de la igualdad de género se materializa en la Conferencia de
Beijing a través de dos estrategias enraizadas en la evaluación de las políticas de
desarrollo desde una perspectiva feminista, dichas estrategias son conocidas
como la corriente principal o mainstreaming4 de género, y la estrategia de empoderamiento.
El empoderamiento se refiere al aumento de la participación de las mujeres en
los procesos de toma de decisiones, y en su acceso al poder. La estrategia de empoderamiento hace alusión a procesos individuales y colectivos, nos remite a una
movilización que no se potencia, de abajo hacia arriba. El empoderamiento incluye componentes cognitivos, psicológicos, políticos y económicos, todos ellos relacionados entre sí.
La estrategia de mainstreaming5 se dirige a incorporar las políticas específicas de igualdad de oportunidades en las políticas generales siendo una estrategia completa e integradora. Nos remite a un proceso político a la vez que técnico.
“El mainstreaming de género es la organización (reorganización), la
mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que
una perspectiva de igualdad de género, se incorpore en todas las políticas, a
todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas.6“
Ambos conceptos se complementan y tratan de incidir e impulsar un proceso de cambio que revierta en una mayor igualdad en las relaciones de género, y que
busque mejorar la condición y posición de las mujeres. La resultante nos acerca
nuevas maneras de idear y enfocar políticas, cambios en la cultura organizativa e
institucional, y producirá alteraciones en las estructuras sociales, siendo un paso
importante para lograrlo el acceso de las mujeres a la educación.
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¿Dónde se sitúa el ámbito académico?
Si anteriormente hemos realizado una rápida revisión de lo qué ha podido suponer la inclusión de las cuestiones de género en las sucesivas declaraciones, y la
importancia que se da a la esfera educativa en las mismas. En las siguientes líneas
trataremos de analizar algunas propuestas que se han ido realizando desde la
ámbito universitario, con especial mención a la Universidad Complutense de
Madrid.
En este sentido las propuestas desde el ámbito académico vendrían avaladas
e integradas en lo que se ha llamado corriente principal o mainstreaming, en tanto que dicha corriente supone la integración de las políticas específicas en materia
de igualdad de oportunidades en las políticas generales, resultando el principio de
igualdad el vector principal de las mismas.
Para ello la universidad promueve actividades de formación, difusión, investigación y extensión a fin de satisfacer la demanda social y potenciar la acción
social que supone la implementación de la perspectiva de género en la comunidad
universitaria y en el entorno en el que se inserta; así como impulsar la participación y el reconocimiento de las mujeres en los distintos campos de las ciencias y la
tecnología, promover la investigación desde las necesidades vitales de las mujeres,
y crear un espacio académico de intercambio y debate entre todas aquellas personas que trabajan o están interesadas en temas relacionados con la ciencia y la tecnología desde una perspectiva de género.
No obstante la incorporación de las políticas específicas de género en las políticas generales requiere un verdadero cambio y una reorganización a todos los
niveles en el ámbito académico.
Es necesaria la incorporación del principio de igualdad de oportunidades en
todos los procesos de toma de decisiones; la inclusión de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todas las etapas del ciclo de las políticas: planificación, ejecución, seguimiento y evaluación; la implicación de las diferentes las
estructuras políticas y sus responsables, mujeres y hombres.
Además, el enfoque de género se ha incluido en los planes de docencia de las
universidades de forma muy diversa.
Atendiendo a esta lógica, se crea en octubre del 2004, en la UCM, la Oficina
para la Igualdad de Género, dependiente del Vicerrectorado de Cultura, Deporte
y Política Social, cuyo principal objetivo7 es facilitar la introducción de la dimensión
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todo el ámbito de la comunidad universitaria Complutense8, en aplicación de las políticas de Igualdad de Oportunidades de las distintas escalas territoriales (Naciones Unidas, Unión Europea,
España y Comunidad de Madrid).
Asimismo la igualdad entre hombres y mujeres es declarada como uno de los
fines del sistema educativo y como un principio de calidad del mismo, tal y como
se recoge en el artículo 4.7 de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección
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integral contra la violencia de género, “las universidades incluirán y fomentarán en
todos los ámbitos académicos la formación, la docencia e investigación en igualdad de
género y no discriminación de forma transversal”.
En consonancia con estos principios, en la UCM existen varias asignaturas
que contemplan el estudio de género en su temario, aunque no de manera específica: se imparten 5 asignaturas optativas sobre estudios de género, siempre en
carreras de humanidades y ciencias sociales; y la oferta sube hasta 10 en las asignaturas denominadas genéricas.
A medida que el grado de estudios es superior, también lo es el número de
asignaturas. Así, dentro del Tercer Ciclo, existen 36 asignaturas en programas no
específicos sobre género.
Como programas específicos en materia de género la UCM propone dos:
• La perspectiva feminista como teoría crítica.
• La perspectiva de Género en las Ciencias Sociales
En el ámbito de los títulos propios, la oferta sigue aumentando y especializándose. Existe un curso de especialista en “Políticas europeas de género: Estudio
comparativo” y tres magister:
• Igualdad de género: Agentes y políticas.
• Género y desarrollo
• Género y Feminismo
Las escuelas y cursos celerados en verano por la UCM también contemplan
algunas ofertas sobre esta materia.
Desde la experiencia del Instituto Universitario Desarrollo y Cooperación
(IUDC-UCM) en el ámbito docente, vinculado a la temática de cooperación para
el desarrollo, se introdujo un curso específico sobre género y desarrollo que intentaba dar respuesta específica a la demanda formativa existente en ese momento en
el ámbito universitario.
En el área de formación continua, el IUDC, ofrece así el diploma en Relaciones de Género y Desarrollo, que este año ha celebrado su VI edición.
Se trata de un programa de 70 horas dirigido a diplomados/as y licenciada/os
en cualquier disciplina que deseen profundizar en el análisis de género en el desarrollo. Sus destinatarios/as son, especialmente, aquellas personas que trabajan en el
mundo de la cooperación para el desarrollo y que perciben la necesidad de dotarse de las herramientas básicas de reflexión teórica y análisis práctico para incorporar la dimensión de género en su trabajo.
El objetivo general del Diploma es el de contribuir al conocimiento y la
reflexión sobre las relaciones de género en el desarrollo desde un enfoque pluridisciplinar, poniendo el acento en las propuestas metodológicas aplicables en
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el trabajo de los diversos actores involucrados en los procesos de desarrollo y
cooperación.
La estructura del curso consiste en un proceso progresivo constituido por
una serie de unidades temáticas, teóricas y prácticas, partiendo de la aproximación
conceptual a la perspectiva de género y sus relaciones con el desarrollo, para abordar, en módulos sucesivos, las herramientas metodológicas de trabajo de género en
las políticas, instituciones e instrumentos de cooperación internacional para el
desarrollo.
Este curso comenzó a impartirse en el año académico 1999-2000 como Título Propio de la Universidad Complutense, y ha continuado organizándose sin interrupción desde entonces.
Durante el curso se impartieron tanto clases teóricas, impartidas en su mayoría por profesores/as de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, como clases
con un contenido más práctico organizadas por consultores/as y técnicos/as especialistas en temas de género y desarrollo. En todas las sesiones se fomentó el debate y la formulación de preguntas por parte de los participantes. También tuvieron
lugar algunos ejercicios prácticos y talleres, y se utilizaron medios audiovisuales
para presentaciones de Power Point, proyección de vídeos, transparencias, etc.
En su última edición, fue realizado por 15 alumnos de edades comprendidas
entre 25 y 55 años. De ellos, 13 eran mujeres.
Una vez más, su procedencia académica es de la rama de las ciencias sociales, predominando la titulación en sociología.
Al contrario de lo que ocurre en otros cursos que se ofertan desde el IUDC,
la gran mayoría son alumnas españolas, y su perfil difiere del grueso de alumnos/as
de otras formaciones, ya que se trata de personas con un grado de cualificación
muy alto, la mayor parte desempeñando diversas actividades profesionales, que se
interesan en el diploma como formación complementaria para el desarrollo de las
mismas. La concentración de la oferta formativa en un mes de duración, en horario de tarde facilita la incorporación de éstas/os profesionales a la formación que
requieren.

Algunos apuntes
La perspectiva de género no se logra incorporar como principio vertebrador, ya
que la oferta y formación que se realiza desde el ámbito académico no incorpora
la integración de una perspectiva de género en su programas de formación.
Nos encontramos con un problema histórico al hablar de la incorporación de
la perspectiva de género, que una vez más se pone de manifiesto también en el
ámbito académico por lo que conlleva de motor de cambio.
Deberíamos analizar mecanismos de participación equitativa, principios reguladores, cuadros técnicos, órganos de decisión, diseño de políticas universitarias,
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diseño de curriculas, de programas,% de alumnado,% de profesorado, oferta formativa, etc.
En la actualidad existen asignaturas, normalmente optativas o de libre configuración, asociadas al ámbito de las Ciencias Sociales o Humanidades, o Programas de Tercer Ciclo específicos sobre la temática de Género o Igualdad de Oportunidades, lo que nos lleva a cuestionarnos si realmente se quiere llevar a cabo el
cambio propugnado y la reorganización en todos los niveles del ámbito académico, o los temas de género, la temática de género y lo que supone va a seguir relegada a ciertos espacios y ámbitos formativos.
No nos olvidemos que género9 y relaciones de género hacen alusión a la
construcción sociocultural de los comportamientos, actitudes y sentimientos de
hombres y mujeres, varían de unas sociedades a otras y de unos tiempos a otros,
y por lo tanto, como tales, son susceptibles de modificación, de reinterpretación y
de reconstrucción.
Incorporar la perspectiva de género no significa crear asignaturas específicas
en la oferta formativa, que por supuesto deben existir, ni integrar un módulo específico de género en programas de Tercer Ciclo. El diseño de las ofertas y sus programaciones deberían integrar el análisis de género de manera transversal, de esta
manera la consecución de la política de mainstreaming en el seno universitario
sería coherente.
La igualdad de género es obligada y necesaria, pero para lograrla, no nos
engañemos, es necesario cambiar los sistemas construidos, de mentalidades y de
las relaciones de poder establecidas. La intencionalidad es un primer paso, pero no
basta.
El concepto de género ofrece los instrumentos para entender, analizar y
transformar el funcionamiento de las diferentes configuraciones y relaciones de
poder entre hombres y mujeres en el conjunto de la sociedad, en el estado, en la
cultura, en la universidad, en la formación que se imparte.
Los cambios que propugna un enfoque de género evidencian la desigualdad existente y de alguna manera hacen tambalear un sistema patriarcal todavía
vigente.
Si realmente queremos incidir en dichos cambios, la universidad sería un
ámbito apropiado y necesario para comenzar a transmitir y educar desde otro
paradigma que no termina de cuajar, debido, entre otras muchas razones, a la incomodidad, miedos, y cambio de intereses que plantea.

Notas
1. Será en su artículo 26, donde se hará referencia explícita a la educación:
Artículo 26
1.Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en
lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será
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obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos
étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a
sus hijos.
2. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer. Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27 (1).
“Los Estçados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:
a. Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad
deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica, profesional y técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional;
b. Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a personal
docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares de la misma calidad;
c. La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de
la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y
la adaptación de los métodos de enseñanza;
d. Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para
cursar estudios;
e. Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente,
incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia de conocimientos que exista entre
hombres y mujeres;
f. La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de
programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente;
g. Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación
física;
h. Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el
bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia.”
3. Es el documento más completo producido por una conferencia de Naciones Unidas
con relación a los derechos de las mujeres, ya que incorpora lo logrado en conferencias y tratados anteriores.
4. El concepto aparece por primera vez en textos internacionales posteriores a la celebración de la Tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Mujeres (Nairobi, 1985) en relación con el debate sobre el papel de las mujeres en el desarrollo.
Será en la IV Conferencia Mundial sobre Mujeres de Naciones Unidas (Pekín, 1995),
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donde la estrategia del mainstreaming resulta asumida por la Plataforma de Acción
que se adoptó al final de la Conferencia al afirmar en repetidas ocasiones que “los
gobiernos y otros actores deberían promocionar una política activa y visible del
mainstreaming de género en todas las políticas y programas, para que, antes de que se
tomen las decisiones, se realice un análisis de los efectos producidos en mujeres y
hombres, respectivamente”.
5. El término es traducido en diversos documentos como transversalización u horizontalidad.
6. Definición realizada por el Grupo de especialistas de mainstreaming del Consejo de
Europa. COUNCIL OF EUROPE (1998), Gender Mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good Practices. Final Report of the Activities of
the Group of Specialists on Mainstreaming (EG-S-MS (98) 2). Strasbourg, Council of
Europe, p. 15.
7. Información obtenida de la Oficina para la Igualdad de Género: http: //www.ucm.
es/info/ucmp/pags.php?tp=Políticas%20específicas&a=directorio/oig&d=0000085.
php
8. Queda incluido el personal laboral (docente, administración y servicios), los/las estudiantes y en general las actividades desempeñadas en el ámbito universitario.
9. El género como categoría de análisis aparece en la década de los ochenta. Diferencia
lo biológico, atribuido al sexo, de lo cultural, atribuido al género. Según Lagarde es
“es una teoría amplia que abarca categorías, hipótesis, interpretaciones y conocimientos relativos al conjunto de fenómenos históricos construidos en torno al sexo”.
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Evaluación de acciones de cooperación
académica al desarrollo:
una aproximación metodológica
• José Luis Cividanes, María Verdú y Juan Carlos Ramos •

Resumen
En los últimos años las universidades españolas se han consolidado como agentes de cooperación al
desarrollo. Esta consolidación ha motivado la realización de múltiples estudios en los que se aborda
cómo promover proyectos de cooperación al desarrollo desde el ámbito de la Universidad. En esta
línea se inscribe la presente comunicación. En concreto se aborda la cuestión relativa a cómo evaluar
la cooperación universitaria con instituciones de enseñanza superior de países con bajo nivel de renta a partir de la referencia del Enfoque del Marco Lógico. Aproximación metodológica que se está aplicado para elaborar el estudio de evaluación del Proyecto Habana, programa institucional de la Universidad de Alicante de cooperación académica con centros de enseñanza superior de Cuba.
Finalmente se presenta desde la perspectiva metodológica las conclusiones a las que se ha llegado.
Abstract
During the last years Spanish universities have consolidated as agents of Cooperation for Development.
Despite this consolidation there are hardly research studies related to how to assess the activities that
they promote. That is exactly the matter wich is analysed in this text. To be precise, the article enunciates a methodological proposal in relation to how to evaluate university cooperation in development
proyects taking the Logic Framework Approach as a reference. In the same way, it is expounded how
the proposal has been applied in the Habana Proyect, the institutional program that the University of
Alicante has carried out for ten years with the aim of supporting High Education in Cuba. Finally, a series
of conclusions are offered.
Palabras clave: Metodología. Evaluación. Cooperación al Desarrollo Enseñanza Superior.

1. Introducción
La consideración, interna y externa, de la Universidad como agente promotor y
gestor de actividades de Cooperación al Desarrollo es muy reciente1. A pesar de
esta “juventud”, se puede afirmar que en la actualidad su presencia esta consolidad
dentro de las respectivas estructuras de organización y programas de acción2. Ahora bien, si se efectúa un análisis de las mismas desde la perspectiva del ciclo del proyecto, se pueden concluir que la labor realizada se ha centrado en las fases de promoción, identificación y ejecución, se han iniciado las fases de programación y
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seguimiento, y se empieza plantear las tareas relativas a la fase de evaluación. Esta
dinámica no difiere sustancialmente de la seguida por los distintos agentes de la
cooperación al desarrollo en el ámbito de la OCDE, ya sean estos oficiales o privados, entre los que se encuentra la propia Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).3
La Universidad de Alicante (UA) puede servir de referencia ilustrativa de la
trayectoria de las actividades de cooperación al desarrollo descrita. De manera
específica en los últimos años los trabajos se han centrado en la puesta en marcha
de las correspondientes estructuras de gestión con el objeto de propiciar la programación y ejecución de los distintos proyectos de cooperación al desarrollo que se
aprueba financiar. Proyectos dos tipos, aquellos que promueven los distintos miembros y colectivos de la comunidad universitaria a las respectivas convocatorias
públicas, y los institucionales derivados de convenios institucionales de cooperación
con universidades de países con bajos niveles de renta e insuficiencia de recursos,
la mayoría de los mismos suscritos e iniciados con anterioridad a la consolidación
institucional de los programas de cooperación internacional al desarrollo.
Este es el caso del Proyecto Habana. Programa institucional que agrupa las
actividades de cooperación académica que se realizan con instituciones de enseñanza superior de Cuba con objeto paliar la precariedad de medios a la que se
enfrenta por diversas circunstancias desde los años noventa4. Con motivo de haber
transcurrido diez año desde su inicio, la Oficina de Cooperación Internacional de
la UA consideró la conveniencia de realizar un estudio que ofreciera una visión de
conjunto de los resultados alcanzados y propusiera recomendaciones para mejorar
la programación, gestión y ejecución del proyecto.

2. El Proyecto Habana: a modo de descripción
El Proyecto Habana se inicia en 1996 para gestionar de manera conjunta todas
aquellas actividades de cooperación académica con instituciones de enseñanza
superior cubanas que se venían realizando desde el inicio de los años noventa a iniciativa de una serie de profesores dadas las relaciones académicas, profesionales,
culturales o personales que tenían. El objetivo genérico es colaborar en ampliar la
oferta de estudios de postgrado y cursos de especialización para profesores universitarios en aquellas áreas prioritarias para el desarrollo del país, tales como administración económica, nuevas tecnologías, turismo o medio ambiente. La colaboración se efectúa desde una perspectiva de solidaridad y voluntariado, lo que supone
que los miembros de la UA que participan en las distintas actividades lo harán fuera de sus deberes laborales, no computaran a efectos de ordenación académica, y se
abonaran exclusivamente los gastos de traslado, estancia y dietas reglamentarias.
De acuerdo a este objetivo se ha cooperado en una amplia oferta formativa
de postgrado, tal como se puede deducir de la siguiente relación.
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• Doctorados
– Desarrollo sostenible de bosques tropicales.
– Gestión de sistemas informáticos.
– Ingeniería Química.
• Maestrías
– Manejo integral del agua.
– Geografía, medio ambiente y ordenación territorial.
– Pedagogía.
• Diplomados
– Gestión de la administración pública.
– Gestión de actividades empresariales turísticas.
– Gestión de e-business
• Cursos de Especialización
– Nuevos enfoques en economía y sociología.
– Biogeografía.
– Gestión de la calidad medioambiental.
– Econometría para profesores.
La colaboración académica también se ha extendido al ámbito de la investigación, especialmente aquella dirigida a la adaptación de tecnología aplicada.
•
•
•
•

Estudio geofísico de la Habana Vieja.
Sistema en red de regeneración de nodos.
Propuesta de un plan de estudios en materia de trabajo social.
Plataforma tecnológica para tele-educación.

Un segundo tipo de actividades dentro del Proyecto Habana son las relativas
a proyectos de carácter solidario. La finalidad es doble, realizar acciones dirigidas a
colectivos que tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas, dada la precariedad de los medios de los que disponen, facilitar que estudiantes, profesores y
personal de administración o servicios conozcan de manera directa los problemas
de desarrollo en Cuba. Diversas han sido las actividades de carácter solidario que
se han promovido, entre las mismas cabe destacar por su continuidad y grado de
consolidación dos, Mirada Solidaria e Intervención en el Patrimonio Construido.
Mirada Solidaria
El objetivo del programa es involucrar de forma activa al alumnado de la Escuela
de Óptica y Optometría de la UA en prácticas de voluntariado solidario vinculadas
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a la formación académica recibida. El programa se origina en 1999 a partir de un
estudio sobre la salud ocular de la población de la Habana Vieja durante el que se
constató la dificultad que se tenía para adquirir gafas. Desde entonces se vienen realizando sucesivas acciones que comprenden la revisión optometría por parte de profesores y alumnos de la UA, la donación de monturas y cristales graduados, la dotación de equipos optométricos, la formación de ópticos cubanos y por último el
equipamiento completo de una Servicio de Óptica en el Centro Social de la Habana Vieja gestionado por la Dirección de Atención Comunitaria de la Oficina del Historiador. Las instalaciones de dicho servicio han sido inauguradas en el presente curso y estará en funcionamiento de manera continuada con personal técnico cubano.
Intervención en el Patrimonio Construido de la Habana Vieja
Esta actividad puede ser considerada como la que dio origen al Proyecto Habana.
Su inicio formal en 1996 a partir de la colaboración de profesores del departamento de Arquitectura Técnica con profesiones cubanos en la difusión de la problemática de la rehabilitación arquitectónica de la Habana Vieja dado su estado de
conservación y valor histórico, así como el impulso desde los años noventa de
diversas intervenciones dentro de la estrategia de revitalización económica y social
puesta desde el gobierno cubano a través de la Oficina del Historiador Rehabilitación para convertir la Habana Vieja en un foco turístico.
El Patrimonio Construido de la Habana Vieja tiene desde la perspectiva
arquitectónica un valor singular reconocido al ser declarada por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad en 1982. La concurrencia de diversas circunstancias
han motivado que un grave y generalizado deterioro de los edificios con el consiguiente deterioro de las condiciones de vida de las personas que habitan los mismos. En este contexto, el departamento de Arquitectura Técnica en cooperación
con la Dirección de Arquitectura de la Oficina del Historiador iniciaron en 1996
un programa de becas de estancia dirigido a estudiantes de la Universidad de Alicante para la redacción de estudios que sirvieran a la vez como proyectos de fin de
carrera y de rehabilitación.
En cifras el Proyecto Habana dispone de una financiación presupuestaria que
ronda los 300.000 euros. Cantidad a la que habría que sumar gastos administrativos derivados de su gestión, así como otros relativos a materiales donados por el
profesorado o desde los respectivos departamentos, así como por empresas e instituciones que colaboran en alguna de las actividades, además de la dedicación que
supone a los distintos participantes de la UA realizar actividades docentes, investigadoras y de gestión que apenas tienen reconocimiento laboral o académico al ser
consideradas voluntarias. Si se consideraran estos gastos, el coste monetario anual
se acercaría a los 500.000 euros.
En consonancia con la naturaleza de las actividades del Proyecto Habana, el
70% del presupuesto se destina a gastos de traslado, de alojamiento y dietas,
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mientras que un 24% a materiales. Por tipo de actividades el 75% son de carácter
académico y el 25% solidario
Por último, tomando como referencia el curso 2003/2004, los participantes a
cargo de los presupuestos del Proyecto Habana fueron 110 personas entre profesores (72%), alumnos (18%), responsables administrativos (4%) y cargos institucionales (6%). En dichos porcentajes están incluidos los participantes cubanos,
suponiendo cerca del 20% del total, casi la totalidad profesores y responsables
85%). Asimismo, se mantienen relaciones de contraparte con unas veinte instituciones de Cuba, entre universidades, centros de enseñanza superior e investigación
científica, agencias estatales y ministerios, al colaborar más de una de estas instituciones en la realización de alguna de las actividades.

3. Propuesta metodológica
La propuesta metodológica se ha formulado tomando como referencia el modelo
de evaluación del Enfoque del Marco Lógico adoptado por las principales agencias de cooperación al desarrollo, caso de Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECI)5, así como la aplicación del mismo para evaluar el
Programa de Cooperación Interuniversitaria en Iberoamérica6.
En cuanto a los objetivos planteados para el estudio de evaluación hay que distinguir entre aquellos de carácter genérico y los más específicos por su referencia al
Proyecto Habana. El primer objetivo de los primeros es acotar cuál puede ser el enfoque metodológico para evaluar programas y actividades universitarias que se realizan
en países con bajos niveles de renta desde la perspectiva de la cooperación al desarrollo. La consideración de esta perspectiva era consistente con el objetivo genérico que se
perseguía, paliar la escasez de recursos de las instituciones de enseñanza superior de
Cuba dadas las particulares circunstancias económicas, sociales y políticas del país. Es
decir, la colaboración internacional docente e investigadora era un medio y no el fin.
El segundo objetivo genérico es valorar si las actividades del Proyecto Habana pueden ser calificadas como de cooperación al desarrollo. Consideración que es
necesario plantearse dado el notable aumento experimentado en los últimos años
por las acciones internacionales de las universidades, y la inclusión dentro de las
mismas de aquellas financiadas con fondos de cooperación al desarrollo (Unceta,
2004). Es decir, qué programas de internacionalización de las universidades tienen
como objeto que la cooperación interuniversitaria tenga efectos en términos de
recursos para el desarrollo, lo que supone cómo los específicamente académicos
pueden dirigirse a que los beneficiarios sean los sectores sociales prioritarios en las
diferentes estrategias y políticas de cooperación al desarrollo. Se trata así de avanzar en definir los caracteres qué debe tener un proyecto de cooperación internacional que se realice con universidades de países con bajos niveles de renta para
ser calificado de cooperación del desarrollo.
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Los objetivos específicos se han establecido atendiendo los propios del Proyecto Habana. En concreto los aspectos considerados a evaluar han sido para las
respectivas dimensiones de evaluación del EML los siguientes.
• Pertinencia: Ajuste a las necesidades
– Correspondencia prioridades
– Participación contrapartes
– Participación beneficiarios
• Eficacia : Grado de logro de los objetivos del proyecto
– Ampliación de la oferta docente
– Mejora de la capacidad docente
– Mejora de la capacidad investigadora
– Mejora de los programas docentes
– Fortalecimiento de la capacidad de gestión
– Ampliación de las relaciones internacionales
– Promoción de actitudes de compromiso social
• Eficiencia : Recursos empleados
– Ajuste presupuestario
– Ajuste programación
– Ajuste resultados
• Impacto: Alcance de los efectos
– Grado de impacto sobre beneficiarios
– Grado de impacto contexto
– Grado de impactos no previstos
• Viabilidad: Continuidad del proyecto
– Grado de internacionalización
– Grado de consolidación institucional
– Reforzamiento de la capacidad institucional
– Grado de vulnerabilidad de los beneficiarios
– Incidencia sobre prioridades de desarrollo7
• Visibilidad : Reconocimiento de los resultados
– Visualización de los resultados
– Visualización institucional
– Visualización de las acciones de los participantes.
El método seguido ha sido combinar distintas metodologías de evaluación.
Por un lado se ha empleado herramientas de cuantitativas y cualitativas. En
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concreto se ha recurrido a datos documentales contenidos en los respectivos
expedientes administrativos, a entrevistas a coordinadores de las distintas actividades, así como a distintos participantes que han tenido una especial significación en la ejecución y gestión de las mismas. Y por último, se ha tratado de
recabar el mayor número de opiniones del profesorado y de investigadores de
la UA mediante un cuestionario estructurado.
Dos cuestiones han dificultado aplicar la metodología propuesta con un
mayor grado de rigor. Por un lado la heterogeneidad de las actividades, tanto en lo
relativo a los caracteres de cada una de ellas, como a las modificaciones que han
sufrido su formulación y gestión para adaptarse a las circunstancias de las contrapartes, ha hecho imposible recabar información de los beneficiarios directos. Por
otro la gestión de las actividades no se ha realizado de acuerdo a la matriz de planificación del EML y a un sistema de indicadores para el consiguiente seguimiento. A pesar de las limitaciones que se derivan de estas dos cuestiones, la información documental ha permitido confeccionar la respectiva matriz de planificación
que posibilitado así elaborar indicadores y orientar las preguntas que debían formularse en las entrevistas y en la encuesta.

4. Conclusiones
El estudio de evaluación de las actividades de cooperación académica con universidades de países con bajos niveles de renta desde el supuesto de que pueden ser
calificadas de proyectos de ayuda al desarrollo requiere todavía precisar una metodología sobre cómo aplicar del ciclo del proyecto según el EML a este tipo de actividades. Tanto en lo referente a las fase de identificación como al resto, incluida la
fase de evaluación.
Para ello el primer paso es superar el planteamiento de que la cooperación
que tiene como objeto facilitar la transmisión y aplicación de conocimiento aportando desde las universidades de los países con elevados niveles de renta recursos
humanos y materiales a las universidades de los países con menores niveles de renta es por definición una actividad de cooperación al desarrollo. De darse por válido este planteamiento se estarían ignorando los múltiples estudios que demuestran
que lo sustantivo de los proyectos de cooperación al desarrollo no es el montante
de recursos humanos y universidades que se transfieren, sino la eficiencia y eficacia de su utilización en términos del impacto que ha tenido su utilización para
aumentar de manera continuada las capacidades humanas de los sectores sociales
más vulnerables.
La aplicación del EML referente metodológico para evaluar las actividades del
Proyecto Habana permite avanzar diversas conclusiones a pesar de no haberse finalizado el estudio. En primer lugar el tipo de objetivos que pueden ayudar a que las
actividades de cooperación académica sean también de cooperación al desarrollo.
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• Ampliar la oferta de estudios de postgrado impartida por las universidades
de los países con bajos niveles de renta.
• Referenciar la ampliación de la oferta de estudios de postgrado con las
estrategias y políticas los objetivos estratégicos de desarrollo humano.
• Dotar de medios materiales de investigación, bibliografía, equipos informáticos, equipamientos técnicos y programas de movilidad.
• Participación de los miembros de las universidades de los países con mayores niveles de renta en términos de educación para el desarrollo y desde los
valores del voluntariado solidario.
En segundo lugar, la necesidad de que las respectivas organizaciones administrativas que gestionan la cooperación al desarrollo elaboren procedimientos
normalizados que faciliten que los distintos proyectos se elaboren, realizan y evalúan de acuerdo al enfoque del marco lógico de planificación de proyectos. Procedimientos que deben fundamentarse en sistemas de recopilación, tratamiento y
análisis de datos sobre los resultados y sus efectos.
Y en tercer lugar, la consideración del EML como referente para evaluar actividades de cooperación académica en países con bajos niveles de renta al haberse
realizado mediante la participación solidaria y voluntaria de miembros de la comunidad universitaria, ya sean profesores, alumnos, o gestores, posibilita delimitar
indicadores de evaluación, procedimiento a seguir y por último deducir las correspondientes recomendaciones.

Referencias bibliográficas
AECI (2000): Informes de evaluación. El programa de Cooperación Interuniversitaria
en Iberoamérica, Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.
AECI (2001): Metodología de evaluación de la cooperación española, Ministerio de
Asuntos Exteriores, Madrid.
Alonso, J. y Mosley, P (eds.) (1999): La eficacia de la cooperación internacional al
desarrollo: evaluación de la ayuda, Civitas, Madrid.
Arias, S. y Simón, A (2004): Las estructuras solidarias de las universidades españolas: organización y funcionamiento, Universidad Autónoma de Madrid y Fundación Telefónica, Madrid.
Roche, C (2004): Evaluación de impacto para agencias de desarrollo, Intermón
Oxfam, Barcelona.
UD-NORAD (1997): Evaluación de proyectos de ayuda al desarrollo, IUDC —
CEDEAL, Madrid.
Unceta, K. (2004): Análisis del papel de las universidades en la estrategia general de
la cooperación al desarrollo, Universidad del País Vasco, Bilbao (mimeo)
87

11197 Actas Tomo 2 (F)

5/4/06 16:18

Página 88

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •

Universidad de Alicante (2005): Memoria 2003/04. Proyecto Habana, Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Alicante
(mimeo).

Notas
1. En septiembre del año 2000 se aprueba por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), el documento “Estrategia de Cooperación Universitaria
al Desarrollo”. En dicho documento se acota qué tipo de proyectos de cooperación al
desarrollo pueden hacerse desde la universidad basándose en las dos actividades que
le son propias. Documento que se complementa con el aprobado en 2001 bajo el título “Universidad: compromiso social y voluntariado.
2. En esta línea se pueden citar también los estudios de investigación impulsados desde
la Comisión de Cooperación al Desarrollo del Comité Español Universitario de Relaciones Internacionales (CEURI), entre los que cabe de destacar “Las estructuras solidarias de las universidades españolas. Organización y Funcionamiento”; “Las actividades
de cooperación de las universidades españolas: propuesta de sistematización”. Así como
también los congresos y seminarios que se vienen promoviendo para impulsar la cooperación al desarrollo como objeto de investigación.
3. Riddell, R. (1999) La evaluación de las intervenciones de desarrollo de las ONG p.
239 a 265. Gudiño, F.; Sotelo, I; Toledano, J.M. (1999) Principios del modelo español
de evaluación; en Alonso, J.A. y Mosley, P. (1999): La eficacia de la cooperación internacional al desarrollo: evaluación de la ayuda”, Civitas, Madrid.
4. Pérdida de los principales fondos de cooperación por la transición de los países socialistas del Este a regímenes democráticos liberales de mercado, mantenimiento e intensificación del bloqueo económico que desde hace décadas mantienen los EE.UU. de
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La incorporación de la problemática de
la cooperación para el desarrollo en la universidad
a través de los estudios de postgrado.
El caso de la formación de postgrado del Instituto
Universitario de Desarrollo y Cooperación
• Luis Miguel Puerto Sanz, Ruí Filipe Matías
y Juncal Gilsanz Blanco •
Resumen
En las siguientes páginas se hace una reflexión general sobre la oportunidad de la participación de la
Universidad en la Cooperación para el Desarrollo, en especial en la dimensión de capacitación y formación de técnicos orientados hacia este ámbito de actividad. Por otro lado, se realiza una breve revisión de
la oferta formativa en el marco de las universidades españolas, y de la Universidad Complutense en particular. Finalmente, se revisa el surgimiento del programa de formación de postgrado del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, atendiendo, adicionalmente, a las características propias de la evolución durante veinte años dedicados a la formación especializada en Cooperación Internacional.
Abstract
In the following pages we intend to perform a general thought over the opportunities presented to University to participate in Development Co-Operation, mainly in educating and capacitating experts in
this area of knowledge. Plus, a short review of Spanish Universities and particularly Universidad Complutense’s formation offers is made. Finally the Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación’s formative program is studied, paying special attention to the specific characteristics of this 20 year experience on education on International Co-operation.
Palabras clave: Cooperación para el desarrollo. Universidad. Formación de postgrado. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación.
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Introducción
Cualquiera sea la concepción que se tenga sobre el papel de la Universidad en el
siglo XXI, parece sensato plantear que exige a las instituciones universitarias un
esfuerzo permanente por adaptarse a una realidad crecientemente compleja, donde la formación de personas en el ámbito técnico no es más que una de las dimensiones del ser humano, que considerada de forma aislada no permite disponer de
los mejores especialistas en la medida que necesariamente debe complementarse
la formación con aportaciones que contribuyan a una visión integral, que incluya
la formación en valores, no solo desde una aproximación transversal. Es aquí donde la cooperación para el desarrollo y la promoción de los principios de la solidaridad y de la justicia internacional, así como la orientación hacia el cumplimiento
de los objetivos del milenio, sin perder la percepción crítica en momento alguno
(Echart y Puerto, 2005) (Echart y Puerto, 2006) pueden convertirse en líneas de
trabajo en marco universitario, pudiendo aportar un granito en la formación más
completa de quienes se aproximan a las nuestras aulas.
El cuestionamiento sobre el papel de la Universidad con relación a la cooperación para el desarrollo debe desenvolverse en varios planos, a saber: 1) los cambios que se han verificado en el contexto internacional; 2) la evolución del concepto de desarrollo y su viraje hacia la lucha contra la pobreza (Echart y Puerto,
2006); y 3) el creciente proceso de mundialización. Todas estas dimensiones, que
contribuyen a definir el contexto en el que operan una creciente pluralidad de
actores, deben enmarcar la reflexión sobre lo que puede incorporar la Universidad
en el ámbito de la cooperación para el desarrollo.
En un mundo, como el actual, donde el conocimiento y su gestión se han
convertido en las variables clave, la Universidad es el espacio idóneo para la
“promoción del conocimiento, la investigación, el debate y la difusión de los
problemas y retos fundamentales del desarrollo, es decir aquellas cuestiones
que están —o deberían estar— en la base de las estrategias de la cooperación”
(Unceta Satrústegui, 2004, p. 11). Así, la investigación; la formación general, y
de postgrado en particular; la publicación y divulgación de estudios y análisis;
y la asistencia técnica se constituyen en líneas de actuación preferente para la
Universidad en el marco de la cooperación para el desarrollo. En ese sentido,
vale recordar algunos de los planteamientos de la Estrategia de la Cooperación
Española en educación del año 2004, pendiente del desarrollo de una nueva
estrategia en el marco del nuevo Plan Director de la Cooperación Española: “La
educación superior y la formación de postgrado en todos sus ámbitos son claves para el desarrollo y la lucha contra la pobreza. La universidad y otros centros superiores son el principal foco de generación y de adaptación del conocimiento científico a las necesidades de los países en desarrollo. Los valores
humanos y la formación profesional de los cuadros dirigentes de un país dependen en buena medida de la calidad de sus universidades. Por ello, además de la
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formación profesional y técnica que ofrece, el sistema de educación superior,
cuando es equitativo y pluralista, puede contribuir de forma decisiva a la consolidación de la democracia y a la cohesión social. La difusión en la opinión
pública de formas de razonamiento crítico, del respeto y adecuada valoración
de la cultura local, de la tolerancia y la disposición a la negociación y el consenso, y de la ausencia de prejuicios étnicos y sociales dependen en buena medida
de los valores que es capaz de transmitir el sistema universitario” (Ministerio
de AA.EE, 2004).
Más allá de estos apuntes generales que sirven de introducción, el objeto de
trabajo de estas páginas se ciñe, como señala el título, a la incorporación de la cooperación internacional para el desarrollo en la Universidad a través de los estudios
de postgrado, prestando atención a una experiencia pionera en la materia como es
la del IUDC-UCM por medio del Magíster en Cooperación Internacional. Así, en
primera instancia, se presenta un panorama de formación en cooperación internacional para el desarrollo de postgrado en la universidad española, en general, y en
la Universidad Complutense en particular. En segundo lugar, se presentan las actividades del IUDC-UCM, inscritas plenamente en los apuntes introductorias. A
continuación, se hace un breve análisis del surgimiento de la maestría a partir del
germen que sembró el Centro Español de Estudios de América Latina (CEDEAL). Seguidamente, se presentan los datos disponibles en cuanto a estudiantes,
atendiendo a varios criterios: como el género, la nacionalidad y la formación previa, incluyendo información desde 1989 hasta el año 2006. Para concluir, se formulan resumen algunas evidencias.
La formación de postgrado en cooperación internacional para el desarrollo
en la universidad española. Un panorama.
Cada año, son más las universidades que incorporan en su oferta docente
algún curso o asignatura referente a la cooperación para el desarrollo. Pero, simultáneamente, por otro lado, todavía son muchas las universidades que no contemplan este tema en ningún nivel de estudios.
Con el objetivo de clarificar el panorama de la formación en materia de cooperación para el desarrollo el IUDC realizó una investigación, en el marco de
nuestro programa de trabajo, para revisar la oferta en las universidades españolas
para el curso 2004-2005.
En este corte transversal se tomaron en consideración los cursos de postgrado y tercer ciclo, la formación continua, y los cursos de verano realizados en el curso académico 2004-2005. Existen muchos otros cursos relacionados con la cooperación para el desarrollo que no han sido incluidos, ya que se trata de cursos
muy breves, de pocas horas y que no forman parte del postgrado universitario.
Estos cursos suelen impartirse tanto por ONG, como por diferentes fundaciones
y asociaciones dedicadas al ámbito de la cooperación para el desarrollo.
Durante la realización de la base de datos, se apreció que, aunque hay una
tendencia creciente a la incorporación de cursos especializados en cooperación
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Grafico 1. Distribución de las enseñanzas de postgrado en Cooperación para el Desarrollo

FUENTE: ELABORACIÓN

PROPIA A PARTIR DE LA BASE DE DATOS DEL

IUDC-UCM.

para el desarrollo en las universidades españolas, existen otros muchos casos donde estos cursos se han dejado de impartir.
En el mapa mostrado a continuación aparecen en gris las provincias en cuyas
universidades se realizan algunas de las modalidades de cursos señalados.
Como se puede observar en el mapa, llama la atención que la mayor oferta se
encuentra en las provincias de la cuenca mediterránea. La justificación a esto se
puede encontrar en la gran tradición histórica en relaciones económicas y comerciales que tiene esta zona geográfica desde la edad antigua hasta nuestros días, en
especial en al área del Mediterráneo. De hecho, cada vez son más los foros y los
organismos creados para impulsar la cooperación y el diálogo entre los países de
la cuenca mediterránea.
Otra zona con bastante oferta es Galicia. Aunque no cuenta con la misma tradición de cooperación que tienen los países de la zona mediterránea, se trata de
una comunidad autónoma que ha estado en constante intercambio cultural con el
continente americano. El flujo migratorio entre ambos continentes ha “provocado” el desarrollo de una conciencia social en temas de cooperación.
Lo mismo ocurre con Andalucía. Los flujos migratorios provenientes del continente africano están siempre presentes en la conciencia andaluza.
Por último, observamos que ambas Castillas, regiones de gran tradición universitaria, no ofertan cursos de estas características. Esto se justifica porque, si
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tenemos en cuenta, el grado de desarrollo de la región y el dinamismo de sus relaciones exteriores, entenderemos que, tanto en el marco de Castilla La Mancha,
como en el de Castilla y León., ocupan sus recursos en desarrollo rural.
La tendencia general es que, cuando una universidad oferta cursos sobre cooperación para el desarrollo, lo hace en todos sus niveles, es decir, en las modalidades para títulos propios y formación continua.
Las maestrías son la modalidad de curso más ofertada en el ámbito de la cooperación internacional. De los cursos existentes, más de una tercera parte son master, 24 para ser exactos. Cataluña, País Vasco y Madrid son las Comunidades
Autónomas con más oferta, contando con cuatro maestrías las dos primeras, y con
nueve la tercera.
De estos 24 maestrías sólo dos tratan sobre la cooperación para el desarrollo en
todos sus ámbitos (la impartida por el IUDC en la Universidad Complutense de
Madrid y el curso desarrollado por HEGOA de la Universidad del País Vasco). El resto relacionan la cooperación para el desarrollo con otros sectores, como la salud, el
género, la gestión de proyectos, etc. A veces, aunque tratan el tema de la cooperación
de forma amplia, se centran sólo en un determinado área geográfica. Es el caso de la
maestría en Cooperación y Relaciones Internacionales con América Latina del Centro de
Estudios de Iberoamérica-CEIB de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
La programación docente de las maestrías cuenta tanto con sesiones teóricas,
como con trabajos prácticos. Además, muchos de ellos ofertan prácticas en empresas y organizaciones relacionadas con el sector, que en muchos casos son obligatorias para la obtención del título.
Estas modalidades de cursos tienen una duración media de 10 meses y suelen darse de forma intensiva durante la semana, en horario de mañana o tarde.
Sólo hay tres maestrías impartidas a distancia o vía internet. Se trata, a saber: a)
del master on line en Estrategias, agentes y políticas de cooperación al desarrollo del
Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional —HEGOA de
la Universidad del País Vasco; b) del master en Economía social y dirección de las
entidades sin ánimo de lucro impartido por CIES junto con la Universidad de Barcelona; y c) del master en Gestión de ciclo del proyecto y Acción Humanitaria ofertado por la UOC, Universitá Oberta de Catalunya.
La formación de postgrado en cooperación internacional para el desarrollo
en la Universidad Complutense. Una aproximación.
La oferta formativa de la Universidad Complutense de Madrid es bastante
amplia. La referencia se ha centrado en la formación de postgrado y la formación
continua, pero también existen cursos de verano, tanto en la Escuela Complutense como en El Escorial.
Los estudios de postgrado son los Doctorados y los Títulos Propios, donde
se incluyen las categorías de maestría, especialista y experto.
Dentro de los Doctorados no encontramos ningún programa que trate la
Cooperación para el Desarrollo como tema principal. Existen en el marco de
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distintos programas asignaturas de formación en cooperación para el desarrollo,
al menos de forma tangencial.
Sin embargo, la oferta en títulos propios y formación continua es más extensa. Hoy en día existen dos Maestrías dentro de la UCM sobre estudios en Cooperación para el Desarrollo. Son el Máster en “Desarrollo y Ayuda Internacional”,
ofrecido por el ICEI, y el Magister en “Cooperación Internacional” ofrecido por el
IUDC, en la actualidad el más antiguo de España con su vigésima edición en marcha. El ICEI también ofrece el Máster en “Género y Desarrollo”, centrado en
capacitar a un número determinado de mujeres para trabajar e investigar en el
campo de la Cooperación Internacional.
A nivel de especialista, se encuentra el especialista en “Información internacional y países del Sur” con un fuerte contenido ligado a la cooperación para el
desarrollo, aunque su orientación no es exclusiva hacia el ámbito objeto de trabajo de estas páginas.
La relación de cursos de experto es más amplia, aunque menos específica. Se
encuentran cuatro cursos de experto:
• Experto en “Desigualdades, Cooperación y Desarrollo”: Impartido en
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, realiza un análisis
del concepto de desarrollo en sus múltiples dimensiones y estudia las
estructuras socioeconómicas, políticas y culturales de las regiones en
vías de desarrollo.
• Experto en “Promoción y Gestión de ONG”: Se imparte en Facultad de
Cc. Políticas y Sociología, junto con el IUDC. Se pretende con este curso
la formación de agentes técnicos con capacidad de promoción y gestión de
organizaciones no gubernamentales, tanto desde la óptica de facilitar el
desarrollo local, como desde la perspectiva de la solidaridad internacional,
para que puedan actuar como agentes promotores de la red social de autoorganización y autogestión.
• Experto en “Salud y Cooperación al Desarrollo”: Escuela Universitaria de
Enfermería, Fisioterapia y Podología. Este curso pretende facilitar la capacitación básica a los asistentes para diseñar y ejecutar programas de Salud
en países menos desarrollados, así como introducir conceptos relacionados
con la Cooperación Internacional.
• Experto en “Salud mental en violencia política y catástrofes”: I.U. IEPALA. El curso ofrece una formación teórica y práctica para profesionales
que trabajen en salud mental en situaciones de catástrofes y violencia política, con especial énfasis en cooperación internacional, ayuda humanitaria,
situación de emergencia o conflictos.
Por último, se encuentra la oferta de Diplomas. Se cuenta con dos, ambos
impartidos por el IUDC-UCM en el marco de la Facultad de Ciencias Políticas y
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Sociología. Ambos tratan la Cooperación para el Desarrollo, aunque no como
temática general. Cada uno lo hace desde una perspectiva diferente. El más experimentado es el Diploma en “Cooperación para el Desarrollo de la Unión Europea” presenta la Política de Cooperación para el Desarrollo que diseña y ejecuta la
Unión Europea en los países del Sur, actualmente se encuentra en su séptima edición. Además, se trabaja con Diploma en “Relaciones de Género y Desarrollo”
profundiza en la relación entre ambos conceptos, que cumplió en el presente curso académico su sexta promoción.
El surgimiento del Magíster en Cooperación Internacional en el seno del
IUDC-UCM.
Desde principios de la década de los ochenta se percibe, por parte de distintos especialistas y profesionales de la cooperación, en buena medida ligados a la
cooperación oficial, la necesidad de constituir un centro de estudios orientado a la
investigación y la formación de postgrado en materia de cooperación internacional para el desarrollo en el marco de la Universidad.
Son precisamente estos técnicos en cooperación los que realizaron un esfuerzo por incluir cursos de especialización en la temática de la cooperación internacional para el desarrollo en el marco de la formación de la administración pública
española enfocada hacia aquellas personas que se incorporaban a los programas y
proyectos articulados en Latinoamérica (Gamo Rodríguez, 2003, p. 6).
En el año 1985, “el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Comunidad de Madrid,
firman un convenio de colaboración para constituirse en Patronato de la nueva
Fundación Centro Española de Estudios de América Latina (CEDEAL)” (Gamo
Rodríguez, 2003, p. 7). En el marco de sus objetivos, CEDEAL pone en marcha
un Programa de Formación de Postgrado sobre Cooperación y Ayuda al Desarrollo bajo la tutela de Antonio Fernández Poyato y Alfonso Gamo Rodríguez, equipo al que con posterioridad se unirían Irene López, Ignacio Soleto y Salomé
Miquel.
Desde sus comienzos, la apuesta formativa pretendía la excelencia, para ello
contó en todo momento con el apoyo de profesores y especialistas tanto de universidades españolas, con cierto predominio de la Universidad Complutense a través de las Facultades de Ciencias Políticas y Sociología, de Económicas y Empresariales y de Derecho, como extranjeras de reconocido prestigio en la cuestión del
desarrollo, como la Universidad Católica de Lovaina y el Institute of Social Sciences, así como con la participación de algunos profesionales. Con carácter complementario y simultáneo, se llevaron a cabo múltiples esfuerzos de investigación
complementando las actividades de los docentes e investigadores, favoreciendo un
objeto de análisis propio como es la cooperación internacional para el desarrollo.
A partir los dos componentes señalados anteriormente, las posibilidades de
homologación de la cooperación para el desarrollo en la formación de tercer ciclo se
tornaron notables. Así, con los precedentes apuntados, la Universidad Complutense de
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Madrid autorizó, en el marco de los denominados títulos propios, el Curso de
Especialización en Cooperación para el Desarrollo impartido por el IUDC-UCM
en colaboración con la Fundación CEDEAL, contando con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), en el curso 1993/94. Esta formación primigenia experimentó un conjunto de modificaciones para adecuarse a
las exigencias legales para convertirse en una maestría, dando lugar al Magíster en
Cooperación Internacional que en el presente curso académico, 2005/06, cumple
su XX edición.
El programa diseñado y los ajustes que la cambiante realidad obliga a incluir
permiten valorar, al menos, como acertado, tanto el esfuerzo de aquellos que nos
antecedieron en la responsabilidad formativa, como el de quienes ahora ejercen
dichas funciones dentro del IUDC, en la medida que los docentes y colaboradores habituales del IUDC lo son, a su vez, de otras propuestas formativas, españolas y extranjeras, de más reciente creación, en parte inspiradas en el ejercicio primero del IUDC.
A la par que se consolida la Maestría en Cooperación Internacional, surgen
nuevas demandas más específicas propias de la evolución de la cooperación española y que permiten desarrollar la dimensión formativa del IUDC-UCM hacia las
organizaciones no gubernamentales, los voluntarios, los técnicos o los cooperantes. El trabajo de formación se completa con otro grupo de estudios de postgrado,
bajo la formación de los títulos propios de la Universidad Complutense de
Madrid; con diplomas de especialización dentro de los programas de Formación
Continua de la Universidad Complutense de Madrid; y con nuevos cursos en el
marco de la Escuela Complutense de Verano desde el año 2001.
Cuadro 1. La oferta formativa del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación
1. Títulos Propios de la Universidad Complutense de Madrid
• Curso Magister en Cooperación Internacional, se imparte desde 1993. 550 horas lectivas y 55 créditos.
• Curso de Experto en Promoción y Gestión de ONG, se imparte desde 1995. 270 horas lectivas y
27 créditos.
• Curso de Experto en Evaluación de Proyectos de Desarrollo, se impartió de 1998 hasta 2000. 270
horas lectivas y 25 créditos.
• Curso de Experto en Gestión del Ciclo del Proyecto de Desarrollo, se impartió en el curso académico 2000-2001. 256 horas lectivas y 25 créditos.
2. Programas de Formación Continua
• Diploma en Política de Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea, se imparte desde 1998. 60
horas lectivas y 6 créditos.
• Diploma en Relaciones de Género y Desarrollo, se imparte desde 1999. 70 horas lectivas, y 7 créditos.
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3. Escuela Complutense de Verano. Se imparten desde el año 2001.100 horas lectivas
• Cooperación Internacional para el desarrollo.
• Análisis de ONG y proyectos de desarrollo.
• Migración y desarrollo: perspectivas y retos.
• Las tecnologías de la información y comunicaciones como herramientas de desarrollo humano: brechas y oportunidades digitales.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL IUDC-UCM.

¿Cómo ha evolucionado el Magíster?
Desde el año 1989, el Magíster en Cooperación Internacional ha contribuido a la
formación de 696 personas. Lo que supone un promedio de algo más de cuarenta personas a lo largo de estos quince años de formación. La demanda de estos
cursos ha ido aumentando cada año, manteniéndose el Curso Magister a la cabeza con más de 140 solicitudes por curso para las treinta y cinco plazas ofertadas,
que se han flexibilizado en función del número de peticiones, para intentar dar
cabida esencialmente a alumnos extranjeros con becas de formación para cursar la
maestría. El perfil medio de los solicitantes corresponde a recién licenciados/as que
han tenido algún contacto con temas de cooperación, y que buscan una titulación
universitaria para optar a su primer puesto de trabajo. En este sentido, la Maestría
se convierte en una estrategia de diferenciación orientada a la inserción en el mercado de trabajo, dentro del entorno de la cooperación internacional.
Cuadro 2. Distribución de la formación previa de los estudiantes
del Magíster en Cooperación Internacional (1989-2006)
FORMACIóN PREVIA
CC. Políticas/RR. Internacionales
CC. Económicas y Empresariales
Derecho
Ingenierías
Geografía e Historia
Filologías
CC. de la Información/Publicidad
Psicología
CC. Biológicas
Pedagogía/Educación
Veterinaria
Medicina
Filosofía

ALUMNOS
208
135
106
49
40
35
28
17
13
12
9
8
6

% RELATIVO
29,89
19,40
15,23
7,04
5,75
5,03
4,02
2,44
1,87
1,72
1,29
1,15
0,86

% ACUMULADO
29,89
49,28
64,51
71,55
77,30
82,33
86,35
88,79
90,66
92,39
93,68
94,83
95,69
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FORMACIÓN PREVIA
Arquitectura
Trabajo Social
Traducción e Interpretación
Antropología
CC. Ambientales
CC. Físicas
Humanidades
Informática
Odontología
Tecnología Médica
Farmacia
CC. Químicas
Teología

ALUMNOS
4
4
4
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
FUENTE: ELABORACIÓN

% RELATIVO
0,57
0,57
0,57
0,43
0,43
0,43
0,43
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14

% ACUMULADO
96,26
96,84
97,41
97,84
98,28
98,71
99,14
99,28
99,43
99,57
99,71
99,86
100,00

PROPIA A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL

IUDC-UCM.

Desde el punto de vista de la formación previa, cabe señalar que cuatro áreas de conocimiento concentran las tres cuartas partes del conjunto del alumnado,
en concreto las Facultades de Ciencias Políticas y Sociología y de Económicas y
Empresariales, junto a la Facultad de Derecho y a diversas Ingenierías concentran
el 71,55% del total de estudiantes que han cursado el Magíster en Cooperación
Internacional. Por otra parte, destaca la pluralidad de estudios que se han orientado hacia el campo de la cooperación internacional para el desarrollo, donde las formaciones de fuerte contenido de “ciencia pura” tienen escasa representación.
Cuadro 3. Distribución atendiendo al origen de los estudiantes (1989-2006)
AMÉRICA LATINA
Colombia
Perú
México
Venezuela
Bolivia
Argentina
El Salvador
Brasil
Ecuador
Costa Rica
República Dominicana
Chile
Cuba
Honduras
Panamá
Uruguay
Guatemala

98

ALUMNOS
39
25
23
15
13
11
7
6
6
5
5
4
4
4
4
2
2

% RELATIVO
15,98
10,25
9,43
6,15
5,33
4,51
2,87
2,46
2,46
2,05
2,05
1,64
1,64
1,64
1,64
0,82
0,82

% ACUMULADO
15,98
26,23
35,66
41,80
47,13
51,64
54,51
56,97
59,43
61,48
63,52
65,16
66,80
68,44
70,08
70,90
71,72

(*)

11197 Actas Tomo 2 (F)

5/4/06 16:18

Página 99

• SECCIÓN 4. DOCENCIA •

AMÉRICA LATINA
Paraguay
Jamaica

ALUMNOS
1
1
FUENTE: ELABORACIÓN
(*) EL

UNIÓN EUROPEA
Alemania
Francia
Portugal
Bélgica
Holanda
Reino Unido
Polonia
República Checa
Austria
Eslovaquia
Grecia

FUENTE: ELABORACIÓN

ASIA
Japón
China
Siria
Israel

PROPIA A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL

FUENTE: ELABORACIÓN

NORTEAMÉRICA
Estados Unidos
Canadá

% ACUMULADO (*)
2,46
4,10
5,33
6,56
7,38
8,20
8,61
9,02
9,43
9,84
10,25

% RELATIVO
3,28
0,82
0,41
0,41

IUDC-UCM.
244.

% ACUMULADO (*)
3,28
4,1
4,51
4,92

PROPIA A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL

IUDC-UCM.
244.

% RELATIVO
2,46
0,41

% ACUMULADO (*)
2,46
2,87

PROPIA A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL

IUDC-UCM.
244.

PORCENTAJE ACUMULADO ES SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR

ALUMNOS
2
1
1
FUENTE: ELABORACIÓN
(*) EL

IUDC-UCM.
244.

PORCENTAJE ACUMULADO ES SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR

FUENTE: ELABORACIÓN

ÁFRICA
Guinea Ecuatorial
Costa de Marfil
Camerún

% RELATIVO
2,46
1,64
1,23
1,23
0,82
0,82
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41

PROPIA A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL

ALUMNOS
6
1
(*) EL

(*)

PORCENTAJE ACUMULADO ES SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR

ALUMNOS
8
2
1
1
(*) EL

% ACUMULADO
72,13
72,54

PORCENTAJE ACUMULADO ES SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR

ALUMNOS
6
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
(*) EL

% RELATIVO
0,41
0,41

% RELATIVO
0,82
0,41
0,41

% ACUMULADO (*)
0,82
1,23
1,64

PROPIA A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL

IUDC-UCM.
244.

PORCENTAJE ACUMULADO ES SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR

La composición por origen geográfico de los estudiantes se concentra en el
territorio español, con 452 alumnos/as sobre el total, lo que supone casi el 65% del
conjunto elegido.
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Grafico 2. Distribución por origen
Distribución según origen

España
No españoles

De manera que la presencia de otras realidades alcanza el 35% de la muestra,
con una distribución concentrada en América Latina, casi las tres cuartas partes
proceden del continente latinoamericano con una particular presencia de colombianos, peruanos y mexicanos que explicarían el 50% de la matrícula a lo largo de
los años analizados. En términos relativos el siguiente grupo en orden de importancia se sitúa en el marco de la Unión Europea alcanzando cerca del 10% de los
alumnos/as matriculados/as. También existe una presencia asiática con una histórica vinculación con Japón y actualmente una creciente presencia de ciudadanos
chinos. Los Estados Unidos y Canadá concentran alrededor del 3%. Del continente africano proviene en 1,64% de loa alumnos matriculados. El resto de los
alumnos matriculados proceden de países europeos no comunitarios como Bosnia-Herzegovina, Bulgaria y Croacia.
En definitiva, cuarenta y cinco nacionalidades han estado o están presentes
en el desarrollo del programa Magíster en Cooperación Internacional, lo que le
confiere un evidente carácter internacional con gran capacidad de intercambio y
debate desde distintas realidades sobre las principales cuestiones relativas a la cooperación internacional. Intercambio que se sostiene más allá del periodo formativo mediante la creación de redes profesionales y personales.
Cuadro 4. Distribución por género de los estudiantes del Magíster
en Cooperación Internacional (1989-2006)
GÉNERO
Mujeres
Hombres

ALUMNOS
425
271

% RELATIVO
61,06
38,94

FUENTE: ELABORACIÓN

PROPIA A PARTIR

DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL

100

IUDC-UCM.
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A lo largo de la serie comentada se produce un cambio en la composición de
género de los estudiantes que se incorporan a la maestría. Así, en las dos primeras
ediciones, cursos académicos 1989-90 y 1990-91 hay una leve mayoría de alumnos sobre alumnas. Situación que se revierte en el año académico 1991-92 con una
ligerísima mayoría de alumnas veintiuno sobre veinte. La mayor presencia de
alumnas sobre alumnos se mantiene desde esa fecha de forma inequívoca y en cursos puntuales de manera en extremo acentuada. Se puede ver el grafico 2 a continuación.
Grafico 3. Composición por género a lo largo del tiempo (1989-2006)
Composición de género a lo largo del tiempo

Mujeres
Hombres

FUENTE:

ELABORACIÓN

PROPIA A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL

IUDC-UCM.

La experiencia de tantos años de formación ha demostrado que los cursos facilitan el acceso al mercado laboral de los alumnos, y les proporcionan
las herramientas necesarias para superar los procesos de selección de personal
para organismos internacionales de cooperación y agencias del Sistema de
Naciones Unidas. Algunos alumnos de las primeras ediciones ocupan en la
actualidad puestos de responsabilidad en la gestión de las políticas de cooperación, tanto en España como en distintos países en desarrollo y organismos
internacionales.
Frente a los nuevos cursos de cooperación y gestión de proyectos que han ido
surgiendo en los últimos tres años, los cursos del IUDC, y en especial el Magíster
en Cooperación Internacional, continúan siendo un referente primordial en esta
temática.
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Recapitulación
De la evidencia numérica recogida a lo largo de los distintos cursos académicos se
puede señalar que: en prior lugar, hay una amplia mayoría de alumnas sobre alumnos, a excepción de los dos primeros periodos formativos; en segundo lugar, que
hay una presencia internacional relevante que se mantiene, año a año, alrededor
del 35% de los matriculados, con fuerte predominio de los estudiantes procedentes de América Latina, aunque con creciente presencia de los alumnos procedentes de la Europa no comunitaria, así como de los nuevos países incorporados en el
año 2004; en tercer lugar, que las formaciones previas dominantes se concentran
en los estudios de Políticas y Sociología, así como en Económicas y Empresariales, que permiten explicar casi el 50% de los inscritos.
Adicionalmente, cabe considerar que existe una amplia demanda para este
ámbito formativo, que en el caso particular del Magíster en Cooperación Internacional, sin contar con subvenciones externas, se puede establecer en tres candidatos por cada plaza ofertada, estableciéndose la necesidad de ampliar el número de
matriculados para dar cabida a los crecientes becados por diferentes instituciones
españolas— la Agencia Española de Cooperación Internacional— y extranjeras —
Europe Aid a través del programa ALBAN.
En particular esta segunda consideración puede tomarse como un indicador
del éxito de la propuesta formativa bajo la modalidad de Magíster del Instituto
Universitario de Desarrollo y Cooperación.
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Estrategias docentes en cooperación al desarrollo
en la Universidad de Murcia
• Ángel Montes del Castillo
y Mª José Martínez Martínez •

Resumen
La publicación del libro “Universidad y Cooperación al Desarrollo” (Montes, 2000) supuso un giro
importante en cuanto a la implicación de la Universidad de Murcia en la Cooperación al Desarrollo en
relación a la docencia. En esta Comunicación se presenta la experiencia docente realizada en esta Universidad en materia de Cooperación al Desarrollo en los últimos seis años. En ella se justifica, en primer lugar, la estrategia docente empleada, consistente en la introducción de asignaturas optativas en
diferentes titulaciones y se explicita la lógica interna de la propuesta. En segundo lugar, se analizan
los rasgos o características de esta propuesta docente en relación a distintas áreas de conocimiento,
tanto de sus contenidos como de los procesos metodológicos y didácticos empleados. Y en tercer
lugar, se evalúa su funcionamiento, señalando las dificultades y el éxito obtenido, y especialmente los
retos que para el futuro tiene esta propuesta de materias relacionadas con el Desarrollo y la Cooperación Internacional, en el marco de la normativa de Bolonia y de la actual reforma universitaria.
Abstract
The publication of the book “University & Co-operation for Development” (Montes, 2000) implied an important change, concerning education, in the involvement of the University of Murcia in the co-operation for development. In the communication we present the educational experience in this university in the last six years
on the subject of Co-operation for Development. Firstly, this educational experience justifies the teaching strategy applied i.e.,the introduction of elective subjects in different degrees; and also it explains the internal logic
of the educational proposal. Secondly, we analyze the characteristics of the present educational proposal in
relation of different areas of knowledge, in its content as well as in its methodological and teaching processes
used. Lastly, we evaluate this teaching proposal; we mention its obstacles and success,and especially its future challenges regarding subjects related with International Development & Co-operation within the frame of
Bologna’s Normative and the ongoing university reform.
Palabras clave: Universidad. Estrategias docentes. Cooperación al Desarrollo.

1. Justificación de la propuesta docente
El aumento de las desigualdades sociales y el incremento de la pobreza en el mundo y de sus consecuencias más inmediatas en forma de hambrunas y mortandad,
epidemias y transmisión de nuevas enfermedades, de conflictos armados y guerras
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étnicas y geoestratégicas, de refugiados y desplazados y de migraciones dramáticas hacia los países del Norte, ha estimulado la conciencia humanitaria de muchos
ciudadanos del mundo, vinculados al movimiento social de solidaridad de las
ONG de Desarrollo. De igual manera, estos hechos han alertado a gobiernos y
organismos internacionales que han expresado su preocupación mediante políticas de cooperación internacional para el desarrollo de los países del Sur, activadas
desde organismos internacionales de cooperación, la Unión Europea, gobiernos
nacionales y, en el caso de España, gobiernos autonómicos, y organismos de la
administración local en forma de cooperación descentralizada.
Sea por motivos de estrategia económica de los países del Norte, o de geoestrategia, principalmente, de los Estados Unidos y la Unión Europea, sea como
mecanismo de autodefensa y autoprotección frente a la presión de las poblaciones
pobres del Sur, o sea por razones humanitarias y de ética política, la Cooperación
al Desarrollo es una cuestión prioritaria en la política y en la economía mundial en
este momento.
La Cooperación al Desarrollo se presenta como una urgencia tanto para los
países del Sur, que padecen la pobreza y todas sus consecuencias, como para los
países del Norte, que están siendo afectados también por la situación en un mundo globalizado, en forma de problemas medioambientales, crisis financiera por la
deuda externa, transmisión de enfermedades o explosión demográfica y conflictos
interculturales relacionados con las migraciones, y ven amenazado su propio desarrollo y bienestar.
A estas alturas, todo el mundo acepta, tanto en instancias gubernamentales y
supranacionales como en la sociedad civil y sus organizaciones, que la cooperación
internacional al desarrollo en sus diferentes modalidades es una cuestión central
en las relaciones entre los países del Norte y los países del Sur para lograr las metas
de justicia, equidad y paz, concretadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En unos casos se pondrá énfasis en la ayuda humanitaria y en los proyectos de
desarrollo, en otros en la cancelación de deuda externa y en el cambio de la reglas
del comercio internacional para convertirlo en motor del desarrollo, y, más recientemente, en la integración de los inmigrantes y en la activación de acciones de
codesarrollo. Pero siempre está en el primer plano, como preocupación principal,
la erradicación de la pobreza, origen de los conflictos y de la inestabilidad social.
España ha llegado con retraso a la cooperación internacional, debido a la evolución de su propio desarrollo, pero la tendencia es homologarse con el resto de
los países de la U.E., también en este aspecto, desde comienzo de los años 90. Ello
es debido a varios hechos entre los que destacan la adquisición de la condición de
miembro del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE desde diciembre de 1991, y el reconocimiento como país donante de ayuda al desarrollo; la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América, que obligó a España a
reconocer su pasado colonial y a comprometerse en el desarrollo de los países de
América Latina; y, además, las movilizaciones sociales de 1994 protagonizadas por
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la Plataforma 0.7% han tenido como efecto que, tanto los poderes públicos como
la sociedad civil, hayan captado la relevancia social, política, cultural y económica
de la Cooperación al Desarrollo.
De modo que la Cooperación al Desarrollo está en el primer plano de la
actualidad en los medios de comunicación, es un tema central de muchos debates
políticos y económicos y ha entrado también en el interés investigativo y en la
práctica de muchos profesionales, vinculados o no a las Universidades. Publicaciones en forma de libros y artículos, noticias constantes e informes en prensa,
radio y televisión, investigaciones sociales en marcha sobre diferentes aspectos de
las relaciones entre los países del Norte rico y del Sur empobrecido, y el nacimiento y consolidación de un movimiento social de solidaridad, con movilizaciones sociales de denuncia y reivindicación, son algunas manifestaciones del interés
que estas cuestiones del desarrollo y la cooperación han despertado entre la población española.
Un reflejo evidente de esa preocupación de los países del Norte por la situación social, política y económica de muchos países del Sur son las políticas de cooperación internacional para el desarrollo activadas desde organismos internacionales de cooperación (BM, FMI y PNUD), desde la Unión Europea, desde
gobiernos nacionales y autonómicos, y organismos de la administración local
(Diputaciones y Municipios) en forma de cooperación descentralizada.
La preocupación por los problemas, necesidades y conflictos de los países del
Sur existe y forma parte de la agenda internacional, aunque a nivel internacional,
y también así sucede en el caso de España, se aprecia un estancamiento en los presupuestos de la Ayuda Oficial al Desarrollo e incluso un descenso de los porcentajes del PIB con destino al desarrollo, como señalan los informes de Intermón
Oxfam (Intermón Oxfam, 2002-2005) de los últimos años. Algunos llaman a esto,
de forma retórica y benevolente, “fatiga de la ayuda”.
Pero la Cooperación al Desarrollo, también aparece como un hecho problemático a mitad de camino entre la escasa resolución de problemas fundamentales
de los países del Sur y las implacables estrategias comerciales y financieras de los
países del Norte. De modo que muchas voces cuestionan incluso la misma ayuda
al desarrollo, demandando cambios en el modelo de crecimiento, más que un
aumento de las ayudas generadas desde el Norte, siempre menores que las transferencias de capitales, bienes y recursos que se producen desde el Sur hacia el
Norte, como atestiguan informes de diversos organismos internacionales.
En este debate sobre las relaciones Norte Sur la Universidad no ha estado
completamente al margen, ni del debate social que acapara la atención de organismos internacionales, gobiernos, administraciones locales y ciudadanos de a pié que
engrosan las filas de las Organizaciones No Gubernamentales, ni de los procesos de
cooperación internacional que se han puesto en marcha.Y es que la Universidad no
debe estar ausente en un debate en el que se cuestionan aspectos básicos del sistema
económico, de la estructura social y de la política internacional, al mismo tiempo que
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se pide a gritos un nuevo orden internacional basado en la justicia social. De manera que al margen de filosofías, credos religiosos e idearios políticos, hay un consenso en la necesidad de configurar adecuadamente la Cooperación al Desarrollo
impulsada desde diferentes agencias, instituciones y organismos nacionales e
internacionales para enfrentar la urgencia principal de erradicar la pobreza y
sus consecuencias sobre grandes masas de población. Por eso, consecuentemente, la Universidad tampoco debe estar ausente de la práctica de la Cooperación al Desarrollo, fiel a su tradición de liderazgo intelectual y moral, pero, según
nuestro punto de vista, principalmente desde sus propias funciones como institución educativa.
Desde hace años, diferentes Universidades europeas han captado la situación
y han tomado decisiones para asignar a estas instituciones de enseñanza superior
un papel importante en la cooperación internacional, tanto en la docencia y la
investigación como en el asesoramiento técnico, la transferencia tecnológica y la difusión de conocimiento. Como se indica en el Informe de Arias Careaga y Simón
Ruiz (2004) y en otros trabajos (Alberdi, y Mendía, 2004; Alonso Rodríguez,
2004; Boni Aristizábal, 2004; Carmelo García, 2004; Medina, 2004; Montes, 1995
y 2000; Sotillo Lorenzo, 2004) en la misma dirección se mueven lentamente las
Universidades españolas desde comienzos de los años 90. De manera que en ellas
se está creando una nueva conciencia social sobre la necesidad urgente de estar
presentes en el debate internacional sobre el desarrollo y en la práctica de la cooperación al desarrollo.
De estas iniciativas, nacidas en las aulas universitarias de la mano de profesores y alumnos preocupados por las desigualdades Norte-Sur y la urgencia de la
cooperación al desarrollo, se han hecho eco la CRUE (Conferencia de Rectores de
las Universidades Españolas) con dos documentos titulados, “Estrategia de cooperación a universitaria el desarrollo” (2000), y “Universidad: compromiso social
y voluntariado” (2001), el “Plan Estatal de Voluntariado 2001-2004”, que señala
en su 3ª línea estratégica la consolidación de la acción voluntaria en el ámbito educativo y el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, que reconoce a
la Universidad como agente de la Cooperación al Desarrollo. En el mismo sentido
se manifiesta el anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Art. 45), que asigna
a las Universidades un papel en la Cooperación al Desarrollo coherente con sus
propias funciones.
Expresión académica de estas preocupaciones de la Universidad española
por el desarrollo y la cooperación internacional son los dos congresos nacionales
ya celebrados bajo el título “Universidad y Cooperación al Desarrollo”. Después
del I Congreso realizado en el año 2001 en la Universidad de Valladolid, bajo su
patrocinio y el de Ingeniería sin Fronteras, el II Congreso Nacional sobre “Universidad y Cooperación al Desarrollo”, organizado por la Universidad de Murcia,
amplió el foro para la discusión sobre las principales cuestiones de la Cooperación
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Internacional al Desarrollo y sobre la función de la Universidad en este contexto,
bajo el lema “Otro compromiso es posible”. En esa misma línea se sitúa este III
Congreso en el que estamos participando, organizado por la Universidad Complutense de Madrid, con el lema “Por un mundo con equidad”.
Las alternativas que se están manejando en las Universidades españolas son
varias. Bajo diferentes denominaciones en cada caso (Instituto, servicio, unidad,
sección, área, oficina, gabinete, centro, aula, grupo, secretariado, cátedra, fundación, programa, acción, comisión, departamento, fondo, plataforma, vicerrectorado, patronato, secretariado, asociación) (Arias Careaga y Simón Ruiz, 2004), en
realidad las alternativas perfectamente podrían reducirse a dos. Por un lado, está la
tendencia a convertir a la Universidad en una agencia de cooperación directa al
desarrollo, en competencia con la multitud de las ya existentes. A este planteamiento obedece la creación de estructuras en las Universidades como oficinas y
similares con tareas de promover, financiar y gestionar proyectos de desarrollo en
los países del Sur con fondos de diversa procedencia. La segunda opción consiste
en activar las funciones propias de la Universidad de docencia, investigación, asesoramiento técnico, difusión del conocimiento y educación en los valores de la solidaridad y la justicia, orientadas ahora en relación a un nuevo tema o eje transversal como es el desarrollo y la cooperación. En realidad, no son dos opciones
alternativas, sino complementarias, pero cada una obedece a unos planteamientos
distintos y exige decisiones diferentes en cada Universidad para su puesta en funcionamiento de forma adecuada.

2. Rasgos de la propuesta docente en la UMU
En la Universidad de Murcia se han impulsado diferentes iniciativas en relación a
la Cooperación al Desarrollo en los últimos años. Unas de carácter institucional
desde el Servicio de Relaciones Internacionales, el Servicio de Voluntariado y el
Centro de Estudios Africanos, y otras más informales de asociaciones (Universitarios por los pueblos de Sur y ONG-Solidarios), grupos de trabajo de profesores o
grupos de investigación como el grupo “Desigualdad, Cooperación y Desarrollo”,
promotor del actual Instituto Universitario de Cooperación al Desarrollo.
En este último caso, las iniciativas del grupo indicado son la respuesta a la
pregunta “¿qué puede hacer la Universidad en relación a la Cooperación y el
Desarrollo?”, formulada por el rector en 1995. Su contenido viene recogido en el
Informe titulado “La Cooperación al Desarrollo en la Universidad de Murcia. Propuestas para avanzar” (Montes, 1995) y en un libro publicado años después.
En 1998, el nuevo Rector, el Dr. D. José Ballesta formuló la misma pregunta
al ya constituido Grupo de Trabajo de la Universidad de Murcia, denominado
“Desigualdad, Cooperación y Desarrollo”, formado por profesores procedentes
de diferentes áreas y departamentos. En esta ocasión la respuesta de los dieciocho
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profesores miembros de este grupo, fue un libro de 450 páginas titulado “Universidad y Cooperación al Desarrollo”, publicado por el Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Murcia (Montes, 2000). En él, ese amplio grupo de profesores,
expusimos nuestro punto de vista sobre lo que la Universidad puede hacer sobre
la cooperación y el desarrollo, y sugeríamos ya la conveniencia de crear un Instituto Universitario de Cooperación al Desarrollo, que asumiera e impulsara las
tareas propuestas de docencia, investigación, asesoramiento técnico y difusión del
conocimiento.
En el mencionado libro, que cuenta con el Prólogo de D. José Ballesta, se ha
recogido el documento inicial titulado “La Cooperación al Desarrollo en la Universidad de Murcia. Propuestas para avanzar”, corregido y aumentado, y una
amplia propuesta curricular de doce asignaturas optativas a implantar en planes de
estudio de diversas titulaciones de la Universidad de Murcia, que es lo que en este
momento vamos a analizar.
Una de las actividades principales impulsadas por el Grupo de Trabajo
“Desigualdad, Cooperación y Desarrollo” ha sido precisamente estructurar y dar
forma a esta propuesta de introducir asignaturas optativas relacionadas con la cooperación y el desarrollo en distintas titulaciones. Unas con existencia anterior a la
formulación de la propuesta y otras gestadas a propósito de la publicación indicada. Es evidente que la puesta en marcha de esas asignaturas optativas no ha sido
responsabilidad del Grupo de Trabajo, sino de los diferentes órganos encargados
de ello por ley, pero sí ha realizado en su momento las propuestas oportunas y las
ha desarrollado. El proceso aún no está cerrado, como se indicará después, dado
que hay planes de estudio pendientes de revisión en el marco de la reforma propiciada por la Convergencia Europea y nuevas titulaciones en perspectiva, y es probable que aún puedan aprobarse nuevas asignaturas también relacionadas directa
o indirectamente con la cooperación y el desarrollo.
Las asignaturas optativas propuestas en su momento para ser introducidas en
diferentes planes de estudio de diversas titulaciones se recogen en el libro “Universidad y Cooperación al Desarrollo” (Montes, 2000). Esta publicación supuso un
giro importante en cuanto a la implicación de la Universidad de Murcia en la Cooperación al Desarrollo en relación a la docencia por varias razones. Primero, porque ofrece un ambicioso catálogo de asignaturas relacionadas con el desarrollo y
la cooperación. Segundo, porque ese catálogo no es un brindis al sol, sin fundamento, sino que cada asignatura propuesta tiene nombre y apellidos, es decir, hace
referencia a una titulación, y, por tanto, a un plan de estudios, a un departamento,
a un centro y a un profesor responsable de su docencia. Tercero, porque ese catálogo representa una propuesta curricular en toda regla porque cada una de ellas
abre una nueva perspectiva en cada titulación y porque en la presentación que se
hace de cada asignatura en la publicación indicada, cada profesor explicita el contexto teórico de la materia y del área de conocimiento en que se inserta y los problemas principales que se plantea, señala los objetivos y las líneas de investigación
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actuales en esa materia, presenta un programa de asignatura proponiendo los contenidos básicos del mismo, define sus propias estrategias metodológicas para la
docencia, incluso ofrece una perspectiva de los campos de aplicación del conocimiento en la misma y de las posibilidades profesionales que encierra.
El catálogo de esas doce asignaturas propuestas es el siguiente: Economía de
la igualdad y la redistribución; Economía del desarrollo; Geografía del desarrollo;
Derecho Internacional Humanitario; Ética para el desarrollo; Cooperación internacional en salud. Hacia una salud para todos en el S.XXI.; Cooperación y desarrollo ganadero; Educación para el desarrollo; Cooperación económica; Trabajo
Social y cooperación al desarrollo; Ecología global y desarrollo sostenible en el Tercer Mundo; y Antropología del desarrollo.
Con ligeras variantes y en distintos momentos todas estas asignaturas se han
implantado en los diferentes planes de estudio de las respectivas titulaciones. Unas
aunque figuran en el plan de estudios no han llegado a impartirse por problemas
de ajuste del profesorado. Ese es el caso de “Cooperación y Desarrollo Ganadero”
Otras cambiaron ligeramente de nombre, aunque sus contenidos no se modificaron. Tal es el caso de “Educación para el desarrollo”, “Geografía del desarrollo”,
“Economía de la igualdad y la redistribución”, “Economía del desarrollo” y “Ecología global y desarrollo sostenible en el Tercer Mundo”, que actualmente se denominan respectivamente “Educación, cooperación y desarrollo”, “Espacios y Sociedades”, “Economía de la igualdad”, “Cooperación al Desarrollo” y “Medio
ambiente y cooperación para el desarrollo”. Otras asignaturas, por último, conservan su título inicial. La versión actual de esta propuesta curricular, a la que se han
incorporado asignaturas ya existentes con anterioridad por su relación con el desarrollo y la cooperación, figuran en el Anexo 1.
De cualquier forma, el objetivo principal de ofrecer a los alumnos de diferentes titulaciones la posibilidad de una reflexión sobre el desarrollo y la cooperación desde la perspectiva de sus respectivas titulaciones y profesiones se ha mantenido intacta. Así se puede comprobar comparando la propuesta inicial con los
diferentes programas actuales de las distintas asignaturas (www.um.es), en cada
una de las titulaciones.
Esta iniciativa de introducir asignaturas optativas en los planes de estudios de
diversas titulaciones de la Universidad de Murcia no es arbitraria. Por el contrario
tiene una lógica interna y se sustenta en varios supuestos y argumentos que ahora
es necesario explicitar.
En primer lugar, se trata de una propuesta directamente relacionada con una
de las funciones básicas de la Universidad, como es la docencia. La universidad
puede hacer muchas cosas, pero una tarea ineludible es la formación. Por eso, frente
a otras iniciativas posibles para vincular la Universidad al desarrollo y la cooperación
internacional mediante la participación en proyectos de desarrollo, la promoción de
ONGD y del voluntariado, nos ha parecido conveniente comenzar por otro lado. Consideramos prioritario formar a los alumnos en contenidos académicos directamente
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relacionados con el desarrollo y la cooperación. Impulsar la docencia sobre las
relaciones Norte Sur y los problemas del desarrollo, las causas de la pobreza, las
relaciones internacionales y las distintas modalidades de la cooperación al desarrollo, nos parece fundamental. Se trata, pues, de abrir la Universidad en su función específica de docencia hacia la problemática de la cooperación y el desarrollo, concebida como un tema o eje transversal.
Impulsar la docencia sobre la Cooperación al Desarrollo se puede hacer de
varias maneras. Significa impulsar la presencia de esta temática en determinadas
asignaturas (con unidades didácticas o temas específicos), en planes de estudio
(con asignaturas específicas), en centros (con titulaciones propias), en programas
de doctorado (con cursos específicos) y en cursos de postgrado en sus diferentes
modalidades. Se trata, pues, de promover la Educación para el Desarrollo en los
diferentes niveles de la Enseñanza Superior. Como sucede en la Enseñanza Primaria y Secundaria también la Universidad, igualmente en proceso de transformación con la creación de nuevas Universidades, Facultades, Titulaciones y Planes de Estudio y con la revisión de Planes de Estudio anteriores permite, en
distintos niveles o instancias, impulsar los objetivos y contenidos de la Educación
para el Desarrollo desde vicerrectorados, comisiones, departamentos, áreas de
conocimiento, grupos de investigación o asociaciones de estudiantes.
En síntesis, se trata de promover la Educación para el Desarrollo con la introducción de la temática de la Cooperación y el Desarrollo en asignaturas existentes, creando nuevas asignaturas optativas en planes de estudio, promoviendo titulaciones propias en esta materia, o impartiendo programas de doctorado y cursos
de postgrado también sobre Cooperación y Desarrollo. En nuestro caso la opción
preferencial, que aquí se presenta fue introducir asignaturas optativas en planes de
estudio.
En segundo lugar, nuestra propuesta de asignaturas optativas trata de entrar
en la estructura académica actual. En ausencia de una titulación específica, que
bien podría denominarse “Cooperación al Desarrollo”, y frente a las otras alternativas docentes señaladas como cursos de postgrado, doctorados o de otras iniciativas de formación, cuyo carácter suele ser más coyuntural, decidimos proponer
la introducción de asignaturas optativas en diferentes titulaciones. El supuesto de
esta decisión es la integración en la estructura académica para dar estabilidad y
continuidad a la propuesta. Por su propia naturaleza no parece que esta iniciativa
tenga las características de una acción puntual u ocasional, ni tampoco la temporalidad de un mandato rectoral. Más bien tiene una perspectiva de futuro más allá
de coyunturas electorales universitarias.
En tercer lugar, esta propuesta de materias optativas en diferentes titulaciones se sustenta en el supuesto de la interdisciplinariedad. La complejidad de los fenómenos económicos, sociales y políticos debe manifestarse también en la docencia universitaria en torno a ellos. La realidad social es compleja, el desarrollo es un fenómeno
complejo, la cooperación es cada vez más compleja y especializada, el análisis de
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estos fenómenos y, en consecuencia, la formación ha de ser también compleja.
Con otras palabras, la propia complejidad de la cooperación y el desarrollo requiere la integración de materias, disciplinas y temáticas diferentes, que en lenguaje
universitario quiere decir integración o participación de profesores de especialidades diferentes, áreas de conocimiento y departamentos también distintos para
abordar un mismo fenómeno. Por eso, nuestra propuesta de optativas hace referencia a la economía, el derecho, la ecología, la ética, la educación, la biología, la
medicina, la geografía, la antropología y la sociología o el trabajo social.
Este es el sentido de la transversalidad. La cooperación al desarrollo es, o puede ser, un eje transversal que recorra la enseñanza superior y condiciones los planes estratégicos de la Universidad en sus distintos niveles; desde las titulaciones a
los planes de estudio; desde la investigación hasta los programas de doctorado y
postgrado; desde los convenios institucionales e interuniversitarios hasta las actividades de promoción educativa; desde las ayudas a la investigación hasta los planes
de publicaciones y de difusión del conocimiento; desde la política de personal hasta los presupuestos anuales. Esto es lo que entendemos por eje transversal, una
temática que penetra en las diversas funciones de la Universidad y les imprime un
sello especial. En este caso se trata de una propuesta docente desde los planes de
estudio.
Responder a la pregunta ¿qué puede hacer la Universidad para cooperar al
desarrollo de los países del Sur?, con una propuesta curricular de doce asignaturas, tiene un sentido muy especial que podría explicitarse del siguiente modo. Lo
primero que una Universidad del Norte puede hacer para cooperar al desarrollo
de los países del Sur es, sobre todo, elaborar un pensamiento crítico sobre la situación económica, política, social, sanitaria, educativa y ecológica de los países del
Sur; mostrar las relaciones internacionales que perpetúan las desigualdades entre
países, pueblos, clases y culturas; y presentar alternativas para promover el cambio
social y facilitar instrumentos para conseguirlo. Esto es, formar a sus alumnos. Está
claro que esto sólo es posible hacerlo si la cooperación al desarrollo se inserta como
un eje transversal que permita reorientar la funciones de la Universidad, y en este
caso concreto, la función docente en esa dirección.
Y este es el significado de la interdisciplinariedad. Los autores de esta propuesta curricular son profesores universitarios en el más estricto sentido, dedicados en cuerpo y alma a la docencia y la investigación, y en áreas de conocimiento
tan diversas como la economía, la geografía, la filosofía, el derecho, la medicina, la
biología, la pedagogía, la antropología social, la ecología o el trabajo social. A pesar
de esa diversidad de origen académico, todos los autores comparten una especial
sensibilidad intelectual y ética por los problemas sociales de las poblaciones del Sur
y por las situaciones de desigualdad y exclusión social, que tienen lugar también
en los países del Norte.
La propuesta curricular que se ofrece es el resultado de la convergencia intelectual y ética de un grupo de profesores. Convergencia intelectual quiere decir,
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este caso, coincidencia en un tema transversal de conocimiento y de investigación
y, consecuentemente, un trabajo interdisciplinar que tiene como resultado un producto o actividad multidisciplinar en el más estricto sentido del término, que,
como se han indicado más arriba, resulta coherente con la complejidad del fenómeno o conjunto de fenómenos que se tratan de abordar como son la cooperación
y el desarrollo. Convergencia ética de los autores quiere decir coincidencia en el
análisis sociopolítico de las relaciones Norte-Sur, en el compromiso político y en
la urgencia de proponer alternativas de cambio en la perspectiva del desarrollo
humano sostenible y con equidad.

3. Evaluación de la experiencia
Esquemáticamente podríamos decir que se trata de una propuesta curricular sobre
educación para el desarrollo en la enseñanza superior, en la que se presentan las
posibilidades que tiene la enseñanza universitaria de incidir en el desarrollo y la
cooperación, y se describen las características de un conjunto de asignaturas vinculadas a diferentes áreas de conocimiento y a distintas titulaciones.
Es necesario subrayar, como se ha sugerido anteriormente, que esta propuesta curricular ha sido posible porque detrás de la misma ha habido un amplio
grupo de profesores sensibles a los problemas sociales de la pobreza y las desigualdades sociales, vinculados de diferente manera al entorno de la cooperación y
dispuestos a dar soporte académico en el ámbito universitario a estas preocupaciones. Ellos han sido los actores principales tanto en la elaboración de la propuesta como en su ejecución.
La propuesta curricular ha cubierto, además, la mayor parte de problemas y
temáticas posibles relacionadas con el desarrollo y la cooperación a través de las doce
asignaturas indicadas. De manera que en cada titulación los alumnos interesados han
tenido la oportunidad de acercarse al mundo de la cooperación al desarrollo desde la
perspectiva de su propia titulación, como una formación propia y complementaria del
resto del curriculum. Se trata, pues, no de una propuesta curricular generalista, es
decir, válida para cualquier alumno de cualquier titulación, sino especializada en
razón de las posibilidades docentes que presenta cada titulación.
Sin embargo, esta variedad de materias ha permitido presentar una amplia
oferta de formación en cooperación, no sólo a los alumnos de la propia titulación
en la que se ubica cada asignatura, sino a alumnos de otras titulaciones que han
elegido alguna de ellas como asignaturas de libre configuración. La mayor parte de
las asignaturas propuestas son de 4.5 créditos y en ellas se han matriculado en los
últimos seis cursos académicos 2889, lo que representa 481 alumnos cada curso
académico, con una media de 26 alumnos por asignatura. Si además se tiene en
cuenta que el cálculo se ha hecho sobre la base de 18 asignaturas y de seis cursos
académicos, y que dos de esas asignaturas no se han impartido ninguno de los seis
112

11197 Actas Tomo 2 (F)

5/4/06 16:18

Página 113

• SECCIÓN 4. DOCENCIA •

años, y algunas se han impartido unos años sí y otros no, el peso de esos datos es
aún mayor. Por eso se puede afirmar que la valoración general, en términos de
matrícula, no puede ser más positiva.
En cada asignatura los profesores han tratado de responder a dos preguntas
básicas: Cuáles son las aportaciones teóricas de la materia en cuestión al desarrollo y la cooperación y cómo plantear la dimensión aplicada del conocimiento, es
decir, cómo proyectar desde cada materia la función social del conocimiento para
ofrecer la perspectiva profesional. De manera que el hilo conductor de cada asignatura ha sido ofrecer sus aportaciones específicas al desarrollo y la cooperación.
Otro elemento de interés en la evaluación de la experiencia es que en varias
asignaturas de esta propuesta curricular, los profesores responsables han ensayado nuevas estrategias didácticas adelantándose a algunas de las propuestas del proceso de enseñanza-aprendizaje que propone la reforma en el marco de la convergencia europea (Espacio Europeo de Educación Superior). Entre esas estrategias
cabe subrayar la lectura de monografías y la realización de informes, el acceso a
Internet para recuperación de bibliografías y realización de ensayos guiados, el
análisis de proyectos de desarrollo ya realizados o en vías de ejecución, la simulación de proyectos de intervención social, dinámicas de trabajo por grupos, debates y exposiciones orales en el aula, y análisis de medios de comunicación y de
films etnográficos.
Pero seguramente el aspecto más importante de la evaluación es la proyección del conocimiento hacia su dimensión aplicada, mediante la implicación de
alumnos y profesores en la práctica de la cooperación. Y esto en dos direcciones
complementarias. Por un lado, participando en diferentes acciones de sensibilización, reivindicación, denuncia o presión política del movimiento de solidaridad de
las ONG a través de sus diferentes campañas en la sociedad murciana o en el mismo ámbito universitario, en campañas concretas como la de “Café de comercio
justo en las cafeterías de la UMU”. Por otro, mediante la consultoría en programas
internacionales en el caso de los profesores y la realización de prácticas en Cooperación al Desarrollo en diferentes países de América Latina, bien sea como becarios o como voluntarios, en el caso de los alumnos.
De esta manera, la experiencia docente ha incorporado un de los elementos
esenciales de la convergencia europea. Precisamente uno de los componentes principales de la propuesta del Espacio Europeo de Educación Superior es identificar
la dimensión profesional de cada titulación y orientar a los alumnos esa dirección.
Las prácticas en Cooperación al Desarrollo que se están realizando en algunas
titulaciones como Trabajo Social en varios países de América Latina como República Dominicana, Ecuador, Nicaragua, Perú y Guatemala, son un ejemplo de ello.
Por último, esta experiencia docente ha estimulado en los profesores su participación en proyectos de investigación relacionados con el desarrollo y la cooperación, la participación en proyectos de desarrollo y la realización de una serie de
publicaciones en forma de libros y artículos que aquí resulta imposible reseñar.
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4. Nuevas alternativas docentes el marco
de la Convergencia Europea
Es evidente que la propuesta docente expuesta no es exhaustiva, ni cerrada. Así, se
puede comprobar no sólo a la vista de las 12 asignaturas iniciales introducidas, que
a lo largo de los años se han convertido en 18, sino también al analizar el catálogo
completo de titulaciones que se imparten en la Universidad de Murcia. De esa
comprobación se puede concluir, que aún es posible la introducción de nuevas
asignaturas en otras titulaciones con contenidos referentes al desarrollo y la cooperación. En el Anexo 2 se recoge el Catálogo de la nueva propuesta de asignaturas optativas relacionadas con el Desarrollo y la Cooperación en la Universidad de
Murcia
Ésta es una nueva propuesta formativa para ser incorporada a otras titulaciones, que aún no han incorporado esta temática o eje transversal del desarrollo y la
cooperación. Por tanto, podemos esperar que otros planes de estudio contemplen
en su estructura la formación en la cooperación al desarrollo como un área importante de formación para sus alumnos. La oportunidad puede venir de inmediato
con la incorporación de la Universidad de Murcia al EEES (Espacio Europeo de
Educación Superior) y la reestructuración de todos los planes de estudio a las exigencias de Bolonia.
En términos generales, parece que la amplia oferta de optativas existente en
la mayoría de las titulaciones se va a modificar. En unos casos los planes de estudio serán reformados a la baja, perdiendo optativas, pero otros podrán aumentar
optativas para adaptarse a la normativa del titulo de Grado.
Por eso, una de las cuestiones básicas a considerar en estos momentos de profundos cambios en la Educación Superior dentro del Espacio Europeo, es de qué
manera este eje transversal sobre Cooperación al Desarrollo, puede ser contemplado en la Reforma que implica el compromiso con el Proyecto de Bolonia. Hay
varios retos a afrontar y posibilidades.
En primer lugar, hay que tener en consideración que dentro de la estructura
general de los títulos de grado, el 60% de los créditos serán compartidos con la
troncalidad de las demás Universidades, y el 40% restante quedará a discreción de
la formación de la propia universidad. Por ello, se podría, en consecuencia, vincular estas asignaturas relacionadas con el desarrollo y la cooperación a este 40% de
créditos de especificidad formativa propia. La alternativa es mantener estas asignaturas optativas o ampliarlas considerarando la formación en Cooperación al
Desarrollo como una materia transversal (15%) o bien como una optatividad propia (25%) de cada centro y plan de estudios.
La justificación de esta propuesta de formación en Cooperación al Desarrollo viene dada por la respuesta a la pregunta, ¿por qué la Cooperación al Desarrollo debe estar presente en la Universidad, en estos momentos? La respuesta es sencilla. Las universidades han sido, históricamente, en España, especialmente en la
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transición política, la punta de lanza en la elaboración de un pensamiento crítico
sobre la realidad social, y en generar valores y conductas políticas de democracia
y justicia social. En este momento hay una nueva oportunidad para las Universidades de adoptar este protagonismo en la defensa de valores tan importantes en la
formación de los alumnos, como son la lucha contra la pobreza, la defensa de la
justicia social y la equidad, y la solidaridad con los grupos humanos más desfavorecidos. Es una nueva oportunidad para la puesta en vigor de la función social de
la Universidad y la participación social de sus miembros, convirtiendose en agente activo del desarrollo, introduciendo el debate sobre el desarrollo y la cooperación en toda la comunidad universitaria y vinculando a la comunidad universitaria al movimiento social de solidaridad.
En síntesis, la reforma universitaria española para incorporarse al Espacio
Europeo de Educación Superior es una oportunidad para vincular la Cooperación
al Desarrollo, bien sea como formación transversal en valores o como optatividad
en los nuevos planes de estudio.
La segunda alternativa, que se aprecia en estos momentos, es la posibilidad
de introducir la Cooperación al Desarrollo como parte del perfil de cada Universidad, en este caso de la Universidad de Murcia. En esta carrera por la singularidad en cada Universidad, la Cooperación al Desarrollo puede ser un elemento,
junto a otros como la ecología o las nuevas tecnología, del perfil de los egresados
de esta Universidad. Eso supone una opción clara por parte de los órganos de
gobierno en esa dirección.
La tercera alternativa para seguir ofertando formación a los alumnos en Cooperación al Desarrollo es llevar las asignaturas referidas a este eje transversal a los
programas de Postgrado, sea en la forma de Master o de Doctorado, en sus diferentes vertientes académica, investigadora o profesional.
Una última reflexión para terminar. La reforma que implica la adhesión al
Proyecto de Bolonia, aparte de la reforma de los planes de estudio, supone la
implantación del sistema europeo de créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos). Este planteamiento pone el peso central de la organización
docente en función del trabajo que el estudiante ha de realizar para cumplir los objetivos del programa de estudios, más que en la docencia del profesor. En esta unidad
de medida (ECTS) se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como todas
las horas de estudio y trabajo realizado por el estudiante para lograr el aprendizaje
de cada materia (R.D. 1125/2003). Quiere esto decir que, desde el punto de vista
metodológico, se presenta la oportunidad de una renovación profunda en los procesos de enseñanza-aprendizaje, combinando aspectos teóricos y prácticos, el conocimiento de la materia y la adquisición de destrezas para el ejercicio de la profesión.
Para esta renovación metodológica el eje temático de la Cooperación al Desarrollo
ofrece unas posibilidades ilimitadas, dada la complejidad de los fenómenos que aborda y de las diferentes perspectivas teóricas y prácticas que ofrece. Confiamos en que
la Reforma permita mantener esta formación en Cooperación al Desarrollo.
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Anexo 1. Catálogo de asignaturas optativas relacionadas
con el Desarrollo y la Cooperación de la Universidad de Murcia
(Curso académico 2005-2006)
1)

Titulación: Lic. en Medicina
Centro: Facultad de Medicina
Asignatura: 04Z8 Hacia una salud para todos en el S.XXI. Cooperación Internacional en Salud
2) Titulación: Lic. En Veterinaria
Centro: Facultad de Veterinaria
Asignatura: 02 A4 Cooperación y Desarrollo Ganadero
3) Titulación: Lic. en Ciencias Ambientales
Centro: Facultad de Biología
Asignatura: 08M7 Medio ambiente y Cooperación para el Desarrollo
4) Titulación: Dip. en Educación Social
Centro: Facultad de Educación
Asignatura: 00Z5 Educación, Cooperación y Desarrollo
5) Titulación: Dip. en Trabajo Social
Centro: E.U. de Trabajo Social
Asignatura: 05W0 Trabajo Social y Cooperación al Desarrollo
6) Titulación: Dip. en Trabajo Social
Centro: E.U. de Trabajo Social
Asignatura: 04WW3 Antropología Aplicada
7) Titulación: Lic. En Ciencias Políticas y de la Administración
Centro: Facultad de Derecho
Asignatura: 042Y Cooperación Económica
8) Titulación: Lic. en Economía
Centro: Facultad de Economía y Empresa
Asiganatura: 04R1 Relaciones Económicas Internacionales
9) Titulación: Lic. en Economía
Centro: Facultad de Economía y Empresa
Asiganatura: 02R7 Cooperación al Desarrollo
10) Titulación: Lic. en Economía
Centro: Facultad de Economía y Empresa
Asiganatura: 02R9 Economía de la Igualdad
11) Titulación: Lic en Filosofía
Centro: Facultad de Filosofía
Asignatura: 03L7 Etica para Desarrollo
12) Titulación: Lic en Filosofía
Centro: Facultad de Filosofía
Asignatura: 09L5 Antropología del Desarrollo
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13) Titulación: Lic. en Historia
Centro: Facultad de Letras
Asignatura: 02G4 Espacios y Sociedades
14) Titulación: Lic. Historia
Centro: Facultad de Letras
Asignatura: 08G9 Hª de los Movimientos Sociales Contemporáneos en A.L.
15) Titulación: Lic. en Historia
Centro: Facultad de Letras
Asignatura: 05G6 Hª Política de A.L.
16) Titulación: Lic. en Historia
Centro: Facultad de Letras
Asignatura: 05G5 Desarrollo económico y dependencia colonial en A.L.
17) Titulación: Lic. en Historia
Centro: Facultad de Letras
Asignatura: 01G9 Movimientos Sociales Contemporáneos
18) Titulación: Diplomado en Enfermería
Centro: Escuela de Enfermería
Asignatura: 05EV Enfermería, Cooperación al Desarrollo e inmigración

Anexo 2. Catálogo de nueva propuesta de asignaturas optativas
relacionadas con el Desarrollo y la Cooperación en la Universidad
de Murcia
Titulación: Lic. Ciencia y Tecnología de los alimentos
Centro: Facultad de Veterinaria
Asignatura: Seguridad alimentaria y Cooperación Internacional
Titulación: Dip. en Relaciones Laborales
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Asignatura: Derechos Humanos
Titulación: Lic. en Ciencias del Trabajo
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Asignatura: Derechos Humanos
Titulación: Dip. en Turismo
Centro: E.U. de Turismo adscrita de Murcia
Asignatura: Turismo sostenible y Cooperación al Desarrollo
Titulación: Lic. en Pedagogía
Centro: Facultad de Educación
Asignatura: Educación para el Desarrollo
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Titulación: Lic. en Periodismo
Centro: Facultad de Comunicación y Documentación
Asignatura: Medios de Comunicación y Tercer Mundo
Titulación: Lic. en Sociología
Centro: Facultad de Economía y Empresa
Asignatura: Sociología del Desarrollo
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El programa EHAS sinergia entre ONGD
y universidad
• Andrés Martínez Fernández
y Javier Simó Reigadas •

Resumen
La atención sanitaria en zonas rurales aisladas de América Latina tiene muchas deficiencias en comparación con la de zonas urbanas, y no pocas de ellas tienen relación directa con la falta de infraestructuras de telecomunicación para voz y datos. Desde 1997, la cooperación entre la Universidad Politécnica de Madrid y la ONGD Ingeniería Sin Fronteras ha hecho posible el programa EHAS para dar
respuesta a esa realidad. EHAS, al margen de sus logros y del reconocimiento que ha logrado, es un
ejemplo de la sinergia que se puede producir cuando el enfoque de una ONGD y el propio de la Universidad se combinan. En esta ponencia se intenta reflexionar sobre este proceso.
Abstract
Health care in isolated rural areas in Latin America has many deficiencies compared with urban areas,
and many of them are related to the lack of voice and data communication infrastructures. Since 1997,
the cooperation between the Technical University of Madrid and the NGO Engineers without Frontiers
for dealing with this reality has resulted in the EHAS program. EHAS, beyond its success, may be an
example of the synergy between the University and an NGO working together. In this talk we try to analyse this process.
Palabras clave: telemedicina rural, asistencia técnica, investigación.

1. Introducción
La OPS (Organización Panamericana de la Salud) reconoce que en la última
década la salud de los países de América Latina ha mejorado gracias al aumento
del acceso a agua limpia para beber y los esfuerzos realizados para reducir la tasa
de mortalidad materno infantil. Sin embargo, estos avances no son compartidos de
igual forma por toda la población. Existe una desigualdad considerable según niveles de ingresos y de instrucción, y entre la zona rural y la urbana. La falta de infraestructura y equipamiento sanitario, los problemas de incomunicación y aislamiento, la insuficiencia de personal y sus carencias de formación son problemas
que afectan a la mayoría de las zonas rurales de estos países.
Aunque existen en estas zonas sistemas y servicios de atención de salud públicos, éstos se muestran poco efectivos al trabajar en la prevención, el diagnostico, el
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tratamiento y el seguimiento adecuado de la población rural. Los sistemas de vigilancia epidemiológica presentan, precisamente en las zonas rurales aisladas, los
mayores problemas de silencio informativo. La información que llega de estas
zonas lo hace, en la mayoría de los casos tarde y en muchas ocasiones con errores
que no pueden ser corregidos. Existen graves dificultades para realizar diagnósticos y ofrecer tratamientos adecuados dada la limitada formación del personal que
atiende los puestos de salud rurales y la incapacidad física para realizar consultas
en caso de duda. Asimismo, la coordinación para el traslado de pacientes graves a
centros de mayor nivel se torna muy complicada debido, de nuevo, a la falta de sistemas de comunicación rápidos y fiables.
Bajo estas premisas, en el año 1997, la Universidad Politécnica de Madrid y
la ONGD Ingeniería Sin Fronteras se plantean el desarrollo y puesta en marcha
del programa EHAS con el objetivo de “comprobar si un diseño y un uso adecuado de las TIC (tecnologías de la información y comunicaciones) podría ayudar
a mejorar los procesos de atención de salud en las zonas rurales de los países de
América Latina”. Vamos a relatar a continuación las dificultades encontradas y las
soluciones propuestas para llevar a cabo actividades de investigación científica y
desarrollo tecnológico en un sector tan complicado como el de las ONG de desarrollo y a su vez, llevar a cabo proyectos piloto demostrativos y acciones de cooperación en zonas rurales aisladas de países en desarrollo desde un ámbito universitario. Como veremos, la sinergia de estos dos tipos de instituciones resultó
muy importante para alcanzar algunos éxitos.

2. El inicio a través de programas de doctorado
Aunque muchas veces uno alcance a ver objetivos y metas por los que vale la pena
luchar, la falta de medios te impide acercarte. El primer documento donde se plasman las primeras hipótesis de partida aceptando que la mejora de las comunicaciones del personal de atención de salud de zonas rurales implicaría un cambio
positivo en los procesos de atención de los establecimientos aislados, fue una solicitud de beca FPU (formación de profesorado universitario) escrita en el Grupo
de Bioingeniería y Telemedicina de la Universidad Politécnica de Madrid (GBT de
la UPM) en el año 1996. En ese documento se establecían los criterios básicos de
diseño de sistemas de telecomunicación apropiados a la realidad rural de países en
desarrollo y se adelantaban algunas claves para realizar una evaluación de calidad
que despejara dudas sobre la viabilidad técnica y económica de la intervención, así
como definía herramientas para medir el impacto en los procesos de atención y en
la salud de las personas. Esta solicitud de beca para la realización del doctorado en
telecomunicaciones en este ámbito tan específico fue aprobada por el Ministerio
de Educación y Ciencia y significó el comienzo de las actividades de investigación.
La beca tenía una duración de 4 años y financiaba además una estancia breve
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(12 semanas) anual en la zona o institución elegida por el doctorando para completar su formación. Los lugares elegidos fueron: la Sede Central del Ministerio de
Salud de Perú en el año 1997, donde se realizó el “Estudio de necesidades de
comunicación y acceso a información del personal sanitario rural del Ministerio de
Salud peruano” [1]; la Universidad Nacional de Managua en Nicaragua al año
siguiente, donde se contrastaron las necesidades encontradas el año anterior, en un
país pequeño de Centroamérica; y la Organización Panamericana de Salud en
Washington en el año 1999 donde es estudiaron las bases metodológicas para llevar a cabo la evaluación de proyectos de telemedicina [6]. Al amparo de esta beca
oficial de doctorado se diseñó un proyecto que fue presentado a la convocatoria de
proyectos de investigación de la CICYT (comisión interministerial de ciencia y
tecnología) del año 1997. Con este proyecto se esperaba en primer lugar conocer
el estado del arte de la transmisión de voz y datos a través de sistemas de radio
VHF, HF y satélites LEO. Asimismo se planteaba el diseño y puesta en funcionamiento de prototipos de comunicación, que utilizando estas tecnologías, estuvieran adaptadas a la realidad rural.

3. El primer proyecto de investigación
La CICYT aprobó el proyecto presentado por el GBT de la UPM con el que se
pudo contratar a dos ingenieros más durante dos años. Los resultados de este proyecto permitieron asegurar que el acceso a Internet vía radio VHF y HF eran viables tanto técnica como económicamente en zonas rurales aisladas de países en
desarrollo. El proyecto concluyó diciendo que el acceso a correo electrónico a través de satélites LEO no ofrecía sostenibilidad en el tiempo para estas zonas. Las
visitas a Perú financiadas tanto por la beca FPU como por el proyecto CICYT
permitieron identificar un buen socio tecnológico local, la Universidad Católica del
Perú (PUCP), capaz de asumir la transferencia de tecnología que se le hacía desde la UPM. Asimismo se seleccionó un socio médico, la Universidad Peruana Cayteno Heredia (UPCH) que desarrollara servicios de acceso e intercambio de información sobre las redes de datos vía radio (formación a distancia, informatización
del sistema de vigilancia epidemiológica, gestión remota de citas, control de medicamentos, etc.). Con estos socios se diseñaron dos proyectos a ser presentados a
la AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional). El primero de los proyectos contemplaba la creación de un “laboratorio de comunicaciones de bajo coste” en la PUCP y la creación del CCN (centro coordinador nacional) del programa EHAS en Perú en la UPCH. El segundo proyecto consistía en el diseño y
puesta en funcionamiento una red de comunicaciones de voz y datos (acceso a
correo electrónico) a través de sistemas radio VHF para 41 establecimientos de
salud rurales de la provincia de Alto Amazonas, en el departamento de Loreto, en
la selva amazónica peruana [5].
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4. Sinergias entre UPM y la ONGD Ingeniería Sin Fronteras
Los proyectos diseñados en Perú sólo podían ser presentados a la AECI a través
de un ONGD de reconocido prestigio en el ámbito de la cooperación técnica
internacional. Con los resultados del “Estudio de necesidades de comunicación y
acceso a información del personal sanitario rural del MINSA peruano” y los proyectos redactados se inician los contactos entre la UPM y la ONG Ingeniería Sin
Fronteras (ISF). La Junta Directiva de ISF aprueba la presentación de dichos proyectos y plantea la formalización del “programa EHAS” como una estrategia conjunta para estudiar la efectividad y la eficiencia del uso de las TIC para mejorar la
atención de salud de las zonas rurales de países en desarrollo. A partir de ahora todos
los proyectos, tanto los de investigación gestionados por la UPM, como los de cooperación al desarrollo coordinados por ISF estarán amparados por el programa EHAS.
Se definen en este momento además, las fases de desarrollo de los subprogramas
EHAS-País (selección de contrapartes, estudio conjunto de necesidades, implantación
de un proyecto piloto, evaluación de impacto del mismo y difusión y replicación local).
Los proyectos fueron aprobados por la AECI y se llevaron a cabo entre los años 1999
y 2001. El proyecto piloto de Alto Amazonas fue la prueba de fuego para el consorcio
ISF —UPM y para los socios peruanos (PUCP y UPCH). La evaluación de viabilidad y de impacto en la red de salud durante el primer resultó muy interesante [4]: tras
un año de intervención el 93% de los usuarios dicen que es fácil o muy fácil consultar
cuando tienen alguna duda (antes el 94% decían que resultaba imposible o muy difícil); la media de consultas sobre dudas diagnósticas o de tratamiento subió un 766%;
el número de viajes para la entrega de informes se redujo a la cuarta parte; diminuyó
un 40% el tiempo de transferencia de pacientes graves; se produjeron alrededor de 700
consultas en la red afectada por el experimento, resueltas satisfactoriamente en el 98%
de los casos; el 61% de los usuarios afirmaron que gracias a los sistemas EHAS pudieron conseguir rápidamente algún medicamento que no tenían para tratar a algún
paciente. Por último, el estudio coste —beneficio llevado a cabo permitió afirmar que,
teniendo en cuenta únicamente la reducción de viajes del personal de salud y la reducción de evacuaciones urgentes, el sistema es amortizado en menos de de años de funcionamiento.Tras la obtención de estos resultados, el programa EHAS decidió ampliar
su cobertura geográfica a países como Colombia y Cuba. La estrategia de financiación
consistió en la redacción de un gran proyecto que abarcara los 3 países y que permitiera a cada financiador apoyar aquella parte en la que se sintiera más cómodo.

5. La diversificación de fuentes de financiación
El proyecto presentado al programa infoDEV del Banco Mundial, al Ayuntamiento de Madrid con complementos de la Universidad Politécnica de Madrid, Greenpeace, Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid y Colegio de ingenieros de
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ICAI, permitió la instalación de más de 60 sistemas de comunicación de voz y
datos, tanto con tecnología VHF, como HF y WiFi de larga distancia, en otros tantos establecimientos de salud peruanos, colombianos y cubanos. Las restricciones
del Banco Mundial con un tope del 15% en equipamiento fueron soslayados con
los otros financiadores. También la negativa a financiar a Cuba pudo solventarse
con las otras fuentes de financiación. Este proyecto no incluía parte alguna de
investigación, sin embargo se benefició de los resultados de un nuevo proyecto
CICYT continuación del explicado con anterioridad que permitió el desarrollo de
modems software de altas prestaciones para VHF y HF, y el desarrollo de sistemas
de transmisión de datos de alta velocidad con tecnología WiFi modificada para largas distancias (hasta 90 Kms). Asimismo, este nuevo proyecto de investigación
diseñado por el GBT de la UPM y financiado por la CICYT permitió el desarrollo de herramientas telemáticas para la edición, transformación y distribución de
cursos en formato electrónico para el personal sanitario rural. La movilidad entre
investigadores de la UPM y contratados de ISF para la ejecución de ambos proyectos fue constante. Se crearon los subprogramas EHAS-Colombia liderado por
la Universidad del Cauca y el subprograma EHAS-Cuba, donde se trabajó directamente con el Ministerio de Salud Pública.

6. El salto a los proyectos europeos
La financiación de la Unión Europea, tanto desde el lado de investigación como
en el de cooperación al desarrollo se tornaba complicada para proyectos como los
del programa EHAS. Felizmente, en el año 2002, tras la Reunión del Foro Ministerial Europa-Latinoamérica para la Sociedad de la Información, la Comisión
Europea lanza el programa @lis (Alianza para el desarrollo de la Sociedad de la
Información) con un presupuesto de 63,5 millones de Euros para proyectos
demostrativos en los sectores de e-educación, e-salud, e-gobierno y e-inclusión. La
UPM lideró un proyecto bastante ambicioso con 12 socios (6 europeos y 6 latinoamericanos) donde estaban incluidos los socios clásicos del programa EHAS (ISF
en España, PUCP y UPCH en Perú, la Universidad del Cauca en Colombia e
Infomed y CEDISAP en Cuba), además del Organismo Andino de Salud, las
Escuelas de Medicina Tropical de Londres y de Lisboa, la Fundación CSAI del
Ministerio de Salud español y la Universidad Carlos III de Madrid. El proyecto
abarcaba tanto componentes de investigación y desarrollo como de implantación
de 36 sistemas más en otras zonas de Perú (departamento de Cuzco), Colombia
(selva de la Costa Pacífica del departamento del Cauca) y Cuba (provincia de
Guantánamo). El proyecto, aún en desarrollo, ha permitido la creación de la primera red de comunicaciones de datos a alta velocidad (más de 2 Mbps) con tecnología WiFi para larga distancia incluyendo telefonía IP sin costes de comunicación a nivel local y con acceso completo a la red telefónica de cada uno de los
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países. El proyecto, junto con el “I Foro Iberoamericano de Telemedicina Rural”
financiado tanto por el proyecto EHAS-@lis como por el Programa Iberoamericano
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), ha sido recientemente inaugurado por la Ministra de Salud de Perú en la localidad de Sangarará (Cuzco).

7. La creación de la Fundación EHAS
El programa EHAS seguía creciendo y necesitaba agilizar los procedimientos
internos de contratación, compras, firma de acuerdos y convenios, etc. Tanto ISF
como la UPM decidieron en el año 2004 la creación de la Fundación EHAS, institución sin ánimo de lucro, con entidad jurídica independiente pero bajo el patronazgo de ambas instituciones. La Fundación EHAS asumió la ejecución de los
proyectos EHAS que actualmente tenían en marcha ambas instituciones y comenzó la búsqueda de financiación independiente. Actualmente la Fundación EHAS
lidera un proyecto iberoamericano de telemedicina rural financiado por el
CYTED, ha firmado un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo para
el diseño de más de 180 sistemas en los departamentos de Amazonas, Ucayali y
Huánaco en Perú y acaba de firmar un contrato con el Organismo Andino de
Salud para la lucha contra la malaria en la zona fronteriza entre Perú y Ecuador,
lo que significará, de hecho, el desarrollo del subprograma EHAS-Ecuador. Asimismo la Fundación EHAS ha coproducido junto con la ATEI (Asociación de
Televisión Educativa Iberoamericana) y varios de los socios latinoamericanos un
documental televisivo para la difusión social de las actividades del programa
EHAS. Asimismo, se han logrado publicar más de 5 artículos indexados [1, 2, 3,
4, 5] en revistas de alto impacto científico con los resultados de los proyectos de
Perú y Colombia. La Fundación EHAS se ha convertido en referencia latinoamericana en temas de telemedicina rural y redes de comunicación inalámbricas en
zonas rurales con orografía complicada.

8. Nueva metodología para nuevos proyectos
Los nuevos proyectos de la Fundación EHAS están siendo redactados directamente en consorcio con las direcciones regionales de salud de los países de actuación. La metodología propuesta para estos proyectos intenta ligar el despliegue de
tecnología a accesiones conjuntas de mejora de los procesos de atención de salud
en el ámbito de la salud materno infantil y en la lucha contra la malaria. Se quiere
investigar en procesos de apoyo remoto para el diagnóstico diferencial de IRA
(infecciones respiratorias agudas), la supervisión a distancia de los campos dudosos para el diagnóstico de malaria por gota gruesa y casos complicados en dermatología utilizando estetoscopios digitales en el primer caso y cámaras fotográficas
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digitales en el segundo y tercero. La Fundación EHAS está promocionando la creación de una figura parecida en los países de actuación para agilizar también en
éstos los procesos logísticos para la ejecución de proyectos de campo.

9. Conclusiones
De la sinergia entre ISF y UPM ha surgido la Fundación EHAS como una institución que actúa en países en desarrollo desde líneas de acción tradicionalmente
universitarias por un lado (la investigación aplicada, el desarrollo de tecnologías
apropiadas, la asistencia técnica y la formación de expertos) complementadas por
otras más propias de la acción de las ONGD (proyectos que son al tiempo acciones de desarrollo y demostraciones tecnológicas, e incidencia política que busca
poner los resultados alcanzados en manos de las instituciones de salud locales y los
responsables nacionales de telecomunicaciones.
El trabajo conjunto de estas dos instituciones, haciendo especial énfasis cada
una en su área de actuación, ha demostrado gran eficacia en el diseño y despliegue de sistemas de comunicación de bajo coste, que se adapte los condicionantes
de las regiones de actuación, que sea de fácil mantenimiento y resulte fácil de usar
para el personal sanitario.

10. Referencias bibliográficas
1.

2.

3.

4.

5.

Martínez A., V.Villarroel, J. Seoane, F. del Pozo. “Analysis of information and
communication needs in rural primary healthcare in developing countries”.
IEEE transactions on Information Technology in Biomedicine. Volume 9; Number 1; March 2005, p. 66-72. ISSN: 1089-7771.
Rendón A., A. Martínez, M. F. Dulcey, J. Seoane, R. G. Shoemaker, V. Villarroel, D. M. López, J. Simó. “Rural Telemedicine Infrastructure and Services
in the Department of Cauca, Colombia”. Telemedicine Journal and e-Health.
Volume 11; Number 4; 2005, p. 22-30. ISSN: 1530-5627.
Martínez A., D. M. López, A. Sanz, J. Seoane, A. Rendón, R. G. Shoemaker,
I. Fernández. “Improving Epidemiologic Surveillance and Health Promoter
Training in Rural Latin America through ICT”. Telemedicine Journal and eHealth. Volume 11; Number 4; 2005, p. 39-47. ISSN: 1530-5627.
Martínez A, Villarroel V, Seoane J, del Pozo F. A study of a rural telemedicine
system in the Amazon region of Peru. Journal of Telemedicine and Telecare.
Volume 10; Number 4; 2004, pp 219-226. ISSN: 1357-633X.
Martínez A, Villarroel V, Seoane J, del Pozo F. “Rural Telemedicine for Primary Healthcare in Developing Countries”. IEEE Technology & Society
Magazine.Volume 23; Number 2; Summer 2004, p. 13-22. ISSN: 0278-0097.
131

11197 Actas Tomo 2 (F)

5/4/06 16:18

Página 132

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •

6.

132

Martínez A. y colaboradores. “Bases metodológicas para evaluar la viabilidad
y el impacto de proyectos de Telemedicina”. Organización Panamericana de
la Salud. Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud.Washington DC. Mayo 2001. ISBN: 92-75-32363-1.

11197 Actas Tomo 2 (F)

5/4/06 16:18

Página 133

Sistemas de gestión de calidad en cooperación
al desarrollo: evolución en ONGD y grupos de interés.
El papel de la universidad
• Esmeralda Giraldo Casado, Alicia Durán Heras
y Alfonso Durán Heras •
Resumen
Los sistemas de gestión de calidad adaptados al Tercer Sector pueden ser una respuesta a las necesidades, por una parte, de las ONGD, de poner de manifiesto su gestión profesional y transparente,
requisito para consolidar su papel en la sociedad; y por otra, de los financiadores, en cuanto a su interés por contar con instrumentos que les ayuden, por un lado, a seleccionar las organizaciones más
adecuadas con las que trabajar, y, complementariamente, a garantizar la mejor utilización de los recursos que aportan.
Este trabajo corresponde a una faceta de las actividades de asistencia técnica realizadas por el área
de Ingeniería de Organización de la Universidad Carlos III de Madrid en el ámbito de los Sistemas de
Gestión de Calidad en cooperación al desarrollo y en él se analiza, por una parte, el grado de implantación de estos sistemas por parte de las ONGD en sus organizaciones y, por otra, el proceso de incorporación de este enfoque en los criterios de los financiadores, así como las implicaciones de ambos
fenómenos sobre la actuación de las ONGD.
Abstract
Quality Management Systems for the Third Sector might help in tackling two requirements: for the Development NGOs, to highlight the professional and transparent manner in which they are managed, as a
prerequisite to consolidate their role in society; for those funding them, to possess tools to support
them in selecting the most appropriate NGOs with whom to work, as well as in ensuring the best utilization of the resources they supply.
This paper describes one facet of the technical assistance activities carried out by the Engineering
Management area of the Carlos III University of Madrid in the field of Quality Management Systems
applied to development cooperation. It focuses on the analysis of the degree of adoption of these systems by development NGOs and on the evolution of the utilization of these approaches by organizations funding NGOs as part of their assessment or selection criteria, as well as on the implication of
both trends on the performance of the development NGOs.
Palabras clave: instrumentos gestión calidad ONGD, financiadores.
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1. Introducción y objetivos
El objeto de este trabajo es la sistematización de una faceta de las actividades de
asistencia técnica realizadas en los últimos años por el área de Ingeniería de Organización de la Universidad Carlos III de Madrid en el ámbito de los Sistemas de
Gestión de Calidad en cooperación al desarrollo, concretamente el apoyo en el
análisis de la evolución de su grado de implantación, tanto por parte de las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) como respecto de su utilización por parte de los financiadores.
El denominado Tercer Sector, y dentro de él las ONGD, ha experimentado
en la última década en España un importante crecimiento, tanto en el volumen de
recursos gestionados como en su relevancia y visibilidad como actor social. En
consecuencia, las ONGD han detectado la necesidad de encontrar la forma de
mostrar y garantizar a socios, voluntarios y financiadores públicos y privados la
existencia de una gestión profesional, transparente y de calidad que les permita
consolidar su papel en la sociedad. Análogamente, ante la multiplicación de
ONGD compitiendo por los recursos disponibles, los financiadores sienten la
necesidad de contar con instrumentos que les ayuden, por una parte, a seleccionar
las organizaciones más adecuadas con las que trabajar, y, complementariamente, a
garantizar la mejor utilización de los recursos que aportan.
Los sistemas de gestión de la calidad procedentes del entorno lucrativo podrían ser un instrumento útil para estos objetivos; sin embargo, y debido a las características significativamente diferentes entre ambos sectores (principalmente, la
ausencia en el entorno no lucrativo de indicadores del “beneficio” así como la dificultad para identificar índices de calidad), es necesaria una sustancial adaptación
de estos instrumentos a dichas peculiaridades.
Dentro de un proyecto más amplio de asistencia técnica en la adaptación de
instrumentos y en la promoción de su adopción, este trabajo se centra en dos
aspectos: en primer lugar, se estudia el grado real de implantación de los instrumentos de gestión de calidad por parte de las ONGD españolas, y en segundo
lugar, se analiza la evolución de la utilización de estos instrumentos por parte de
los financiadores públicos y privados de ONGD en España (en cuanto a su incorporación en las decisiones de financiación), así como las implicaciones de esta evolución sobre la actuación de las ONGD.
Respecto a la primera parte del análisis descrito, y para estudiar el nivel de
adopción de instrumentos de gestión de calidad por parte de las ONGD, así como
las ventajas y los inconvenientes encontrados, se ha realizado un estudio sobre
Calidad en estas entidades, que forma parte de la encuesta realizada por la Coordinadora de ONGD-España (CONGDE) para la elaboración de su Directorio
2004. En ella se consulta a las ONGD españolas acerca de qué sistemas de gestión de calidad han analizado con vistas a su posible aplicación, distinguiendo
entre dos grupos de instrumentos: los implantados o en fase de implantación, y
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aquellos instrumentos para los que ha sido estudiada su aplicación pero que, finalmente, no fueron implantados.
Para el primer grupo de instrumentos se consulta sobre las motivaciones que
impulsaron a implantarlos así como acerca de qué ventajas e inconvenientes
encontraron las organizaciones en su implantación. Mientras que, para los instrumentos considerados pero no implantados se pregunta sobre los inconvenientes
que indujeron a no poner en marcha dichos instrumentos.
Además, la encuesta consulta sobre las carencias de las que adolecerían los
instrumentos de gestión de calidad para ONGD y realiza una comparativa entre
las expectativas iniciales y los resultados obtenidos tras la implantación de los distintos instrumentos de gestión de calidad (análisis del gap).
En la segunda parte del estudio, y para analizar el nivel de utilización de instrumentos de gestión de calidad por parte de los financiadores en sus decisiones
de financiación se analizan dos casos significativos: los financiadores privados que
toman como referente los análisis publicados por la Fundación Lealtad, y el “procedimiento de calificación de ONGD” diseñado por uno de los principales financiadores públicos: la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

2. La Gestión de Calidad: desde la perspectiva de las ONGD
En su camino hacia la consolidación de su papel como agente social así como para
contribuir a su compromiso de mejora continua de la gestión y el cumplimiento de
su misión, las ONGD (como otras organizaciones del Tercer Sector) se plantean
la necesidad de encontrar instrumentos que les ayuden en dichos propósitos.
En este sentido, el propio presidente de la Coordinadora CONGDE, David
Álvarez, afirma que “las ONGD estamos embarcadas en procesos de autorregulación con Códigos de Conducta propios —el que tenemos en la Coordinadora data
del año 97-, en auditorías económicas y de proyectos, en estudios voluntarios
sobre prácticas y transparencia, en procesos de calidad. Quizá nos falta comunicarlo mejor a los asociados, donantes, opinión pública y opinión publicada” (Sánchez, 2005, p. 39).
En esta línea, los sistemas de gestión de la calidad contribuirían no sólo a
mejorar la eficacia y la eficiencia de la ONGD sino también, en la vertiente externa de la gestión de la calidad, permitirían mejorar la credibilidad del Tercer Sector
puesto que la acreditación frente a terceros de la adecuada gestión de estas organizaciones permite construir una imagen de excelencia, seriedad y calidad.
Para conocer el grado real de implantación en ONGD de instrumentos de
gestión de calidad, y dentro de las actividades de asistencia técnica comentadas
anteriormente, se diseñó una encuesta sobre dichos instrumentos, que se integró
dentro de la encuesta realizada en el 2004 por la Coordinadora de ONGD-España (CONGDE) entre sus organizaciones asociadas para la elaboración de su
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Directorio 2004. En ella, de las 88 ONGD que respondieron a la encuesta, 40
organizaciones (45%) afirmaron haber implantado uno o varios instrumentos de
gestión de calidad, dando lugar a un total de 57 instrumentos implantados. Asimismo, 7 de estas ONGD, y otras 7 ONGD más, habían estudiado la implantación de alguno de ellos sin que se llevara finalmente a cabo. De esta forma, el estudio se ha realizado sobre 57 implantaciones de instrumentos y 14 consideraciones
de instrumentos finalmente no implantados.
2.1 Resultados del estudio sobre el grado de implantación de instrumentos
de gestión de calidad en ONGD españolas
2.1.1 Grado de implantación de cada instrumento

La Figura 1 muestra qué instrumentos de gestión de calidad han sido citados por
las ONGD encuestadas, así como el grado de implantación. Así, de las 57 implantaciones de instrumentos destaca la Guía de la Transparencia y de las Buenas Prácticas de las ONG de la Fundación Lealtad que es citada en 14 ocasiones, lo que
representa un 24,6% de las implantaciones. En segundo lugar, las respuestas hacen
referencia a las auditorías, que al ser de varios tipos, se plantea la duda de si se pueden considerar instrumentos de gestión de calidad.
Figura 1. Grado de implantación de instrumentos de calidad en las ONGD
(porcentaje sobre el total de implantaciones)
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El 10,5% de las implantaciones hace referencia a las normas ISO (en sus distintas modalidades), citadas por las organizaciones que respondieron a esta cuestión en seis ocasiones. En un menor grado de implantación (5,3%) se encuentra el
Modelo Europeo de Excelencia EFQM y sistemas propios de calidad definidos
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por la ONGD, así como el análisis realizado por la Fundación Luis Vives (3,5%)
o la norma ONG con Calidad (1,8%). Dos organizaciones citaron varios instrumentos de gestión de calidad de manera conjunta.
Hay que indicar además que, de las 40 organizaciones que han contestado a
la pregunta relativa a si han implantado sistemas de gestión de calidad en sus respectivas organizaciones, hay nueve que solamente han citado instrumentos de los
categorizados como “Otros instrumentos no identificados”, y que plantean dudas
sobre la posible existencia de una cierta confusión en el sector sobre qué constituye en realidad instrumentos de gestión de calidad.
2.1.2 Motivaciones que impulsan a implantar instrumentos de gestión de calidad
y ventajas encontradas tras su implantación

A continuación se consultó acerca de qué había llevado a las ONGD a adoptar instrumentos de gestión de calidad y qué ventajas habían encontrado en esta acción (Figura 2). Así, en primer lugar y respecto a las motivaciones argumentadas por las ONGD
para implantar dichos instrumentos, cabe destacar la respuesta “mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión”, que es la más citada con un 93% de aparición en instrumentos
implantados. A cierta distancia, en segundo y tercer lugar, se busca en estos sistemas
incrementar la confianza de los financiadores e introducir nuevos instrumentos de gestión, con un 77,2% y un 63,2%, respectivamente. A juzgar por las respuestas a esta cuestión, parece que estos instrumentos no se considerarían tan eficaces para conseguir un
incremento en el número de voluntarios o de socios de estas organizaciones.
Figura 2. Motivaciones y ventajas en la implantación de instrumentos de gestión
de calidad (porcentaje sobre el total de implantaciones)
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Respecto a las motivaciones que impulsan a las ONGD a implantar instrumentos de gestión de calidad, y a la vista de las cifras mostradas en la Figura 2,
podría sugerirse la existencia de una mayor orientación “interna” en el uso de este
tipo de instrumentos (en lo que se refiere a la búsqueda de una mejora en la gestión de la ONGD) frente a una motivación externa menos importante. Las motivaciones reflejadas como respuesta a la pregunta abierta “Otras motivaciones”
refuerzan esta conclusión ya que algunas ONGD encuestadas citan literalmente
“el alineamiento interno con la misión y objetivos” o “tener una valoración objetiva de nuestra gestión” como expectativas sobre los instrumentos de gestión de
calidad. Una de las respuestas en este campo abierto confirma claramente la búsqueda en estos instrumentos de una mejora interna global: “No se puede citar una
única motivación ya que todos los procesos se interrelacionan, si bien, el fin último es la mejora de los procesos a todos los niveles con la finalidad de cumplir adecuadamente con la misión y objetivos institucionales”.
La tendencia observada en el apartado de motivaciones se repite en
cuanto al tipo de ventajas que obtiene la organización tras la implantación de
un instrumento de gestión de calidad, como puede comprobarse en la Figura
2. Con estas respuestas las ONGD parecen expresar que reciben lo que esperan de estos instrumentos, si bien, en menor medida que sus expectativas o
motivaciones.
No obstante, puede observarse un caso en el que esto último no ocurre debido probablemente a que las alternativas ofrecidas en las dos preguntas (motivaciones y ventajas) no eran idénticas. Como motivación se proponía en la encuesta
la respuesta “Otras ONG también lo implantan” mientras que la ventaja hacía
referencia a la obtención de una ventaja diferencial frente a otras ONG.
Es importante destacar además, en cuanto a la pregunta de ventajas encontradas en la adopción de instrumentos, que varias organizaciones (un 12%) indican que se encuentran en fase de implantación del instrumento o bien, que ha
transcurrido muy poco tiempo desde que se ha aplicado algún sistema de gestión
de calidad. Por tanto, podría deducirse de dichas respuestas que, en ese momento,
era aún muy pronto para conocer las ventajas realmente obtenidas tras su implantación.
2.1.3 Inconvenientes encontrados en los instrumentos de gestión de calidad

En el apartado anterior (motivaciones y ventajas), únicamente se hizo la consulta
para el caso de aquellos instrumentos que, efectivamente, habían sido implantados.
En el caso de los inconvenientes encontrados en dichos instrumentos se preguntó
tanto para los instrumentos implantados como para los que fueron considerados,
pero no se llegaron a implantar. La Figura 3 muestra el porcentaje de aparición de
los distintos inconvenientes tanto para los instrumentos implantados como para
los no implantados, así como para el total.
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Las ONGD encuestadas, en cuanto a los instrumentos que habían implantado, destacan el importante consumo de recursos, tanto materiales como humanos,
como el inconveniente más encontrado por estas organizaciones, concretamente,
en un 43,9% de las implantaciones de instrumentos llevadas a cabo. A gran distancia, se citan otros inconvenientes como el desconocimiento de un determinado
instrumento de gestión de calidad o bien de su entidad creadora, ambos citados en
un 7% de las implantaciones. El porcentaje es algo menor en el caso de la desconfianza o desconocimiento de los sistemas de gestión de calidad en general.
Figura 3. Comparativa entre inconvenientes en instrumentos implantados y no implantados
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En cuanto a los instrumentos de gestión de calidad analizados pero no
implantados (se han detectado 14 no implantaciones de instrumentos), en la Figura 3 se destacan los dos principales inconvenientes encontrados por aquellas
ONGD que han estudiado la posibilidad de aplicar algún instrumento de gestión
de calidad pero que, debido al importante consumo de recursos, tanto materiales
como humanos que podría requerir la implantación, así como la percepción de un
esfuerzo superior al resultado obtenido tras dicha implantación, desistieron de la
implantación de estos instrumentos. Ambos inconvenientes fueron expresados en
un 57,1 y un 35,7% de los intentos fallidos de implantación, respectivamente.
En este caso, el desconocimiento de un determinado instrumento de gestión de
calidad o bien de la entidad que lo ha creado se cita en un 14,3% de las respuestas. El
porcentaje de respuestas desciende hasta el 7,1% cuando se hace referencia a la desconfianza o desconocimiento de los sistemas de gestión de calidad en general.
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El análisis de la comparativa entre las respuestas para instrumentos implantados e instrumentos analizados pero no implantados muestra, como era esperable, que para todos los inconvenientes son mayores los porcentajes de aparición en
los instrumentos analizados pero no implantados, si bien, la distancia entre ambos
casos no es muy significativa. Sin embargo, en la respuesta “Demasiado esfuerzo
respecto a resultados obtenidos” sí se percibe una gran diferencia en el porcentaje de respuestas, siendo para el caso de los instrumentos no implantados de un
35,7%, diez veces más que en el caso de los implantados.
2.1.4 Carencias en instrumentos de gestión de calidad en ONGD

A la vista de las respuestas manifestadas por parte de las 30 ONGD que contestaron a esta pregunta (Figura 4) parece apuntarse hacia la “Falta de adecuación
del instrumento a las características y/o especificidades de la ONGD (misión,
dimensión, tipo de trabajo, etc.) y al carácter no lucrativo del sector” como la principal carencia observada en los instrumentos de gestión de calidad implantados
por estas organizaciones. En segundo lugar, se hace referencia al desconocimiento del sector de las ONGD por parte de las empresas y entidades que aplican los
instrumentos de gestión de calidad.
Figura 4. Carencias en instrumentos de gestión de calidad en las ONGD
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Si se tiene en cuenta que la primera carencia fue considerada por un 38,5%
de las ONGD que respondieron a esta cuestión y que la segunda se debe al 15,4%,
podría afirmarse que algo más de la mitad de estas ONGD parecen echar en falta instrumentos de gestión de calidad específicamente diseñados para las especificidades del sector no lucrativo, ya que la mayor parte de estos instrumentos son
importados del mundo empresarial, uno de los principales problemas puestos de
manifiesto de forma reiterada en el entorno de las ONG en general, dada la diferente identidad de ambos entornos (inexistencia del beneficio, etc.).
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Además, la figura muestra otras carencias en instrumentos manifestadas por
las ONGD con un porcentaje menor como son la rigidez del instrumento, su
mayor orientación cuantitativa o la falta de información al respecto.
Por último, respecto a este estudio, hay que señalar que, en los casos en los
que resulta más relevante, se segmentó la muestra en función de la variable tamaño de la ONGD y la forma jurídica de la entidad implantadora, sin encontrarse
diferencias apreciables en ambos subgrupos.

3. La Gestión de Calidad: desde la perspectiva
de los financiadores de ONGD
3.1 Financiadores públicos: la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) y su procedimiento de calificación de ONGD
En la actualidad, las aportaciones procedentes de la AECI constituyen para las
ONGD una de sus principales fuentes de recursos financieros. En concreto, las
cifras contenidas en el “Informe de la CONGDE sobre el sector de las ONGD
2004” indican que el 22,9% de la aportación pública de fondos a las ONGD en
materia de cooperación internacional corresponde a la AECI / SECIPI, convirtiéndose así en el segundo financiador público de ONGD sólo superado por las
Comunidades Autónomas.
Este dato sitúa, por tanto, a la AECI como uno de los grupos de interés más
importantes para las ONGD por lo que un sistema de calificación propuesto por
esta agencia se podría perfilar ya a priori como de gran relevancia para el funcionamiento de las ONGD españolas.
A partir de dos instrumentos de la política oficial española para la cooperación internacional como son el actual Plan Director de la Cooperación Española
2005-2008 y la orden de bases reguladora de subvenciones a ONGD (Orden
AECI 1303/2005, de 27 de abril), la AECI crea el denominado convenio de cooperación al desarrollo, definido como aquel “instrumento que regula los contenidos, objetivos, plazos y beneficiarios de la intervención a ejecutar para la que se ha
concedido la subvención. Tendrá carácter plurianual (cuatro años prorrogables a
seis) y por finalidad la consecución de un objetivo general de desarrollo compartido entre la entidad beneficiaria y la AECI”.
El acceso a estos convenios por parte de una ONGD requiere el seguimiento del “procedimiento de calificación de ONGD” cuyas bases establecen específicamente que sólo tendrán acceso a las subvenciones contempladas en los convenios de cooperación al desarrollo aquellas ONGD que resulten acreditadas como
“ONGD calificada” por la AECI.
Este procedimiento contempla, además, la posibilidad de que una ONGD sea calificada como “especializada”, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos
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como las actuaciones referidas al mismo sector de referencia o la especialización
en los medios y soportes empleados en ellas.
La creación de este sistema de calificación de ONGD supone un importe
avance en la consideración de los sistemas de gestión de calidad por parte de los
financiadores, en este caso, de uno de los principales aportadores de fondos públicos de las ONGD españolas.
Si bien este procedimiento de calificación a priori de ONGD no presenta
todas las características de un instrumento de gestión de calidad, sí comparte
muchos elementos con ellos.
Así, en la descripción del procedimiento de calificación de ONGD de mayo
de 2005, la propia AECI afirma que, sin haber pretendido desarrollar una herramienta de calidad, se desea acercar la cultura de la calidad a las ONGD españolas. Además, esta entidad pública reconoce que el sector no gubernamental ya está
familiarizado con los procesos de certificación de calidad ya que el sistema de
“autoevaluación/comprobación por entidad externa de la autoevaluación” en que
se basa el procedimiento de calificación de ONGD es el utilizado por los sistemas
de certificación más avanzados. Por tanto, se pone también de manifiesto la utilización uno de los elementos típicos de los sistemas de gestión de calidad como es
la autoevaluación.
En este sentido, otro de los elementos fundamentales de todo instrumento de
gestión de calidad como es la mejora continua de la gestión de la organización que
lo implanta, puede intuirse en la redacción del procedimiento de calificación cuando afirma que “algunas ONGD que no puedan ser calificadas ahora por no alcanzar la puntuación mínima, podrán hacerlo en un futuro próximo si aplican un plan
de mejora en su gestión”.
Por otro lado, la AECI cita la consideración de tres importantes modelos o
instrumentos de gestión de calidad a la hora de desarrollar los criterios y subcriterios de evaluación de su procedimiento de calificación como son: el Modelo
EFQM de Excelencia de la European Foundation for Quality Management, en su
versión para el Sector público y Organizaciones del voluntariado, el denominado
“Octógono” o “Instrumento para evaluar fuerzas y debilidades de las ONG” desarrollado por la Agencia sueca de desarrollo (ASDI) y la norma UNE de AENOR
165011 EX “Ética. Sistema de gestión de ONG” desarrollada por el Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 165.
Por su parte, para la consecución de la puntuación mínima que el propio procedimiento establece para la consecución del “sello” ONGD calificada, se concede cierta relevancia a la implantación de instrumentos de gestión de la calidad por
parte de las ONGD que desean acceder a los convenios de cooperación. De esta
forma, el procedimiento puntúa la posesión de certificaciones de calidad, la creación de departamentos y personas responsables de los procesos de calidad dentro
del organigrama de la organización así como el establecimiento de procedimientos
de revisión y mejora de la gestión de la ONGD.
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Puede concluirse, por tanto, que la AECI ha dado un impulso decisivo a la
gestión de la calidad en el sector de las ONGD españolas al incorporar en sus decisiones de financiación la cultura de la calidad en la cooperación al desarrollo y en
las organizaciones que desempeñan esta labor. Este impulso se materializa tanto
en la creación de un instrumento propio: el procedimiento de calificación de
ONGD —basado en la autoevaluación y en la mejora continua— como requisito
de acceso a los convenios de cooperación al desarrollo, como en la consideración
de tres importantes modelos o instrumentos de gestión de calidad a la hora de
desarrollar los criterios de evaluación del citado procedimiento.
3.2 Financiadores privados: La Fundación Lealtad y su Guía
de la transparencia y de las buenas prácticas de las ONG
La Fundación Lealtad, organización independiente creada en 2001, pretende
conseguir un aumento de confianza en el Tercer Sector a partir de la divulgación de la información que, de forma voluntaria, las propias organizaciones de
acción social y desarrollo aportan. El objetivo es mostrar el grado de transparencia en la gestión de las ONG a partir del cumplimiento de nueve Principios
de transparencia y buenas prácticas que la propia fundación define, publicando los resultados de su análisis en una Guía de la transparencia y las buenas
prácticas de las ONG.
Entre las funciones de la Fundación Lealtad se encuentra la puesta en contacto entre las ONG analizadas y las empresas con deseos de financiar los programas y actividades de aquellas, en distintas modalidades como la donación a través
de la compra por Internet donde las ONG deben cumplir el requisito de aparecer
en la Guía de la Fundación Lealtad .
La valoración realizada por la Fundación Lealtad constituye un guía de referencia para los potenciales financiadores, no sólo sobre las actividades y programas que la ONG desarrolla sino también acerca de aspectos organizativos, económicos o de gobierno.
Aunque en un principio se observó cierta reticencia en el sector de las ONG
por la desconfianza que generaba el desconocimiento de esta Fundación y de sus
objetivos, tras la publicación de tres guías de la transparencia y buenas prácticas
de las ONG en la que se analizan a más de 100 organizaciones no lucrativas, este
instrumento se ha convertido en una referencia no sólo para las empresas potenciales donantes sino también para otros grupos de interés.
En este caso, y a diferencia del procedimiento de calificación de la AECI,
considerado en el apartado anterior, la entidad que crea el instrumento —la Fundación Lealtad— no financia directamente a las ONGD que lo adoptan sino que
sirve de intermediaria entre éstas y los posibles financiadores. Serán éstos, los
aportadores de fondos, los que incorporen el instrumento —la Guía de la transparencia— en sus decisiones de financiación.
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4. Implicaciones sobre la actuación de las ONGD
Las implicaciones sobre la actuación de las ONGD derivadas, tanto de la adopción por parte de estas organizaciones de instrumentos de gestión de calidad,
como de la incorporación de dichos instrumentos en los criterios de selección de
sus financiadores podrían dividirse en: internas, en cuanto a la búsqueda de una
mejora en la gestión de la ONGD, y externas, en lo que se refiere al intento de
hacer pública la calidad de esta gestión ante sus diferentes grupos de interés (principalmente, financiadores, pero también, voluntarios, socios, personal contratado,
etc.).
Implicaciones internas:

• la mejora en la gestión: los distintos instrumentos de gestión de calidad
valoran y promueven que la ONGD documente y sistematice todos sus
procesos. Este hecho es especialmente relevante en un sector que trabajan en gran medida con personal voluntario lo que dificulta la gestión del
conocimiento. Además, se aconseja a las ONGD el seguimiento de buenas prácticas de gestión como diversificar las fuentes de financiación,
establecer sistemas de control de los órganos de gobierno y gestión, etc.
• la mejora continua: aquellas organizaciones que no alcancen la puntuación mínima para ser calificadas de forma óptima por los distintos instrumentos tienen la posibilidad de someterse de nuevo a ellos para lo que
deberán aplicar un plan de mejora en la gestión. Además, la ONGD debe
ser capaz de mantener los indicadores que contribuyan a obtener la calificación otorgada lo que le obliga a establecer un sistema de seguimiento
de dichos indicadores.
• en el caso particular del procedimiento de calificación de la AECI, la
ONGD tendrá acceso a programas de desarrollo públicos plurianuales lo
que facilita a la organización, en cierta medida, su solvencia y crecimiento sostenido a largo plazo y, por tanto, el mejor cumplimiento de su
misión. Por otra parte, la ONGD podrá participar de forma más activa
en la política oficial de cooperación al desarrollo como socio horizontal,
desarrollando así su actividad de incidencia o cabildeo desde una posición
no únicamente relegada a la de organización receptora de fondos.
Por otra parte, la consideración de “ONGD especializada” de la AECI
contribuye a fortalecer la competencia nuclear de las ONGD y a reforzarlo de cara a otros grupos de interés: beneficiarios, personal contratado
en sede o expatriado, financiadores…
Implicaciones externas:

• mejora de la imagen externa de la ONGD: la calificación positiva procedente de los distintos instrumentos de gestión de calidad pone de manifiesto que
144

11197 Actas Tomo 2 (F)

5/4/06 16:18

Página 145

• SECCIÓN 5. ASISTENCIA TÉCNICA •

la ONGD posee cierta estructura y determinados requisitos mínimos de
solvencia, garantía y buenas prácticas de gestión. Esto facilita el acceso de
la organización calificada a los diferentes grupos de interés como voluntarios, socios, trabajadores contratados o incluso a financiadores distintos
de los que aplican el instrumento por el que la ONGD ha sido calificada.
• en el caso considerado del procedimiento de calificación de ONGD,
mejora la credibilidad del sector y de la propia AECI, al existir un sistema objetivo y transparente de selección de ONGD destinatarias de los
fondos públicos para ayuda al desarrollo, y al facilitarse el desarrollo de
programas a largo plazo (como prevén los convenios de colaboración) lo
que responde a una ayuda al desarrollo de mayor calidad y coherencia.
También en este instrumento, la obtención de la calificación de la AECI,
confiere a la ONGD una escala que le permite consolidar su posición en
el sector, gracias a la obtención de financiación importante para el desarrollo de programas plurianuales y a formar parte del grupo de ONGD
mejor consideradas según un conjunto de requisitos.
• en el caso de la Fundación Lealtad, la ONGD cuenta con un instrumento que permite a los distintos grupos de interés el fácil acceso a los informes resultantes del análisis de la organización, tanto en forma de guía
impresa como a través de su página web en la que aparecen amplios
informes sobre las ONG analizadas, y un resumen del grado de cumplimiento de sus principios de transparencia y buenas prácticas.
También ha de tenerse en cuenta el doble efecto derivado de la incorporación
por parte de los financiadores de instrumentos de gestión de calidad en sus decisiones de financiación, es decir, de la mayor aportación de fondos a aquellas
ONGD mejor consideradas en las distintas calificaciones. Por una parte, el efecto
directo consistente en que los financiadores decidirán aportar sus fondos a aquellas ONGD mejor gestionadas, lo que implica, en segundo lugar, que las ONGD
tenderán a mejorar su gestión, estableciéndose así un poderoso incentivo hacia la
adopción de estos instrumentos.
A pesar de que las ventajas parecen superar a los costes que la adopción de
estos instrumentos puede suponer para las ONGD, es necesario indicar algunas
de las posibles limitaciones de este enfoque. Por una parte, existe una clara desventaja para las ONGD pequeñas debido al esfuerzo para acceder a la acreditación o análisis por parte de las distintas entidades creadoras de instrumentos, principalmente el coste de personal dedicado a preparar la documentación exigida,
elaboración de planes de mejora continua y de seguimiento de los requisitos, etc.
También es necesario contemplar las consecuencias negativas que puede
suponer a una ONGD no ser calificada o aparecer con incumplimientos de requisitos en alguno de los instrumentos adoptados como son la dificultad en el acceso
a determinada financiación pública o privada, la pérdida de credibilidad, etc., no
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porque la ONGD no tenga una actuación correcta y una gestión eficaz y eficiente, sino porque no cumpla con alguno de los requisitos concretos de estos instrumentos. Es fundamental, por tanto, que los distintos instrumentos sean capaces de
medir la bondad de la gestión de una ONGD.

5. Conclusiones
El estudio sobre la implantación de sistemas de gestión de calidad en las
ONGD españolas apunta a que, en los últimos años, las ONGD españolas han
comenzado a utilizar modelos de gestión de calidad y de mejora continua de sus
procesos de prestación de servicios y a abordar las dificultades que la adopción
de estos sistemas conlleva, si bien, se percibe aún un cierto desconocimiento
sobre esta cuestión.
Podría afirmarse, por tanto, que es necesario complementar el importante
esfuerzo inicial ya realizado por estas organizaciones con una labor de asesoramiento, la particularización de los instrumentos de gestión de la calidad para las
necesidades específicas de estas organizaciones y la concienciación de los distintos
grupos de interés involucrados, muy especialmente, directivos y patronos.
En esta línea, hay que destacar la decidida apuesta por estos instrumentos
representada tanto por parte de las ONGD que ya los implantan —o al menos
estudian su adopción— como por parte de los financiadores, quienes han puesto
de manifiesto su apoyo a la cultura de la calidad creando en algunos casos determinados instrumentos que impulsan la mejora continua de la gestión de estas
organizaciones. Hay que señalar además que la relevancia de algunos de estos
financiadores puede sentar precedente en cuanto a la filosofía de creación de instrumentos de gestión de calidad y/o de incorporación de éstos en las decisiones de
financiación de otros aportadores de fondos, ya sean públicos o privados, en el
ámbito de la cooperación al desarrollo.
En cuanto a las implicaciones observadas en la actuación de las ONGD
como consecuencia de la adopción de instrumentos de gestión de calidad, se
observa cierta presión en estas organizaciones como consecuencia de la exigencia, por parte de financiadores en algunos casos muy relevantes para su
estructura, del cumplimiento de ciertos requisitos. Estas organizaciones se
ven así impulsadas a la puesta en funcionamiento de buenas prácticas de gestión y al cumplimiento de determinadas condiciones consideradas por los
financiadores como indicadores de una mejor gestión confirmándose así la
tendencia del sector de las ONGD hacia su profesionalización y consolidación como actor social para el desarrollo.
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Organización de un taller internacional para el estudio
de la viabilidad de proyectos de biodiesel
en países en desarrollo
• Julio Lumbreras, Gabriel Pons,Yuri Herreras
y Abigaid Fernández •
Resumen
El trabajo presentado recoge la experiencia de colaboración entre la ONGD Ingeniería sin Fronteras,
Asociación para el Desarrollo (ISF-ApD) y el grupo de cooperación en Organización, Calidad y Medio
Ambiente (OCMA) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en la asistencia técnica al estudio
de viabilidad de la producción de biodiesel en países del Sur a través de la organización conjunta de
un taller internacional en Madrid.
El taller ha dado lugar a una serie de conclusiones sobre los rangos de viabilidad para los distintos
cultivos, su transporte y procesado, las tecnologías empleadas y las posibles formas de comercialización bajo distintos escenarios de precios de mano de obra, cultivos, subproductos y petróleo en el mercado internacional. Asimismo, se han analizado las fortalezas y debilidades culturales, sociales, económicas y ambientales. Por último, se ofrece una vía de continuación en la formulación de un proyecto
que recoge las conclusiones extraídas del taller aplicadas a Nicaragua.
Abstract
The work presented in this paper includes the experience of collaboration between the NGO called
“Ingeniería sin Fronteras, Asociación para el Desarrollo (ISF-ApD)” and the group for development
called “Grupo de Cooperación en Organización, Calidad y Medio Ambiente (OCMA)” from the Technical
University of Madrid (UPM). The experience consists of a study for the viability of biodiesel production
in a developing country. To this aim, an international workshop has been organized jointly.
The workshop conclusions show a range for different factors such as types of crops, their transport and
process, technologies used and different commercialization schemes in order to have a viable biodiesel project. On the other hand, these ranges have been developed under several scenarios related to
the critical external factors: prices for labour, crops, subproducts and petroleum. Likewise, fortresses
and weaknesses related to cultural, socioeconomic and environment aspects have been analysed.
Lastly, a future biodiesel project in Nicaragua is showed taking into account all the results from the
workshop.
Palabras clave: Biodiesel, cooperación al desarrollo, relación universidad-ONGs, estudio de viabilidad,
desarrollo sostenible
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1. Introducción
La crisis energética existente a nivel mundial ha llevado a muchos gobiernos a buscar la diversificación de sus fuentes de suministro. El petróleo es cada vez más caro
y los países pobres que no lo producen gastan un gran porcentaje de sus divisas
para asegurarse la energía. Muchos de estos países, especialmente la India y Brasil, ven en la producción de biodiesel tanto un paso hacia la disminución de la
dependencia como una oportunidad para ofrecer una fuente de ingresos a los
campesinos pobres.
El biodiesel es un producto obtenido a partir de la combinación de aceites
vegetales con metanol o etanol que puede ser mezclado con el gasóleo en porcentajes variables. Cuándo estas mezclas están por debajo del 5%, hay bastante
consenso en que los efectos sobre los motores son poco apreciables, sea cual sea
el tipo de biodiesel añadido en la mezcla. Llegar a este porcentaje, aunque
parezca insignificante, implica la producción de grandes cantidades de biodiesel debido al gran consumo de gasóleo y, por tanto, puede implicar la construcción de grandes fábricas para procesar los aceites vegetales. La tecnología
para conseguirlo está madura y no es demasiado compleja. Hay grandes proyectos en marcha en todo el mundo, algunos pensados para producir hasta
200000 t de biodiesel al año.
Como las cantidades de aceites vegetales que se pueden demandar pueden
llegar a ser muy elevadas, ISF-ApD ha pensado en las posibilidades que se abren
para los pequeños agricultores con los que trabaja en los países del Sur. Sin embargo, la promoción de cultivos oleaginosos para producir biodiesel por parte de otras
organizaciones no siempre ha tenido éxito: son proyectos complejos en los que
intervienen muchos factores técnicos, económicos y sociales y todos deben encajar para que el proyecto funcione.

2. Metodología
Con el fin de reunir el conocimiento necesario para asegurar el éxito de un proyecto de promoción de biodiesel, ISF-ApD y el grupo de cooperación en Organización Calidad y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Madrid pensaron la posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta. Entre las distintas
alternativas existentes, se decidió emplear una herramienta ampliamente extendida en el mundo académico: la organización de un taller internacional.
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De este modo, se ha pretendido poner a disposición de ISF-ApD las capacidades técnicas y el conocimiento experto que, en la fabricación y utilización de
biodiesel, acumulan diversas universidades españolas y expertos del sector. Para
ello, se ha invitando a científicos de universidades españolas como la Universidad
Politécnica de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de
Castilla La Mancha y la Universidad de Extremadura así como expertos de universidades extranjeras como la de Nicaragua, Austria, Alemania y República Checa. También se ha contado con la participación de representantes de empresas de
España, Brasil e India y representantes de asociaciones de productores de biodiesel tanto españoles como europeos.
En el taller se ha analizado la factibilidad de la fabricación y uso de biodiesel
en países en desarrollo. Para ello se han estudiado las distintas fases que requeriría
un proyecto de este tipo haciendo hincapié en el análisis agronómico, industrial y
económico desde el punto de vista de la tecnología apropiada, considerando soluciones técnicas posibles y que favorezcan un desarrollo endógeno sostenible tanto
ambiental como económica y socialmente.
Esta forma de trabajar ha fomentado que, paralelamente a los participantes
activos escogidos para el taller, se hayan unido otras personas que trabajan de algún
modo en la alternativa del biodiesel, como por ejemplo una asociación sin animo de
lucro que fomenta el uso de biodiesel para el desarrollo de Centroamérica desde la
Universidad de Washington (http: //faculty.washington.edu/dtetta/ biodiesel/)
La organización del taller ha constituido una red de expertos en el biodiesel
de universidades, institutos y empresas tanto españolas como de los países del Sur
que, de forma multidisciplinar, podrán seguir trabajando en los temas relacionados con el biodiesel y la cooperación al desarrollo.
Figura 1. Esquema de producción de biodiesel a partir de aceites vegetales
o grasas animales
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Los resultados obtenidos en el taller se recogen en el apartado siguiente conforme a las principales fases de producción de biodiesel según el esquema recogido en la figura 1, distinguiendo entre la fase de cultivo, la de producción industrial
y la de comercialización. Por otra parte, se consideran los aspectos económicos
referidos a todo el esquema.

3. Resultados
3.1 Análisis agronómico
El análisis agronómico tiene especial interés por corresponder al sector productivo del cual se van a beneficiar más directamente los destinatarios de los proyectos
de cooperación. Los campesinos suelen ocupar tierras marginales, poco productivas, que no pueden ofrecer las mismas condiciones para cultivos intensivos o
mecanizados. Esto implica la búsqueda de especies oleaginosas que puedan ofrecer rendimientos aceptables con pocos requisitos.
En los países tropicales hay una gran variedad de plantas oleaginosas, algunas de las cuales alcanzan rendimientos de producción de aceite muy altos, como
la palma africana (Elaeis guineensis, con una producción media de 5000 l/ha) o el
coco (Cocos nucifera, 4000 l/ha), aunque generalmente son cultivos poco adecuados para los agricultores más pobres. Hay cientos de plantas oleaginosas, especialmente en la selva amazónica, que pueden ser domesticadas para producir aceite y
están pendientes de investigación. También se pueden explorar vías indirectas,
como el engorde de cerdos utilizando Marango (Moringa oleifera), convirtiendo la
grasa en biodiesel (Mayorga, 2006).
En el taller se han revisado especialmente, por su rusticidad y productividad,
el ricino (Ricinus comunis) y el tempate (Jatropha curcas). Ambas cumplen con el
requisito adicional de no competir con cosechas de aceite para alimentación, al no
ser comestibles y cultivarse en tierras marginales (Francis, 2005; Henning 2004 y
De Sá Parente 2006).
Estas plantas, sin embargo, cuentan con varios inconvenientes que todavía
hay que superar:
• La torta (subproducto proteico de la extracción del aceite), como se verá
en el análisis económico, es tóxica en ambos casos. En el caso de la Jatropha hay métodos para la detoxificación, pero son caros.
• La Jatropha, y en menor medida el Ricino, son plantas silvestres, poco
mejoradas. La variabilidad de los rendimientos es muy grande con valores entre 1300 l/ha y 400 l/ha (en este último caso claramente insatisfactorios). Por otra parte, los mejores rendimientos se han dado en condiciones de fertilización y riego que no corresponden a la media de los
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productores. De ahí se deduce que, para realizar los estudios económicos,
es conveniente no sobreestimar los rendimientos.
• Del punto anterior se concluye también que el precio de la mano de obra
es crítico. Siendo dos cultivos sin mecanizar, serán viables sólo allá donde los rendimientos sean suficientemente altos y el precio del jornal
moderado (cfr. apartado 3.1: análisis económico).
• Las condiciones en las que se cosechan las semillas y se extrae el aceite
son importantes. Cuanto más se retrase la extracción, más aumentará el
contenido de ácidos grasos libres, lo cual perjudica la calidad del biodiesel.
El resultado principal del taller en este tema es constatar que el obtener rendimientos elevados es fundamental para la producción viable de biodiesel y este
objetivo es muy dependiente del tipo de tierra donde se cultive. Para alcanzar el
máximo rendimiento hay que solucionar, en primer lugar, los factores limitantes
vistos anteriormente. En el taller se ha mostrado como una buena opción de manejo el uso de cultivos intercalados: combinar el ricino o el tempate con otros cultivos (café en el caso del ricino, o maíz y frijol con el tempate) con el fin de reducir
los costes de fertilización y laboreo.
3.2 Análisis industrial
En lo que se refiere al análisis industrial, caben destacar los aspectos críticos de la
instalación como las especificaciones que debe de cumplir el biodiesel para que
pueda ser utilizado en los motores de combustión y la existencia tanto de necesidades de alimentación (imputs al proceso) como la generación de subproductos
que pueden tener una aplicación posterior y, por tanto, un mercado de compra
(outputs del proceso).
Es importante recordar que el biodiesel, en su proceso de obtención como
carburante ha de cumplir dos normas diferentes en el caso del estado español. Para
el caso de un proyecto en algún país del Sur es necesario revisar la normativa existente en cuanto a las especificaciones requeridas puesto que condicionarán el proceso de producción. En efecto, el éster metílico obtenido del proceso de trans-esterificación ha de cumplir, en España, la norma EN 14214; mientras que el biodiesel
—como mezcla máxima del 5%— está sujeto a las mismas especificaciones que el
gasóleo de automoción (EN 590).
Entre las especificaciones que ha de cumplir el biodiesel como combustible,
es importante mencionar:
I. Densidad. No suele representar un problema en estos proyectos.
II. Viscosidad cinemática 40 ºC. La viscosidad del éster metílico es mejor que
la del gasóleo convencional, de manera que los fabricantes de diesel están añadiendo
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actualmente pequeñas cantidades para mejorar el rendimiento del combustible en
el motor.
III. Punto de Obstrucción del Filtro Frío (POFF). El valor de esta especificación depende del clima y de la estación. Así, en España se requiere un POFF de
0ºC en verano y de —10 ºC en invierno. Se determina su valor en el biodiesel
mediante equipos normalizados. El valor del POFF depende tanto de la materia
prima (en cuanto a la distribución de ácidos grasos del aceite o grasa de partida)
como del proceso de producción (impurezas mecánicas).
El valor del POFF es un indicador de los límites de operabilidad y tiene
mucha importancia para el transporte y almacenaje del biocombustible.
IV. Índice de Cetano. El índice de cetano para el gasóleo está normalmente
por encima de 45. En el caso de ésteres metílicos de aceites de colza y girasol, este
parámetro se incrementa hasta alcanzar valores superiores a 50.
V. Contenido en agua: Se trata de un parámetro que depende exclusivamente del proceso de producción del biodiesel. A raíz del proceso, se puede encontrar
el agua tanto disuelta (la concentración de saturación es de 1000 mg/kg) como no
disuelta. Los problemas que puede ocasionar el contenido en agua del biodiesel
son diversos:
i. Reacciones de hidrólisis: aparición de ácidos grasos libres.
ii. El agua no disuelta puede dar problemas de corrosión en el motor.
iii.Fomento de crecimientos bacteriológicos que provocan la obstrucción de
los filtros y la aparición de trazas de ácido sulfúrico (H2SO4).
VI. Estabilidad a la oxidación. Es uno de los factores críticos puesto que es de
los parámetros que más empeoran con el uso del biodiesel. Es un parámetro que
depende de la materia prima y del proceso de producción del biocombustible. En
efecto, un valor bajo indicaría que la reacción se ha efectuado con un aceite de partida degradado, o que se ha producido la degradación del biodiesel durante el proceso. Al requerirse un tiempo mínimo de seis horas, la norma contempla la utilización de aditivos para la mejora de este parámetro.
Entre las especificaciones que ha de cumplir el biodiesel como éster, cabe
destacar:
I. Índice de acidez. Este parámetro depende tanto de la materia prima como
del proceso de producción. No es conveniente que el valor supere el 3% puesto
que altos valores del índice de acidez provocan corrosión en el motor así como un
aumento en la velocidad de degradación del biodiesel. Para evitarlo, se pueden llevar
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a cabo modificaciones genéticas en los cultivos o mejorar los procesos de almacenamiento y procesado de las semillas para evitar la humedad e impedir la formación de ácidos.
II. Contenido en metanol. El contenido en metanol viene determinado por el
proceso de producción del biodiesel. Valores altos de este reactivo indican que su
eliminación no se ha realizado correctamente durante la trans-esterificación. Los
restos de metanol provocan:
i. Disminución de la temperatura de inflamación del biodiesel, su viscosidad y densidad.
ii. Corrosión en piezas de aluminio y cinc.
III.Contenido en monoglicéridos y diglicéridos. El valor máximo establecido
por la norma está en 0,80% (m/m) y 0,20% (m/m) respectivamente, y es determinado mediante cromatografía de gases. Se trata de parámetros dependientes del
proceso de trans-esterificación, ya que son restos de aceites que indican que la
reacción se ha realizado de forma incompleta. Su presencia en el biodiesel puede
causar los siguientes problemas en el motor:
i. Depósitos en los inyectores y cilindros.
ii. Cristalización: los monoglicéridos tienen un punto de fusión alto y una
solubilidad baja, por lo que cristalizan si no se mantiene el biodiesel a alta
temperatura.
IV.Contenido en triglicéridos. La cantidad de triglicéridos se determina por
cromatografía de gases junto a los mono y diglicéridos. Al igual que para los diglicéridos, la norma permite un valor máximo de hasta 0,20% (m/m). Su aparición
indica que quedan grasas o aceites sin reaccionar en el proceso de trans-esterificación. Los problemas relacionados son:
i. Aumento de la viscosidad del biodiesel.
ii. Aparición de depósitos en válvulas y cilindros del motor.
V. Glicerina libre. Se determina mediante cromatografía de gases junto con
mono, di y tri-glicéridos. Su valor máximo permitido son 0,02% (m/m). Valores
elevados de la glicerina libre indican que durante el proceso de producción se ha
efectuado una mala decantación y lavado del éster. El problema asociado con la
presencia de glicerina libre es el incremento en las emisiones de aldehídos y acroleína.
VI. Índice de yodo. El índice de yodo se determina mediante una valoración
redox, permitiéndose hasta 120 g de yodo por cada 100 gramos de muestra. Se trata de un factor relacionado exclusivamente con la materia prima, que cuantifica el
grado de insaturación.
Valores altos del índice de yodo son perjudiciales puesto que favorecen:
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i. Procesos de polimerización
ii. Procesos de hidrólisis
VII. Metales Alcalinos (Na + K). Según la UNE EN 14108, los metales alcalinos se determinan por absorción atómica, permitiéndose un máximo de 5,0
mg/kg. Su presencia en el biodiesel final depende únicamente del proceso de producción del éster metílico puesto que indican restos del catalizador de la reacción.
Los problemas relacionados con estos metales son:
i. Aparición de depósitos.
ii. Catalizan reacciones de polimerización.
Para poder alcanzar estos requisitos en las instalaciones de poca capacidad
(menores de 5000 t/año) donde se utilicen sistemas en discontinuo es importante la calidad de los aceites. Este es el caso de muchos países del Sur donde
el tamaño de las instalaciones puede limitar la viabilidad técnica del proyecto o
exigir tecnologías más complejas que contrarresten problemas como la falta de
homogeneidad de los aceites con los que se alimenta la etapa de trans-esterificación. Estas limitaciones se diluyen en caso de disponer de un sistema continuo a gran escala por la mayor posibilidad de acción sobre los parámetros del producto.
En cualquier caso, las especificaciones son directamente dependientes del
tipo de motores que van a utilizar el biodiesel y del porcentaje en el que se va a
mezclar con el gasóleo procedente de fuentes convencionales. Por este motivo, es
necesario realizar previamente un análisis del parque de motores existente en el
país donde se va a vender el biodiesel para asegurar las especificaciones requeridas en ese caso concreto (por ejemplo, los requisitos de la norma de los EE.UU.
son menos exigentes en parámetros como el índice de yodo). En lo que se refiere
a la mezcla con gasóleo, una conclusión del taller es la necesidad de pensar, al
menos en una primera etapa, en utilizar mezclas iguales o inferiores al 5% para evitar posibles problemas que se han detectado en el uso continuado de los ésteres o
los aceites en motores no preparados a tal efecto.
Otra especificación importante es la de emisión de gases en el tubo de escape del vehículo equipado con motor diésel de tal forma que habrá que asegurar
que se cumplan las especificaciones necesarias para el motor con la combustión de
biodiesel.
En lo que se refiere a los subproductos generados cabe destacar la torta de la
extracción del aceite y la glicerina. En cuanto a la torta, hay que llevar a cabo un
análisis de la misma para comprobar su no toxicidad o los posibles efectos por su
ingestión y así poder plantearse su uso para alimentación de ganado. A modo de
ejemplo la Tabla 1 presenta algunos problemas asociados al uso de tortas de distintos cultivos como medio de alimentación.
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Tabla 1. Posibles efectos de tortas de distintos cultivos sobre el ganado
Tipo de cultivo
Girasol
Algodón

Efectos
Elevado contenido en fibras:
- Valor añadido para rumiantes
- Problemas para aves
Toxina con efectos laxantes
Utilidad como pesticida
La harina es un alimento muy adecuado para aves
No se conoce toxicidad
No se conoce toxicidad

Ricino
Soja
Palma
Coco

También se han barajado en el taller distintas alternativas para el uso de la torta como las que se recogen en la Tabla 2.
Tabla 2. Alternativas de utilización de la torta resultante de la extracción del aceite
Tipo de cultivo
Alimentación animal

Ventajas
Coste elevado fi grandes ingresos
Ahorro de otra alimentación
Aprovechamiento de las proteínas

Metanización

Aprovechamiento energético
Generación de biogás
Uso de lodos como fertilizante
Aplicación directa con efecto
biocida
Reducción dependencia externa
de fertilización química

Fertilización

Inconvenientes
Existencia de toxinas
Desconocimiento de efectos
a largo plazo fi necesidad
de investigación
Menor beneficio económico
Necesidad de instalación
de metanización
Menor beneficio económico

Respecto a la glicerina, la Tabla 3 recoge las principales aplicaciones en la
actualidad y la Tabla 4 muestra las distintas alternativas de uso.
Tabla 3. Aplicaciones actuales de la glicerina
Aplicación
Alimentación
Cosmética
Pastas de dientes-Farmacéutica
Tabaco
Poligliceroles
Droguerías y productos de limpieza
Resinas
Diversos (celofán, explosivos, lubricantes…)
FUENTE: MATA
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Porcentaje de aplicación
24%
23%
17%
11%
8%
7%
3%
7%
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Otros subproductos con bajo interés comercial pero que hay que tener en
cuenta a la hora de planificar la instalación de transformación en biodiesel son los
subproductos derivados del desgomado (asfaltos y alquitranes) y de la eliminación
de ácidos grasos. El tratamiento de estos productos debe contemplarse desde el
punto de vista medioambiental.
Con respecto al producto utilizado para la trans-esterificación no hay consenso sobre la mejor alternativa entre metanol y etanol. Este puede ser un aspecto
importante por cuanto es uno de los consumos principales de las plantas. Los factores que pueden decantar la utilización de un compuesto u otro son la existencia
de materias primas, el uso de algunos de los compuestos para otras aplicaciones
(caso del etanol en Brasil), la menor estabilidad que producen los ésteres etílicos
que los metílicos o el gasto de inversión y de energía asociado a cada alternativa.
Tabla 4. Alternativas de utilización de la glicerina resultante de la producción de biodiesel
Tipo de uso
Venta

Ventajas
Máximo beneficio económico
Múltiples aplicaciones

Gasificación

Generación de gas de síntesis
Aprovechamiento energético
Inversión inferior a pirólisis
Producción de combustible
carbonoso y aceites de pirólisis
Craqueo de los compuestos
Posibilidad de uso en calderas
de calefacción
Gran capacidad de tratamiento
Proceso continuo

Pirólisis

Mezcla con fuel-oil

Inconvenientes
Dependencia del precio en el
mercado
Posibles problemas de saturación
del mercado
Necesidades tecnológicas
Proceso lento
Menor capacidad de transformación
Complejidad del sistema
Elevadas temperaturas del proceso
Bajo PCI de la glicerina (aprox.
El 38% del gas natural)
Generación de emisiones
(partículas y gases de combustión)

3.3 Análisis económico
Previamente a analizar los parámetros de viabilidad económica es importante
recordar algunos aspectos no fácilmente cuantificables que pueden condicionar el
interés en el desarrollo de un proyecto de biodiesel en un país del Sur por aportar
ventajas adicionales al beneficio económico de la instalación. Entre estos aspectos
cabe destacar:
I. Reducción de la dependencia del petróleo. Una introducción del
5% del gasóleo como biodiesel reduce en cantidades significativas
el consumo de petróleo en las refinerías del país. Por ejemplo, un
país que consuma en torno a 4000 millones de litros al año (una
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población de 20 millones de habitantes con un consumo medio de diesel
de 200 l/año) con una introducción del 5% de biodiesel supondría la
necesidad de producción de 200 millones de litros al año, es decir, el equivalente a, aproximadamente, 4 plantas de 50.000 toneladas anuales o 36
plantas de 5000 toneladas/año
II. Reducción de las emisiones de CO2. Ese mismo país tipo reduciría sus
emisiones de CO2 computables en el entorno de 400.000 toneladas al
año
III. Inclusión social. La instalación de plantas de producción de biodiesel
conllevaría la generación de empleo directo en los sistemas de plantación
de cultivos energéticos, en las plantas de producción y en el sistema de
distribución.
En cuanto a los factores económicos más relevantes a la hora de favorecer la
viabilidad de un proyecto de biodiesel cabe destacar:
•
•
•
•
•

Precio de la mano de obra de recolección de semillas
Precio del biodiesel
Precio del aceite
Precio del barril de petróleo
Precio de los subproductos o posible aplicación de los mismos (especialmente torta resultante de la extracción del aceite y glicerina)
• Precio de las materias primas necesarias para la producción de biodiesel
descontando el aceite
• Rendimiento de la instalación
• Coste del transporte tanto del aceite o semillas como del biodiesel para su
posterior uso
A modo de ejemplo y para mostrar la importancia de los dos primeros factores, la Tabla 5 muestra una comparativa de los precios en distintos países del sur.
Se puede apreciar que, por ejemplo, si el cultivo de tempate exige un trabajo de 2
horas para la obtención de un litro de biodiesel, en cuanto el precio de la hora de
trabajo fuera superior a la mitad del precio del diesel en ese país sería inviable la
producción con este cultivo a no ser que el balance de la venta de subproductos
diera un resultado global positivo.
En lo que respecta al precio del aceite, la Figura 2 muestra la evolución del
mismo para distintos cultivos desde octubre de 1998. Al igual que en el caso anterior, si el precio del aceite supera al precio del biodiesel, difícilmente será posible
obtener una viabilidad económica al proyecto a no ser que entren en juego otros
factores. En el taller se concluyó que el precio del aceite es el aspecto más crítico
para la viabilidad del proyecto.
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Tabla 5. Comparación de los precios de la mano de obra y del diesel en varios
países del Sur
Parámetro
Salario ($/día)
Horas de trabajo/día
Precio del diésel ($/l)

Nicaragua
2,5
6
0,71

India
1,2
8
0,7

Brasil
5 + comida
6-8
0,8

Madagascar
1
6
0,9

Figura 2. Evolución de los precios del aceite a partir de distintas semillas. FAO (2005)

Por otra parte, la evolución de los precios del petróleo y las proyecciones
futuras se muestran en la Figura 3. Se puede apreciar la tendencia cambiante en
los precios y la variabilidad de las proyecciones. En el taller también se ha puesto
de manifiesto la necesidad de estudiar la viabilidad de los proyectos de biodiesel
sin la necesidad de una subvención por parte de los gobiernos. Esto llevaría a una
dependencia muy importante de la viabilidad con el precio del barril de petróleo
que fija el precio final del diésel procedente de fuentes convencionales.
Respecto a los precios de los subproductos, la Figura 4 muestra la evolución
de las distintas variedades de glicerina existentes en el mercado. Se observa una
tendencia decreciente en los últimos años debida, en parte, al aumento de la producción en las plantas de biodiesel. Esta tendencia hace pensar en un escenario
futuro de precios bajos a no ser que se encuentren aplicaciones novedosas en las
que se está investigando como en la depuración de aguas, el uso agrícola o la producción de Giceril TerButil Eter (GTBE) para mezcla con diésel convencional. En
ese caso, hay que considerar la posibilidad de una disminución significativa de los
ingresos por su venta o bien la utilización como fuente energética que se presentó
en la Tabla 4.
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Figura 3. Evolución de los precios del petróleo en dólares de 2004 por barril. EIA (2006)

Figura 4. Evolución de los precios de la glicerina en su versión farmacéutica
y de concentración menor

FUENTE: MATA (2006)

En cuanto al rendimiento de la instalación, los asistentes al taller no lo consideraron como un parámetro crítico, mientras que el coste del transporte y la logística del mismo sí se entrevió como un factor importante a la hora de viabilizar el
proyecto. Por este motivo, conviene llevar a cabo un análisis detallado del coste por
tonelada de semilla, aceite o biodiesel para poder extraer conclusiones sobre la
alternativa más adecuada.
Por último es necesario reflejar los costes y beneficios ambientales y sociales de
un proyecto de biodiesel. Dichos parámetros quedan recogidos a modo de resumen en
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la Tabla 6. Si la evaluación de estos costes y beneficios arroja un balance positivo
(mayores beneficios que costes) parece apropiado el apoyo del estado a los proyectos de biodiesel a través de medidas como:
•
•
•
•
•

Reducción de impuestos de hidrocarburos al biodiesel
Financiación de proyectos
Apoyo en la investigación
Creación de red de control de calidad de los aceites y biodiesel
Exoneración de impuestos a los agricultores cuando son cultivos familiares (en función del tipo de cultivo, tamaño del mismo y región)
• Pago de precio fijo al agricultor por tonelada de semillas
• Definición y ejecución de un programa de desarrollo del biodiesel
• Soporte para la agrupación de pequeños agricultores que mejoren la economía de escala de los proyectos
Tabla 6. Costes y beneficios sociales y ambientales de un proyecto de biodiesel
en países del Sur
Beneficios

Costes

Ambientales
Reducción emisiones CO2
Reducción emisiones partículas

Sociales
Creación puestos de trabajo
Inclusión pequeños
agricultores
Fortalecimiento institucional

Disminución consumo
combustibles fósiles

Ambientales
Sociales
Tratamiento efluentes
Extracción materias primas
Eliminación nutrientes

4. Conclusiones y líneas futuras
Con la organización del taller se ha observado la posibilidad de colaboración entre
Organizaciones No Gubernamentales y Universidades para la mejora del conocimiento y el apoyo técnico en el análisis de viabilidad de proyectos tecnológicos.
Como consecuencia de la organización del taller también se ha creado una
red de expertos en el biodiesel de universidades, institutos y empresas tanto españolas como de los países del Sur que, de forma multidisciplinar, podrán seguir trabajando en los temas relacionados con el biodiesel y la cooperación al desarrollo.
Otra conclusión derivada del trabajo es la identificación de posibles vías de
colaboración entre la Universidad y las ONGs como asistencias técnicas a proyectos en marcha, proyectos de investigación conjuntos entre ONGs españolas y universidades con contrapartes y universidades del Sur, desarrollo de proyectos demostrativos que muestren la viabilidad de aplicaciones tecnológicas en áreas determinadas o
desarrollo de proyectos de cooperación que involucren a empresas, universidades y
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sociedades del Sur y del Norte a favor de la provisión de servicios básicos en países en desarrollo.
En lo que se refiere al cumplimiento de los objetivos para los que se diseñó el
taller, la principal utilidad del mismo ha sido la de fijar puntos críticos que deben
cumplir los proyectos de producción de biodiesel según el enfoque de la cooperación al desarrollo.
En este sentido, se ha concluido que los aspectos agronómicos están determinados por los rendimientos de los cultivos no mecanizados (los más adecuados
para las condiciones de los beneficiarios de la cooperación) y su relación con el
precio de la mano de obra. Introducir nuevos cultivos intensivos en mano de obra
será viable sólo cuando los campesinos estén convencidos de su rentabilidad y su
permanencia en el mercado durante años. Cuando existe ya un mercado instalado, como es el caso de India y Brasil, la extensión de estos cultivos es más fácil.
Cuando no existe, como es el caso de Nicaragua, serán necesarios incentivos a largo plazo para conseguir que los campesinos se apropien de estos cultivos.
En lo que se refiere a la fase de producción del biodiesel se concluye que la
tecnología está bastante madura aunque conviene distinguir claramente en los países del Sur entre tecnologías de producción en continuo y en discontinuo (por
lotes) puesto que los problemas asociados son muy distintos. Por otra parte, se ha
destacado la necesidad de llevar a cabo un análisis previo del parque de motores
que se alimentarían de biodiesel para, entonces, saber las especificaciones que
debería cumplir y, por tanto, las necesidades tecnológicas.
En el taller, se ha puesto de manifiesto la existencia de un componente institucional importante: el Estado tiene que intervenir tanto para vigilar el cumplimiento de normas de calidad como para favorecer los cultivos y producción de
biodiesel con políticas adecuadas, entre ellas la oferta de crédito para la producción y la exención de impuestos especiales a los hidrocarburos. Se han presentado
ejemplos de incentivos, como el “Sello Social” que tienen los cultivos oleaginosos
de campesinos pobres en Brasil cuando están destinados a la producción de biodiesel (De Sá Parente, 2006).
De entre los factores económicamente críticos a la hora de asegurar la viabilidad de los proyectos se ha destacado la influencia de los precios del aceite (alimentación al proceso de trans-esterificación) y del transporte (tanto del propio
aceite o semillas como del biodiesel producido). El aumento previsto del precio del
barril de petróleo favorece la producción de biodiesel y puede evitar la necesidad
de apoyos externos. Por otra parte, se ha puesto de manifiesto la necesidad de contabilizar también los beneficios sociales y ambientales que se derivan de la producción del biodiesel aunque en muchos casos su cuantificación resulte compleja.
Otros factores importantes dentro del proceso productivo son el consumo de
productos distintos al aceite y la generación de subproductos. Habrá que realizar los
cálculos oportunos para afinar el análisis económico de la instalación teniendo en
cuenta que los precios en el mercado de los subproductos son variables y tendentes
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a la baja y barajando distintas alternativas a las convencionales para aumentar los
ingresos por dichas ventas.
También se ha concluido la necesidad de establecer alianzas para llevar a cabo
proyectos de este tipo. La producción de biodiesel será viable sólo con la participación de múltiples actores:
• las ONG se pueden encargar de intermediar la participación de pequeños productores para que dispongan de una cuota que les mantenga
incluidos en el proyecto, aunque su producción no sea tan competitiva
como la de los grandes productores.
• La participación de medianos productores puede conseguir que los proyectos ganen en viabilidad, al garantizar producciones mayores y más
estables de aceite.
• Las pequeñas y medianas empresas pueden participar en las fases industriales de los procesos que requieran más tecnología.
• Las Universidades son necesarias para ir desarrollando los aspectos menos
maduros de la tecnología industrial y para adaptarla a las condiciones de los
pequeños productores. También en la mejora fitotécnica de los cultivos.
• Y el Estado, en los países ricos, puede promocionar la extensión del biodiesel en los países menos desarrollados, financiando la instauración de
los cultivos y la instalación de fábricas. En los países pobres, su responsabilidad es garantizar que las políticas de promoción llegan a los pequeños
productores, a la vez que proveer los medios para que la calidad del producto esté garantizada.
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Diseño de un laboratorio de tecnologías
apropiadas para el abastecimiento de agua
• J. Arroyo, A. Aznar, M. Chinchilla, M. Martín-Loeches,
P. Martínez-Legazpi, U. Ruiz-Rivas •

Resumen
En este artículo se presenta el proceso de fundamentación y diseño de un laboratorio de ensayo de
tecnologías apropiadas. El laboratorio, que entrará en funcionamiento en los próximos meses, incluirá
en una primera etapa, un banco de ensayo de bombas manuales, un banco de ensayos para sistemas
de bombeo alimentados con paneles fotovoltaicos, y un banco de ensayos de sistemas de potabilización, incluyendo columnas de filtración. El laboratorio se ha diseñado con una triple finalidad: docente (sensibilización y acercamiento a tecnologías de desarrollo), de asistencia técnica (a agentes de la
cooperación que trabajen con dichos equipos) y de investigación y desarrollo (de alternativas o modificaciones en los mismos).
Palabras clave: tecnologías apropiadas, abastecimiento de agua.

1. Introducción
Se está procediendo al diseño y construcción de un laboratorio de ensayo de tecnologías apropiadas para el abastecimiento de agua en países empobrecidos con la
colaboración de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos
III de Madrid. El laboratorio se encontrará en la Escuela Politécnica Superior de
la UC3M e incluirá, en una primera etapa, un banco de ensayo de bombas manuales, un banco de ensayos para sistemas de bombeo alimentados con paneles fotovoltaicos, y un banco de ensayos de sistemas de potabilización, incluyendo columnas de filtración. Esta iniciativa tiene una triple finalidad.: docente, de asistencia
técnica y de investigación y desarrollo. En el aspecto docente se pretende acercar
a los alumnos de la UC3M (principal pero no exclusivamente alumnos de ingeniería) u otras universidades o centros de estudio a las tecnologías apropiadas de
uso común o aplicables en proyectos de desarrollo en países empobrecidos. Como
servicio de asistencia e información técnica se pretende proporcionar apoyo a
ONGD’s u otros agentes de desarrollo sobre los equipos existentes, sus ventajas e
inconvenientes, pudiendo funcionar el laboratorio como banco de aprendizaje para
futuros cooperantes, en el que se familiaricen con el montaje, manejo y mantenimiento de los equipos. Por último, la capacidad de realizar ensayos controlados,
caracterizar el funcionamiento de los equipos y modelizar los procesos existentes
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permitirá desarrollar proyectos de investigación centrados en la definición de las
problemáticas específicas y el desarrollo e implementación de posibles mejoras.

2. Fundamentación
Se considera que el hecho de contar con un laboratorio de ensayo de tecnologías
apropiadas para su implantación en países en vías de desarrollo es una necesidad
básica en el desarrollo del papel de la universidad como agente en los procesos de
cooperación y transferencia tecnológica, además de suponer un servicio útil para
ONGD’s y otros agentes. Los proyectos de cooperación de base tecnológica han
experimentado un fuerte aumento en los últimos años y, por otra parte, la consecución de los objetivos del milenio ha llevado a un número importante de organismos internacionales (los integrados en la ONU, el Banco Mundial, etc.) a dedicar un serio esfuerzo a la definición y caracterización de tecnologías de “dominio
público” susceptibles de ser transferidas a las regiones desfavorecidas. Sin embargo, según nuestro conocimiento, no existe en España ningún laboratorio de las
características del que proponemos.Temas como el desarrollo de filtros u otros sistemas de potabilización o el trabajo con paneles fotovoltaicos son desarrollados en
diversos centros, pero con la finalidad general de implantar dicha tecnología en los
países desarrollados. A causa de las conocidas e importantes diferencias socioculturales, económicas y medioambientales de los países desarrollados respecto a los
empobrecidos, la aplicación directa de estos desarrollos en amplias zonas del mundo no es directa, por lo que es necesario estudiar el problema específico considerando las características de la zona de aplicación. En el caso de las bombas manuales para la extracción de agua, son un sistema prácticamente desaparecido en el
primer mundo, pero que en los países empobrecidos da de beber a más de un tercio de su población.
Bajo nuestro punto de vista es evidente, teniendo en cuenta estos hechos, que
existe un vacío respecto al estudio de la viabilidad y análisis técnico de estos sistemas. Es además importantísimo que los resultados de estos estudios sean convenientemente comprobados y divulgados entre los grupos interesados.
El laboratorio pretende cumplir con una triple finalidad: de investigación y
desarrollo, de asistencia técnica y de formación y difusión. Estos objetivos se concretan en los siguientes puntos:
• La capacidad de realizar ensayos controlados, caracterizar el funcionamiento de los equipos y modelar los procesos existentes permitirá
desarrollar proyectos de investigación centrados en la definición de
las problemáticas específicas y el desarrollo e implementación de
posibles mejoras en tecnologías de amplio impacto en regiones desfavorecidas.
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• Como servicio de asistencia e información técnica se pretende proporcionar apoyo a ONGD’s u otros agentes de desarrollo sobre los equipos
existentes, sus ventajas e inconvenientes, pudiendo funcionar el laboratorio como banco de aprendizaje para futuros cooperantes, en el que se
familiaricen con el montaje, manejo y mantenimiento de los equipos.
• En el aspecto formativo, además, se pretende acercar a los alumnos de la
Universidad o de otras universidades o centros de estudio a las tecnologías apropiadas de uso común o aplicables en proyectos de desarrollo en
países empobrecidos.
• Se creará un servidor web con la información obtenida en los diversos
ensayos, de forma que ésta sea pública, fomentando las consultas y la formación técnica a distancia.

3. Planteamiento inicial
El laboratorio incluirá, en una primera etapa, bancos de ensayo para diversos equipos de bombeo y potabilización de agua:
• Un banco de ensayo de bombas manuales para bombas de pistón de alta
profundidad (Afridev o India Mark), de acción directa (Malda, Nira) y
bombas de mecate.
• Un banco de ensayo para sistemas de bombeo alimentados con paneles
fotovoltaicos.
• Columnas de filtración.
• Un banco de ensayos de sistemas de potabilización.
A medio plazo se plantea ampliar el laboratorio, incluyendo otros sistemas de
bombeo y tecnologías de electrificación rural y telecomunicaciones (conectividad
en zonas apartadas).
Un esquema básico del laboratorio aparece en la siguiente figura.
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Figura 1: Esquema general del laboratorio

Bombeo
FV/Eólico

Mesas de trabajo/control

Columnas de filtración
Bombas manuales
(pasarela elevada)

Sistemas de Potabilización

En los siguientes capítulos detallaremos las características de cada uno de
estos equipos y bancos

4. Banco de ensayo de bombas manuales
El primer problema a tratar en un sistema de abastecimiento de agua es su adquisición (aspiración/elevación) y transporte. En el primer mundo este problema se
resuelve generalmente con el uso de bombas centrífugas o axiales acopladas a un
motor eléctrico. Sin embargo, en amplias regiones del mundo esta solución u otras
similares no es posible o recomendable, debido a que la tecnología no es desarrollable en el país y debe ser importada (con la consiguiente dependencia), no garantizándose además en la mayoría de los casos las reparaciones o incluso el mantenimiento. Por este motivo, en los últimos años, diversas instituciones vinculadas a
organismos internacionales de la ONU o al Banco Mundial han realizado un
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importante esfuerzo de definición de tecnologías “de dominio público” y transferibles que permitan su desarrollo en dichas regiones. En el tema de la elevación de
agua de pozos, las bombas manuales se consideran el recurso más adecuado y es
a ellas, su definición y mejora, a lo que se dirigen la mayoría de los esfuerzos. Para
tener una idea de su importancia baste reseñar que, en las últimas décadas, las
bombas manuales se han convertido en la tecnología principal para el acceso al
agua de más de mil millones de personas (casi un 20% de la población mundial)
que viven en áreas rurales de al menos cuarenta países en vías de desarrollo.
En este proyecto proponemos la construcción y puesta a punto de un banco
de ensayos con cabida para los tipos fundamentales de bombas manuales. Nuestra intención es centrarnos en tecnología de dominio público, que cumpla las especificaciones VLOM (Village Level Operation and Manteinance). VLOM es un
concepto promovido por la ONU y el BM que se asigna a aquellas bombas aceptadas por la comunidad y que los propios usuarios pueden mantener y reparar con
facilidad. Pretende garantizar la transferencia plena a las comunidades rurales. Son
bombas en general diseñadas en países en desarrollo y son fabricadas a partir de
especificaciones internacionales muy concretas.
Las bombas manuales VLOM actualmente, son determinados modelos de
bombas de succión, de pistón (de media y de alta profundidad), de acción directa
y de cuerda o “mecate”. Las bombas de succión, que arrastran el agua creando
una depresión frente al ambiente, poseen una capacidad de elevación no superior
a 7 metros y deben ser cebadas tanto en la instalación como tras sufrir una avería
en las válvulas que operan en el cilindro. Es además muy frecuente en los contextos de desarrollo no disponer de aguas limpias para el proceso de cebado de manera que los pozos se contaminan. Aunque su caudal supera con creces el de otras
bombas manuales, lo que la hace muy popular, especialmente en áreas del Sudeste asiático, estas limitaciones reducen mucho sus posibilidades de uso y la conveniencia de su instalación. Por estos motivos no se plantea inicialmente integrarlas
en el banco.
Las bombas de pistón y las de acción directa, poseen una mayor capacidad
de elevación y no dan estos problemas. Son las más frecuentemente empleadas en
África y Asia. Los modelos de pistón para media y alta profundidad más comunes
son las bombas India Mark II y Mark III y la Afridev y en cuanto a las de acción
directa destacan la Malda y la Tara. La bomba de mecate es sencilla y robusta y
posee una capacidad de elevación manual para usos normales próxima a los 35
metros. Goza de una gran difusión y aceptación en Centroamérica y, debido a su
simplicidad, puede construirse con un mínimo equipamiento y conocimiento técnico por parte de la comunidad.
Como muestra la figura 2, el laboratorio incluirá inicialmente una bomba
modelo Afridev (es muy similar a las India y la utilización de un solo diámetro de
tubo simplifica el montaje experimental), una Malda (más resistente que la Tara)
y una bomba de mecate. Esta última pretendemos desarrollarla directamente en el
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laboratorio, comprobando de paso los posibles problemas del proceso si se realizase en un entorno con pocos recursos técnicos.
A estas bombas se les someterá a diversos ensayos fluidomecánicos para
caracterizar su funcionamiento a distintas profundidades (simulado mediante la
presurización de la columna de agua), junto con una evaluación detallada y un
estudio estadístico del esfuerzo que el usuario aplica para provocar la elevación del
agua. Se realizarán asimismo estimaciones de la durabilidad por desgaste y /o
corrosión de las piezas en función de la frecuencia de uso, la profundidad de elevación y las características químicas del agua.
Es un objetivo planteado a medio plazo el probar diversas soluciones constructivas tanto a los problemas que sean señalados en los ensayos como a aquellos
advertidos por los fabricantes y usuarios. En el caso de la bomba de mecate, se
probará específicamente la efectividad de los diseños que algunos constructores
locales y ONGs han desarrollado para reducir las posibilidades de contacto de la
contaminación con la cuerda y/o los pistones en el tramo aéreo de su recorrido
(Alberts,2004).
En definitiva, el desarrollo de un banco de ensayos en el que estos equipos
puedan ser probados en un ambiente controlado y convenientemente monitorizado permitirá emprender diversas líneas de investigación y desarrollo tecnológico,
aparte de permitirnos dar asistencia técnica y formativa a los usuarios potenciales.
Como referencias previas para este trabajo, se cuenta con una cantidad muy
importante de información, partiendo de los estudios experimentales sobre las bombas existentes entonces que hace dos décadas realizó el Banco Mundial. Actualmente, cabe destacar la sistematización de las bombas de dominio público y los ensayos
llevados a cabo por SKAT (Swiss Resource Centre and Consultaicies for Development, www.skat.ch) en relación con el BM y el PNUD y los estudios realizados sobre
la bomba de mecate (www.ropepump. com y/o www.ropepumps.org).
Se plantean ensayos de caracterización fluidomecánica (caudales, alturas,
modelado fluidodinámico de los procesos relevantes y posibles modificaciones o
desarrollos tecnológicos) y estudios de las posibles vías de contaminación de los
pozos a través de la bomba. Asimismo, se pretende estudiar estadísticamente el
funcionamiento en función de las características de la persona encargada de su
manejo.
Dado el problema de variabilidad de la potencia introducida (dependiendo
de las características físicas de quien la maneje), se hará un estudio estadístico de
este factor, midiéndolo en el banco, y, alternativamente, se empleará un motor que
proporcione un par constante. Se obtendrán de este modo las curvas características altura-caudal, se estudiará la variación del rendimiento y se modelarán los
diversos procesos conflictivos. Este punto se considera muy relevante, ya que la
mayoría de los resultados publicados no indican el tipo de persona utilizada o
emplean adultos, cuando es sabido que el abastecimiento de agua recae generalmente en las mujeres y los niños.
172

11197 Actas Tomo 2 (F)

5/4/06 16:18

Página 173

• SECCIÓN 5. ASISTENCIA TÉCNICA •

Figura 2: Esquema del banco de bombas

En cuanto a los estudios de contaminación, se monitorizará la calidad de agua
en la toma poniendo en contacto la salida de la bomba con fuentes de agua contaminada o la presencia de cambios en el agua si se aplican colorantes. Los resultados indicarán qué piezas o sistemas conjugados de piezas de la bomba son las
responsables de su falta de seguridad sanitaria.
Los experimentos realizados en el banco de bombas manuales permitirán
obtener resultados publicables en los siguientes aspectos:
• Curvas características de las bombas de pistón Afridev y Malda, definiendo los caudales obtenibles a distintas alturas y para una potencia de
entrada fija (se propone inicialmente 75W, valor utilizado por diversos
organismos internacionales y luego ampliar con curvas características
para diferentes potencias). Profundidad máxima de funcionamiento de la
bomba. Tiempo de bombeo medio por familia y día.
• Modelo de funcionamiento de la bomba de mecate con validación experimental y simulación con un programa de Mecánica de fluidos computacional (FLUENT). Profundidad máxima de funcionamiento de la
bomba. Tiempo de bombeo medio por familia y día.
• Estudio estadístico de la potencia empleada por la persona que maneja la
bomba a) de pistón (dos casos) o b) de mecate, en función de edad, sexo,
complexión física, tiempo de bombeo, profundidad, etc.
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• Estudio del funcionamiento de la bomba de mecate utilizando diferentes
pistones (desde algunos diseñados y mecanizados expresamente a otros a
partir de materiales comunes o de deshecho en las regiones para las que
está destinada). Comparación y selección de alternativas adecuadas.
• Problemas de contaminación de fuentes en los diferentes sistemas de
bombeo. Se establecerá una clasificación de las bombas según la seguridad sanitaria de su modelo más sencillo (el standard del fabricante en el
caso de las bombas de pistón, el más simple en el caso de la bomba de
mecate). Estudio de distintas soluciones constructivas al problema. Estudio de la idoneidad de los sistemas de fijación del cuerpo de las diferentes bombas a los pozos (en caso de pozos excavado, al brocal, y en caso
de pozos perforados, directamente a la losa de drenaje), desde los materiales empleados hasta su diseño.

5. Banco de ensayo para sistemas de bombeo alimentados
con paneles fotovoltaicos
Los sistemas de bombeo fotovoltaico se caracterizan por ser sistemas muy fiables,
de larga duración y reducido mantenimiento, características todas ellas fundamentales en un proyecto de cooperación.
Actualmente las instalaciones de bombeo fotovoltaico instaladas en países en
vías de desarrollo adoptan diferentes configuraciones, permitiendo atender multitud de condicionantes técnicos y/o económicos, demandas de los usuarios, etc. En
las aplicaciones de bombeo el almacenamiento del agua es la solución de mayor
interés. Cuando no existan depósitos o si la capacidad recuperadora del pozo es
insuficiente para cubrir la demanda en las horas de sol se necesitarán baterías de
almacenamiento de energía. Estas también se suelen emplear cuando se quiere dar
un uso complementario al generador, por ejemplo para alimentar una vivienda,
nave, iluminar algún área, etc. En la siguiente figura se muestra el esquema de una
aplicación típica dotada con baterías de apoyo.
Los caudales y alturas de bombeo habituales en muchos de los países en vías
de desarrollo se adaptan a la capacidad energética de los paneles fotovoltaicos a
precios competitivos y hacen que los motores eléctricos empleados para accionar
las bombas sean casi siempre de pequeña o mediana potencia. Existen diversos
tipos de sistemas de bombeo fotovoltaico en función del tipo de bomba (centrífuga, de desplazamiento positivo), de su ubicación (superficie, flotante, sumergida),
según el motor utilizado (de alterna, continua), etc (Barlow 1993). Teniendo en
cuenta además el sistema de alimentación, caben los siguientes casos:
• Equipos alimentados directamente por el generador (bombeo directo).
• Equipos alimentados por el generador y con baterías de apoyo
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Figura 3: Esquema de un sistema de bombeo fotovoltaico

En el laboratorio se pretende desarrollar un prototipo de cada sistema y estudiar la mejor opción para cada caso particular.
Por otro lado, el buen comportamiento que tienen las bombas centrífugas
(par de arranque bajo que crece con el cuadrado de la velocidad) hace que sean
apropiadas para acoplar a los generadores fotovoltaicos. Pueden girar con niveles de irradiación solar bajos, pero no bombearán hasta que su velocidad supere
la presión debida a la altura manométrica. Los umbrales de irradiación por debajo de los cuales no elevan agua están en torno a los 200-400 W/m2. En aplicaciones de poca potencia se utilizan bombas centrífugas de un cuerpo accionadas
indistintamente por pequeños motores de corriente continua o de alterna. Para
mayores potencias los motores son de corriente alterna y las bombas de varios
cuerpos.
Existen además otras razones para preferir que una instalación de bombeo
fotovoltaico trabaje en corriente alterna, antes que en continua:
1. Permite utilizar (o reutilizar) productos estándar muy fiables, de bajo
mantenimiento y fáciles de encontrar (o reparar) en cualquier parte del
mundo. Esto es una gran ventaja para los usuarios, sobre todo en países
poco desarrollados, ya que reduce la dependencia tecnológica.
2. Si falla el generador fotovoltaico es posible alimentar la bomba con un
grupo electrógeno diesel o similar. En los lugares donde se carece de
redes o con electrificación deficiente no es difícil encontrar algún equipo
de estos.
Las principales ventajas del uso de productos estándar son: disponibilidad de
un amplio rango de potencias, alturas y caudales, independencia de los fabricantes y elevado grado de fiabilidad.Todo esto conduce a un decrecimiento de los costes de las instalaciones y las hace accesibles a más usuarios.
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La forma de control en la que la tensión es proporcional al cuadrado de la
frecuencia es la óptima para la operación de motores asíncronos acoplados a bombas centrífugas, por el buen ajuste que realiza entre el par motor y el par resistente (Lorenzo, 1994). Al mejorar la adaptación de la potencia de bombeo a la potencia del generador se incrementa el tiempo que el sistema puede estar funcionando.
Lo anterior plantea la conveniencia de diseñar equipos que, utilizando elementos convencionales, permitan implementar soluciones de bombeo fotovoltaico
de bajo coste, fácil control y alta eficiencia. Eso es lo que se pretende con el desarrollo del sistema en el laboratorio.
Para realizar el diseño del banco de ensayo se empleará un grupo de paneles
fotovoltaicos de 1 kW, inicialmente de acople directo, con depósito de almacenamiento de agua. Se supondrá que la altura manométrica a la que trabaja la bomba
es constante. En un sistema real no ocurre así, ya que la altura varía en función de
las pérdidas dinámicas y del nivel del agua en el pozo (abatimiento), pero esta simplificación no desvirtúa los resultados y conclusiones que se obtengan.
En una segunda fase se incorporará un variador de velocidad, que aumente
la vida del conjunto y mejore su rendimiento medio diario sin complicar el mantenimiento del sistema. Cuando disminuye la velocidad (frecuencia) los puntos de
las características se desplazan a lo largo de parábolas de rendimiento constante.
Dada una altura, si cae la potencia, también lo hará el caudal. En el caso que nos
ocupa, la única opción para seguir bombeando agua es variar la frecuencia del
motor. Pero por debajo de un cierto valor la bomba no es capaz de suministrar la
altura de trabajo Dada una altura, si se elige una bomba para trabajar al máximo
rendimiento en condiciones nominales y luego su caudal varía mucho, el intervalo de frecuencias y, en consecuencia, el de las potencias que necesita, será muy
estrecho. En el caso de ser alimentada por un generador fotovoltaico, precisará
unos umbrales de irradiación muy altos (potencias de arranque y parada) y el sistema bombeará agua pocas horas al día. Para evitar este problema lo que debe
hacerse es seleccionar la bomba de manera que a la frecuencia nominal su punto
de operación H-Q quede situado a la derecha del punto de máximo rendimiento.
Trabajando con menor rendimiento a frecuencia nominal y mayor para las bajas
frecuencias se consigue incrementar el rendimiento medio diario del sistema.
Los principales resultados esperados en el primer año son:
• Estudio de la respuesta de sistemas de bombeo fotovoltaicos (SBF) en
diferentes emplazamientos tipo y bajo distintas condiciones de mantenimiento.
• Modelado y simulación de SBF con el objetivo de ser capaces de elegir el
sistema mas adecuado en cada entorno
• Identificación de causas que modifican la respuesta a baja irradiación de
los SBF.
• Determinación de parámetros críticos de los módulos.
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• Validación de resultados en función de la zona en que se vayan a instalar.
• Adaptación de variadores de frecuencia estándar a generadores fotovoltaicos.
• Medidas y ensayos sobre el prototipo de bombeo directo.
• Análisis y valoración de las medidas y ensayos.
• Estudio de ineficiencias y búsqueda de optimizaciones.
• Estudio de modificaciones en sistemas comerciales para su adecuación a
diferentes países con bajo desarrollo humano, empleando material autóctono.

6. Columnas de filtración
Una de las familias de tecnologías más empleada para la potabilización de agua en
países en vías de desarrollo es la de filtración sobre lechos filtrantes. La OMS recomienda que se analice la posibilidad de utilización de sistemas de filtración como
tratamiento de potabilización antes que otros, dada la simplicidad de los mismos y
la facilidad de que los costes puedan ser asumidos por las comunidades donde se
implantan.
La filtración sobre lechos filtrantes fundamentalmente consiste en colocar
uno o más materiales filtrantes (naturales o sintéticos) en capas, a través de las
cuales se hace percolar el agua a tratar. En función de la naturaleza del lecho filtrante (composición, granulometría, espesor, etc.) pueden efectuarse diversas
actuaciones de potabilización como son desinfección, eliminación de tóxicos, desalación, etc. Realmente se trata de sistemas robustos, que necesitan escasa preparación tecnológica para su implantación y explotación; además si se seleccionan
correctamente los materiales filtrantes, estos pueden ser obtenidos en el entorno de
las comunidades donde se realicen, sin necesidad de proceder a la adquisición de
los mismos en mercados exteriores, lo cual disminuye en gran medida los costes
del sistema.
El sistema propuesto para el estudio de columnas de filtración constaría de
un sistema de dos columnas cilíndricas de 78,5 cm2 de sección por 200 cm de alto.
Se ensayarán diversos medios filtrantes convencionales para la comprobación
de la efectividad del sistema instalado, su reproducibilidad y facilidad de manejo.
Posteriormente se evaluarán diversos lechos de utilización común en países
en desarrollo como son las de arena, arcilla, hueso calcinado y carbón vegetal para
diversas granulometrías de los mismos. El seguimiento del comportamiento de las
columnas se efectuará tanto desde el punto de vista hidráulico (perfil de caída de
presión, fluctuaciones de caudal, etc.) y de las propiedades del agua tratada (pH,
conductividad, turbidez, SS, fluoruros, DBO, DQO, etc.)
El sistema de columnas de filtración ha sido diseñado para que su operación
sea idéntica a la de los filtros granulares de lecho profundo de gran escala, lo cual
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permitirá determinar el perfil de caídas de presión y otras variables hidráulicas de
diversos materiales filtrantes junto con la capacidad de depuración del agua de los
mismos. Los ensayos realizados con esta unidad proporcionarán datos de operación que puedan ser extrapolados a escala real; esto permitirá el ensayo piloto de
posibles diseños de filtros para plantas de purificación y tratamiento de agua con
garantías de éxito y a bajo costo.

7. Banco de ensayos de sistemas de potabilización
En este banco se pretende caracterizar el funcionamiento de los diversos equipos
y sistemas involucrados en los procesos de potabilización. Para ello se caracterizarán los diferentes medidores de calidad del agua habituales en el mercado y se
estudiará la capacidad de desinfección de varias configuraciones utilizadas ampliamente, incluyendo sistemas de dosificación de Cloro, de potabilización mediante
energía solar o sistemas preventivos de control de las vías de contaminación.
El estudio de las características y problemas de diversos medidores de la calidad del agua permitirá definir su utilidad y campo de acción. Se estudiaran desde
aquellos de fabricación casera a los sistemas recomendados por los distintos organismos internacionales o los patrones generales. La Prueba H2S para el monitoreo
de calidad del agua realizada en 1975 por Allen y Geldreich muestra que la presencia de coliformes en el agua también está relacionada con la producción de
H2S. Esta prueba consiste en “activar” tiras de papel, mediante la impregnación
de ellas con un compuesto químico especial. Luego, las tiras de papel activado se
utilizan como el instrumento a poner en contacto con las aguas que se quisieran
analizar. El papel reaccionará, cambiando de color; cuando el agua bajo medición
contiene bacterias coliformes y al producir éstas H2S.
Existen estuches, “kits” comerciales y de equipo desechable que hacen este
tipo de pruebas. Este método es recomendado por el CEPIS (CEPIS Colombia)
En cuanto a los sistemas de potabilización, se hará especial hincapié en los
basados en la administración de cloro, ya que éste es el método de desinfección
más extendido. Por ello la mayoría de los ensayos se centrarán en caracterizar fluidodinámica, química y biológicamente los procesos de dosificación de cloro. Se
estudiarán y ensayaran distintos sistemas de dosado, centrándonos inicialmente en
aquellos más habituales y/o recomendados por organismos internacionales de
prestigio. Incluiremos sistemas que trabajen tanto mediante dilución como con
pastillas. La siguiente figura muestra esquemáticamente alguno de los sistemas
desarrollados desde el CEPIS
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Figura 4. Diferentes configuraciones de dosificadores de cloro diluido (adaptado de CEPIS)

a)

b)

c)
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Como resultados se pretende obtener la caracterización del funcionamiento de
los sistemas y sus riesgos, relacionados con la eventualidad de dosados por defecto o
por exceso en diferentes configuraciones de caudal y condiciones del agua.
La desinfección solar es una de las alterativas más habituales al cloro.
Mediante procesos de pasteurización a baja temperatura es capaz de destruir los
microorganismos patógenos que causan enfermedades transmitidas por el agua y
de esa manera mejora la calidad del agua utilizada para el consumo humano. Los
microorganismos patógenos son vulnerables a dos efectos de la luz solar: la radiación en el espectro de luz UV-A (longitud de onda 320-400nm) y el calor (incremento en la temperatura del agua). La unión de ambos efectos mejora sensiblemente el comportamiento particular de cada uno.
La existencia de una estación meteorológica propia junto al emplazamiento
del futuro laboratorio nos permite caracterizar los parámetros relevantes en cuanto a irradiación, temperatura exterior, temperatura del agua, etc. A partir de esta
caracterización se compararán los resultados con datos existentes de la tasa de
mortalidad de las bacterias mediante dicho método, como los mostrados en la
siguiente figura.
Figura 5. Tasa de muerte de coliformes con el método solar en una botella PET
(SODIS 2000)

Los objetivos finales de este laboratorio son fundamentalmente docentes y de
asesoría técnica, al lograrse una comprensión y caracterización global de diferentes sistemas, equipos y medidores relacionados con el problema de la calidad del
agua. La intención es ampliar el laboratorio a diferentes sistemas de uso habitual
y consensuado, pudiendo elaborar comparaciones entre los diferentes métodos y
sus posibles resultados según la zona de emplazamiento.
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8. Conclusiones
En la universidad Carlos III de Madrid se está diseñando y construyendo un laboratorio de tecnologías apropiadas para el abastecimiento de agua, que incluirá inicialmente bancos para el ensayo de bombas manuales y otros sistemas de bombeo
(fotovoltaico) así como un banco de ensayos de sistemas de potabilización, incluyendo cloración, radiación solar y columnas de filtración.
La utilidad de este laboratorio pretende ser docente, de asistencia técnica y
de investigación y desarrollo, con vistas a mejorar la aplicación de las tecnologías
relacionadas con el abastecimiento de agua en países con importantes carencias en
relación con este servicio social básico. Consideramos que el papel de la universidad como agente del desarrollo debe concretarse de manera importante en actividades docentes y de desarrollo de este tipo, con una visión estratégica a medio y
largo plazo.
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Estudio sobre el diseño de un programa
de capacitación de prevención de delincuencia juvenil
e integración familiar en el Valle de San Andrés.
El Salvador
• Encarnación Bas Peña •
Resumen
El origen de este Programa se encuentra en la necesidad de dar respuestas a las cuestiones sociales
y laborales detectadas en el Valle de San Andrés (El Salvador), pretende fomentar el desarrollo local
sostenible, prevenir la delincuencia y la integración familiar. Para realizarlo FUSAI solicita la colaboración de profesores-investigadores a través de la AECI, FUNDESO, FINES.
En este artículo se presentan solo unas pinceladas relacionadas con la fundamentación teórica, la propuesta de capacitación realizada, las líneas generales del programa diseñado a partir de las necesidades detectadas, la coordinación realizada con diferentes instituciones y ONGs (INSAFORP, CEMUJER,
Consejo Nacional de Seguridad Pública, GTZ —Cooperación Técnica Alemana-, ISDEMUN —Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la Mujer-, Ministerio de Trabajo: Fomento de Empleo, MINED: (Secretaría de Juventud), Secretario General de la Juventud), las estrategias propuestas, las dificultades de los
técnicos de FUSAI para realizar su trabajo, por la falta de identidad de dicha ONG sobre si es una
empresa o una ONG, sus estilos directivos, la necesidad de continuidad y de evaluación participativa
en las acciones realizadas, etc.
Abstract
The origin of this program is due to the necessity to give answers to the social and work matters that
have been found out in “Valle de San Andrés”, that pretends to foment the local development keeping
the balance that already exists, to prevent the delinquency and the familiar integration. To make this
FUSAI is asking for the collaboration of lectures-researchers through the AECI, FUNDESO, FINES.
In this article are shown just a few words in relation with the theoretical fundaments, the proposal of
qualification that have been done, the general lines of the designed program from the detected necessities, the coordination carried out with different institutions and NGOs (INSAFORP, CEMUJER,The National Council of Public Security, GTZ-German Technical Cooperation-, ISDEMUN —Salvadoñero Institute
for the women development—, Work Ministry: employment promotion, MINED: Youth Secretary, Youth
General Secretary, the proposed strategies, the difficulties found by the FUSAI technicians to do their
job, for the lack of identity of the said NGO to identify if it is a business or a NGO, their directive style,
the necessity of continuation and the participative evaluation of the action that have been carried out,
etc.
Palabras clave: Sociedad, educación, violencia, conflicto, formación, familia, programa.
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1. La educación en una sociedad actual
Vivimos en una época de constantes cambios políticos, económicos, tecnológicos,
educativos, demográficos, etc., en rápido proceso de globalización, en este contexto, sociedad y educación están en constante interrelación, de forma que desde ésta
se pretende dar respuesta a las demandas y necesidades de una sociedad compleja, dinámica, de cambios impredecibles, de desregulación, competitividad e incertidumbres endémicas, de contradicciones, de dobles lenguajes, de vulnerabilidad,
que nos sumergen en inseguridades individuales, existenciales, silenciadas con frecuencia, para seguir presentes en el escenario del espectáculo del juego de la vida.,
y debido a esa interdependencia ninguno de nosotros puede ser dueño de su destino por sí solo…
La desigualdad, la injusticia se produce en el entorno más inmediato, pero
ante ella se suele desarrollar la miopía, la omisión, el silencio, es más cómodo, exige menor implicación y compromiso personal; pero, a continuación se habla, se
escribe sobre la urgencia inaplazable de una educación ética y moral, de un desarrollo local sostenible, de la lucha contra la pobreza y la opresión, de la importancia de la cooperación internacional y de la ausencia de la personal-profesionallocal,.. desde la ingenuidad consciente, nos preguntamos por la autoridad de
quienes así lo declaran pero difícilmente lo practican., porque la prioridad básica
es la rentabilidad económica o personal a ultranza.
De acuerdo con Tedesco (1998: 43) la educación es una de las pocas variables de acción social que afectan simultáneamente a la competitividad económica,
la equidad social y el comportamiento ciudadano, todas ellas relacionadas con el
desarrollo humano Por consiguiente, la educación constituye un instrumento para
fomentar la reflexión crítica e intencional sobre las nuevas cuestiones sociales, los
procedimientos y métodos más adecuados para intervenir en ellas, las posibilidades y limitaciones para la inserción laboral, la resolución pacífica de conflictos, etc.
La importancia de la educación ha sido una constante a través de los tiempos, las recomendaciones de la UNESCO insisten en la necesidad de su generalización, desde 1995 propugna la educación para todos durante toda la vida como
el principal reto que deberá abordar el siglo XXI. Diferentes autores destacan la
importancia de la educación (Delors, 1996; Morin, 2001; Mayor Zaragoza, 2001),
destacando la educación como vía de desarrollo de la humanidad, para conseguir
que cada sujeto lleve las riendas de su propio destino... por lo que se orientará prioritariamente a los más vulnerables y desfavorecidos, es decir, a todos aquellos que,
debido a la escasez de medios o a circunstancias desfavorables, no pueden acceder
al saber. La Educación Social adquiere un especial protagonismo a la hora de dar
respuestas a las nuevas realidades sociales como la violencia, el consumo de drogas, la búsqueda de empleo, la integración familiar y social,
La educación recibida en la familia, el sistema educativo, los medios de comunicación social,.. ejerce un papel primordial en el conocimiento y comprensión de
183

11197 Actas Tomo 2 (F)

5/4/06 16:18

Página 184

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •

realidades diferentes, por eso Morin (2001) sostiene que la educación es la “fuerza del futuro”, pues constituye uno de los instrumentos más poderosos para realizar cambios en nuestros estilos de vida y nuestros comportamientos, claro está que
ha de tratarse de una educación que promueva el pensamiento, la reflexión crítica, la interrelación del conocimiento, la comprensión de realidades diferentes, el
desarrollo de capacidades múltiples relacionadas tanto con el “saber” como con el
“saber hacer” y el “ser”, porque la educación no es una actividad teórica, sino una
actividad práctica relacionada con el cometido general de desarrollar las mentes.
Ni la teoría ni la práctica gozan de preeminencia: cada una modifica y revisa continuamente la otra (Carr, 1996: 57-62) en un proceso interactivo que requiere una
actitud permanente de reflexión y toma de decisiones. Por consiguiente, la educación tiene que contribuir al desarrollo de la capacidad transformadora de las personas para terminar con las discriminaciones, promover el desarrollo de valores
éticos, mejorar las condiciones de vida, ampliar las capacidades, actitudes y habilidades sociales que posibiliten las relaciones personales y sociales, las formas de
comunicación, la participación ciudadana, etc.
Si pretendemos dar algunas respuestas satisfactorias a las nuevas realidades
sociales conviene que nos cuestionemos constantemente la validez de muchos conocimientos, de los procedimientos utilizados, de las aportaciones de las investigaciones, de las propias experiencias y actuaciones.., porque la educación es, también, una
actividad histórica y contextual que es construida y recreada, día a día, según las ideas, los intereses, las creencias, los valores, las percepciones y los sentimientos de quienes se involucran en ella (Carr, 1996: 56 y ss; Sáez: 1999: 173).

2. Educación y cultura de paz
En el Informe para la UNESCO (Delors, 1996: 95-108) se indica que la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales: aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser.
Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás hace referencia a la resolución pacífica de los conflictos y al papel de la educación para superarlos desde
una perspectiva positiva. Una educación que promueva la formación ética y “la
convivencia, con las relaciones cara a cara, con la posibilidad de ofrecer un diálogo directo, un intercambio con personas reales donde los instrumentos técnicos
sean lo que son, instrumentos y no fines en sí mismos” (Tedesco, 1998: 47). Se
trata de una educación para la vida, una vida compleja en la familia, el centro educativo, el trabajo y en la comunidad. Una vida de múltiples colores, como el arco
iris, por las formas de enfrentarnos a ella; llena de desafíos, conflictos, dificultades,
proyectos, ideas, esperanzas y desencantos, justicias e injusticias, solidaridades e
insolidaridades, riquezas y pobrezas, risas y llantos, etc. pero que siempre merece
la pena vivirla. Sáez (1997: 67) defiende una educación centrada en la sociedad,
184

11197 Actas Tomo 2 (F)

5/4/06 16:18

Página 185

• SECCIÓN 5. ASISTENCIA TÉCNICA •

moralmente relevante, como instrumento fundamental en la mejora o en el cambio de algunos problemas sociales, como la violencia, que requieren no sólo la acumulación de conocimientos cuantitativos, sino el desarrollo de necesidades cualitativas. Estas se hacen realidad cuando la educación considerada como un proceso
de construcción de valores, percepciones, intereses, significados,.. que las personas
logran en interacción, es capaz de impulsar experiencias tan relevantes como: decidir por si mismo/a, comprometerse en contactos sociales no competitivos, participar en acciones de solidaridad, impregnarse de sentimientos altruistas,..
Nuestro mundo, está lleno de conflictos, con frecuencia atroces, que se tratan de evitar, sin intentar ver en qué consisten. Estos forman parte de la condición humana y, por consiguiente, de la realidad social, negarlos, sería tanto como
negar la realidad. Otra cuestión es como los resolvemos para avanzar en la construcción como personas y no en nuestra destrucción. ¿Cómo convivir, relacionarnos, en una sociedad plural formada por sujetos diferentes, con sus desacuerdos, conflictos, dudas...? No se trata de coexistir sino de mantener un
sistema de relaciones pacíficas y enriquecedoras, desde la heterogeneidad, la
democracia, la ausencia de uniformidad y de unanimidad. El fundamento de la
convivencia pacífica es la búsqueda de la verdad, es decir, de la estructura de
la realidad (Marías, 2000: 9; Mayor Zaragoza, 2001: 566). De acuerdo con el
último autor, la búsqueda de la verdad debe impregnar asimismo los manuales
de historia y la educación, pues según la interpretación que se les dé, los mismos
hechos pueden apoyar el entendimiento y la reconciliación o, por el contrario,
alimentar el odio y el deseo de venganza. El desacuerdo es muchas veces inevitable e incluso enriquecedor, pero no se puede confundir con la discordia. No se
trata de combatir la diferencia, sino de explicarla y comprenderla, porque la paz
para que sea real tiene que arraigar en el espíritu de las personas, interiorizarla,
hay que tener el conocimiento, el sentimiento, la vivencia para trasmitirla. Mayor
Zaragoza (2001: 557-566), sostiene que “el gran reto para la humanidad en el
siglo XXI será la creación de las condiciones que favorezcan la transición de una
cultura de violencia a una cultura de paz, y la construcción en el espíritu de los
hombres de las “defensas de la paz”. La UNESCO, en 1995, definió por “cultura de paz”: “una cultura de la convivencia y la equidad, fundada en los principios de libertad, justicia y democracia, tolerancia y solidaridad”; “una cultura
que rechaza la violencia, se dedica a prevenir los conflictos en su origen y a resolver los problemas por la vía del diálogo y la negociación”; “una cultura que asegura para todos el pleno ejercicio de todos los derechos y les proporciona los
medios para participar plenamente en el desarrollo endógeno de la sociedad”. La
paz no puede imponerse únicamente desde el exterior, mediante acuerdos económicos y políticos. La paz no se importa de fuera: forma parte íntimamente de
nosotros y se desarrolla a través de nuestros actos y nuestras actitudes. Por ello, la
educación es un elemento fundamental en la construcción de la paz, mediante ella
se deberá asegurar la transmisión a los sujetos, desde su nacimiento y durante toda
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la vida, de los valores de no violencia, tolerancia, democracia, solidaridad y justicia, que son el germen de la paz.

3. Aprendizaje de la violencia. Factores de riesgo
Como afirma Rojas Marcos (1998: 212) la violencia se aprende durante los primeros años de vida. Los comportamientos agresivos se fomentan mediante mensajes tangibles y simbólicos que sistemáticamente reciben los niños de los adultos,
del medio social y de la cultura. Considera que la violencia no es una cualidad
intrínseca de la naturaleza humana y, por consiguiente, se puede mitigar y prevenir, mediante medidas educativas, laborales, sociales,.. Para conseguirlo conviene
adoptar un enfoque amplio que además de promover la justicia, elimine los factores
individuales, familiares, sociales y culturales que la fomentan. Destaca la importancia de la educación. En este sentido Orte Socias (2001: 37) plantea el abordaje de la prevención de la conflictividad de los niños y jóvenes desde la perspectiva
de la inadaptación social y propone un modelo contextual sistémico. Considera
que “la prevención e intervención sobre el bullying debe llevarse a cabo desde
planteamientos basados en: a) la responsabilidad sobre el propio comportamiento, y b) la consistencia y coherencia en la aplicación de las estrategias que se vayan
a llevar a cabo. Ello requiere comprensión del problema, participación y compromiso en el programa” (Orte Socias, 2001: 41).
Para Goleman (1999: 434) los componentes fundamentales de los programas
realmente eficaces son: las habilidades emocionales, habilidades cognitivas y habilidades de conducta.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por Olweus (1998: 58-60), los
factores más relevantes que coadyuvan al desarrollo de comportamientos agresivos
son: una actitud básica negativa, caracterizada por carencia de afecto y de dedicación incrementa el riesgo de que el chico se convierta más tarde en una persona
agresiva y hostil con los demás. El segundo factor es el grado de permisividad y
tolerancia ante las conductas agresivas, hay que establecer unos límites bien definidos sobre lo que se considera comportamiento agresivo con los compañeros,
hermanos y adultos. La escasez de amor y de cuidado y el exceso de “libertad”
durante la infancia son condiciones que contribuyen poderosamente al desarrollo
de un modelo de reacción agresiva. El tercer factor que incrementa la agresividad
del niño es el empleo por parte de los padres de métodos de “afirmación de la
autoridad”, como el castigo físico y la expresión de emociones violentas. Finalmente indica el temperamento del niño, los que son más “exaltados” tienen más
posibilidades de convertirse en jóvenes violentos. En este sentido Goleman (1999:
344) afirma que “los padres de los niños agresivos suelen alternar la indiferencia
con los castigos duros y arbitrarios, una pauta que fomenta la paranoia y la agresividad”. Además, destaca la importancia de la supervisión de los padres y madres,
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durante la adolescencia, para evitar posibles desviaciones, porque sostiene que el
comportamiento antisocial suele producirse cuando los padres no saben qué están
haciendo sus hijos o hijas, o cuando ellos u otras personas adultas están ausentes.
Estos aspectos guardan relación con estudios recientes relacionados con el funcionamiento familiar ante el consumo de drogas en adolescentes no problemáticos
(Vielva Pérez, 2001).
Las recomendaciones en torno a la prevención e intervención en el maltrato
entre iguales, recogidas por Pérez Serrano (2001: 32), de la investigación realizada por la oficina del Defensor del Pueblo (1999), se concretan en: “conciencia y
seguimiento del problema; coordinación de las políticas educativas; actividades de
formación; dotación de recursos personales; puesta en marcha de programas globales de intervención; colaboración con las familias; métodos participativos; actuaciones en los centros ante situaciones de violencia; considerar todo el centro como
espacio educativo”
El pedagogo, el educador /a social puede integrar la prevención de la violencia juvenil en diferentes programas de intervención realizados con la familia, el
centro educativo y la comunidad, porque constituyen espacios idóneos y complementarios para poder desarrollar la intervención educativa a nivel personal o de
grupo. Mediante sus prácticas educativas cotidianas puede concretar las actuaciones de forma precisa, constante, gradual y sistemática de acuerdo con las características, motivaciones e intereses de cada niño-niña, adolescente, joven, y adulto, ya
que permiten la detección precoz de diferentes carencias, las posibilidades de
intervención socioeducativa, las dificultades personales, familiares y escolares de
adolescentes en situación de riesgo que, posiblemente, de no plantear estos aspectos, podrían pasar sin que se conocieran las causas de: la falta de integración,
rechazo, fracaso escolar, ausencias injustificadas, agresividad o pasividad. Como
afirma Martín (1998: 84) “resulta muy difícil realizar actividades preventivas eficaces si no ponemos en el centro de nuestro análisis el desarrollo de la vida cotidiana... Suponer que intervenciones expertas, actuando sobre el problema..., acabaran con él sin cambiar las condiciones sociales, es un error tecnocrático”. No
podemos olvidarnos de la persona, ni desligar las actuaciones sobre la prevención
de la violencia de los contextos en los que tienen lugar la transmisión de valores,
normas y comportamientos culturales. Es necesario que las personas tomen conciencia sobre ellas mismas y sobre su realidad social para poder modificar las situaciones de insatisfacción, desigualdad, marginación, injusticia, etc., y poder desarrollar en ella acciones educativas coherentes, coordinadas y fundamentadas.
Se trata de desarrollar una educación que promueva el pensamiento, la autonomía, la aceptación y el respeto de las diferencias, la imaginación y la creatividad
para buscar nuevas fórmulas que ayuden a resolver los problemas que surgen en
la convivencia personal y grupal, que les lleve a fundamentar sus posiciones sin
dogmatismos, a comprender los conflictos desde una perspectiva positiva, que
promueva el cambio para el crecimiento como seres humanos y miembros de una
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sociedad. No una educación que adoctrine, que anule la capacidad de analizar, de
contrastar, de pensar y de tomar decisiones de acuerdo con unos principios. Esta
educación llevará a trabajar en proyectos comunes, a enriquecernos con los conocimientos y experiencias de los demás, a concebir la educación como un todo, desde una perspectiva global, holística, interrelacionando las actuaciones de forma
que se establezca un continumm entre las mismas.

4. Contexto del “Estudio para el Diseño de un Programa
de capacitación de prevención de delincuencia juvenil
e integración familiar” en El Salvador
La violencia es una realidad innegable: 255 homicidios en febrero (periódico La
Prensa, 2 de marzo de 2005), así como la desintegración familiar. Samayoa (2004:
79) refiriéndose a El Salvador expresa “la sociedad vive con la violencia a flor de piel,
en su inconsciente colectivo, en su historia política reciente y remota, en muchas de sus
costumbres cotidianas, en su cultura, en su estructura económica, en el ejercicio habitual
de la autoridad parental, en el deterioro y en la forma de uso de sus espacios públicos, en
su definición de responsabilidades y roles sociales, en sus valores, en el espejo de sus
medios informativos, en el normal desprecio por las leyes, en el ejemplo de sus líderes o en
el comportamiento de sus autoridades, no puede luego esperar que un cuerpo de profesionales, sean éstos policías, fiscales o jueces, enfrenten y resultan los problemas de la violencia, como si la seguridad pública fuera sólo o primordialmente un problema del sistema de justicia penal.
En consecuencia, aparte de todas las reformas que se hagan a las leyes y a las instituciones para hacer eficiente y confiable el sistema de justicia penal, es imperativo un
cambio de dirección hacia una mayor atención de los factores socio-culturales en la formulación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana”. En este cambio de
dirección, la educación cobra una relevancia especial como instrumento para dinamizar y promover la transformación social y cultural de la población, con objeto
de contribuir a romper el círculo intergeneracional de la pobreza, prevenir la delincuencia juvenil y favorecer la integración familiar. Entendida la educación como
un eje de las políticas estatales y las políticas sectoriales, como hemos indicado
anteriormente, la educación es la “fuerza del futuro” (Morin, 2001), por su potencial para realizar cambios en los estilos de vida, pero una educación que promueva el pensamiento, la reflexión crítica, la interrelación del conocimiento, la comprensión de realidades diferentes, el desarrollo de capacidades múltiples
relacionadas tanto con el “saber” como con el “saber hacer” y el “ser”, la educación como medio para el desarrollo permanente de las mentes, de ahí la importancia de un modelo de capacitación teórico-practico.
FUSAI (Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral) manifiesta que tiene
como finalidad “Apoyar la inserción socioeconómica de los sectores, regiones y
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actores con menor acceso a los beneficios del desarrollo”, y como “Visión: Ser la
principal organización nacional de desarrollo autofinanciable, en la implementación de nuevos modelos, programas y alianzas que fortalezcan significativamente
las estrategias que apoyan la inserción socioeconómica y de desarrollo local”. Otra
cosa es la realidad vivida por sus propios trabajadores responsables de proyectos,
como al final comentaremos.
Esta ONGs, como así se define, participa en la Convocatoria de Becas en
Centroamérica destinada a los profesores e investigadores universitarios (Convocatoria de 2004) para solicitar el apoyo de investigadores universitarios con objeto de responder a la necesidad de diseñar un programa de capacitación factible y
con énfasis en la prevención de la delincuencia juvenil y la integración familiar,
dado el incremento progresivo de la violencia, de las situaciones de pobreza, de las
“maras”, de la inseguridad, de la desestructuración familiar, de los índices de analfabetismo, desempleo,.. Se pretende contribuir a reducir la problemática social
(educativa, cultural, de ausencia de participación ciudadana, de actividades deportivas, de ocio,..) junto con las de fomento del empleo y la inserción laboral detectadas en el Valle, para fomentar el desarrollo local sostenible, en la Microregión de
la Cordillera del Bálsamo (Talnique, Jayaque, Tepecoyo, Sacacoyo y Comayagua).
Después se ampliaría al resto de municipios del Valle, siendo imprescindible promover la coordinación intra e interproyectos tanto los realizados realizados por
FUSAI, así como con los desarrollados por otras instituciones de ámbito local y
nacional, que actúan en el Valle con objeto de coordinarla y rentabilizar las acciones.

5. Procedimiento de trabajo
Una vez leído y analizado el informe realizado, previo a mi intervención, por la
Dra. Manuela Romero Rodríguez “Informe sobre la actividad realizada bajo el nombre de: Encuentro a favor de la prevención de la delincuencia juvenil e inserción de los
jóvenes en el Valle de San Andrés”, y tras varias entrevistas con las responsables de
FUSAI sobre el trabajo en el mismo, considero necesario profundizar en la difusión a otros agentes sociales de las acciones realizadas, así como de implicar a los
responsables nacionales, por lo que realizo las siguientes propuestas: Completar
diagnóstico para detectar necesidades-ideas previas y expectativas de los destinatarios directos (mediadores) e indirectos (toda la población), que por diferentes circunstancias no han participado, y ampliarlo a las instituciones y ONGs de
ámbito nacional, estableciendo vías de coordinación, acciones conjuntas, complementarias. A continuación, presento un Informe a FUSA,I el día 24 de febrero, con las requisitos para elaborar un programa real, pautas a seguir, clarificación de conceptos, necesidad de formación no sólo a jóvenes sino a mediadores
como multiplicadores de la misma, por su continuidad en el trabajo con jóvenes,
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destinatarios, estrategias formativas, contenidos, metodología, seguimiento y evaluación de las actuaciones… Insisto en la necesidad de “No confundir FORMACIÓN con INFORMACIÓN, ni FORMACIÓN con SUMA DE CONFERENCIAS”. Se trata de conjugar los “qué” con los “cómo”, contando con todos los
implicados. Se me conciertan diferentes entrevistas con instituciones y ONGs de
ámbito nacional, para dar a conocer la intencionalidad de elaborar dicho Programa y conocer y conocer su disponibilidad para la coordinación de acciones conjuntas.
A partir de aquí, comenzamos el trabajo de profundización en el análisis de
la realidad para el “Estudio sobre diseño de programa de capacitación de prevención de
delincuencia juvenil e integración familiar en el Valle de San Andrés”, contando con las
instituciones y ONGs de ámbito nacional.
Nos entrevistamos con responsables de: INSAFORP (Observatorio del Mercado Laboral), CEMUJER., Consejo Nacional de Seguridad Pública, GTZ (Cooperación Técnica Alemana), ISDEMUN (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer), Ministerio de Trabajo Fomento de Empleo (Gestor de Empleo),
MINED (Secretaría de Juventud) y con el Secretario General de la Juventud. De
todas estas reuniones realizo un Informe y una base de datos con las personas responsables con las que se ha intercambiado información y constituyen los referentes para actuaciones futuras, que entrego a FUSAI, FUNDESO, Consejo Nacional de Seguridad Pública (que me lo había pedido personalmente. Se pone de
manifiesto la importancia de la coordinación entre ellas, ya que existen muchas
posibilidades que contribuirían a un mayor desarrollo social, cultural y económico
si se actúa conjuntamente. Hay muchas acciones de diferentes instituciones pero
sin un planteamiento global e integral, e incluso que entran en contradicción,
como financiar a una ONGs que regatea el seguro social a sus trabajadoras, lo que
hace evidente la urgencia de conocer los diferentes recursos y las intervenciones
que realizan, para rentabilizarlas. De ahí la importancia de iniciar la elaboración de
un Programa con visión global e integral, amplia y concreta, definiendo marcos
generales y acciones específicas, con un seguimiento eficaz por parte de la cooperación internacional, para que los recursos se destinen a los fines explicitados.

6. La formación-capacitación
Con FUSAI fue necesario clarificar los términos de referencia del Proyecto “Diseño de programa de capacitación de prevención de delincuencia juvenil e integración
familiar en el Valle de San Andrés”, para conocer sus demandas y expectativas reales
sobre el objetivo de la beca. En una primera reunión comprobé que no se ajustaban
a lo solicitado en la convocatoria, al tratar de orientarla hacia una rentabilidad económica para FUSAI, sin tener muy en cuenta la realidad sociocultural de la zona ni la
importancia de acciones fundamentadas, continuas, sistemáticas, participativas...
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No se trataba de diseñar cursos puntuales para venderlos, sino de poner al menos
las bases para elaborar un Programa global e integral, que pudiera responder a la
necesidad de un trabajo sucesivo, que contribuya al fortalecimiento real de la
sociedad civil, y con la posibilidad de extrapolarlo a otros municipios de la zona.
Fue necesaria, además, una clarificación conceptual y metodológica sobre cómo
realizar el Programa, aspectos a contemplar, definición de FUSAI respecto a ellos,
sistematización de las demandas de formación detectadas en el Foro y nuevas propuestas de análisis de la realidad, se aportóel diseño de una metodología de teoría
y práctica para los cursos de formación, que permita su implementación real, su
seguimiento y estudio del impacto en la sociedad civil.
A partir de todo ello, realizamos propuestas de capacitación sobre diferentes
temáticas que respondían a las necesidades detectadas como: Educación en valores y resolución de conflictos. Prevención de la violencia juvenil e intervención
socioeducativa en la familia, centro educativo y comunidad. Importancia de la
educación en el desarrollo de una cultura de paz. Prevención del consumo de drogas en diferentes contextos. Estrategias de intervención en la familia, medio educativo y comunidad. Género, educación y prevención de la violencia en la familia,
los centros educativos, la empresa y la comunidad. Comunicación humana y prevención de la violencia: Estrategias y técnicas. Los padres y madres como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas. Educación para el Ocio y el
tiempo libre. Personas mayores y calidad de vida (Aunque no era el objetivo específico del Programa considero que había que tenerlas en cuenta, porque forman
parte del contexto y porque en ocasiones se convierten en los “olvidados” permanentes…). Son epígrafes genéricos que habría que concretar por sectores o reestructurar según las decisiones que FUSAI tome respecto a la capacitación. Algunos contenidos se desarrollarían en todos los cursos de forma transversal.
Respecto a la formación nos planteamos diferentes cuestiones: ¿De qué formación se habla?, ¿Qué contenidos concretos?, ¿qué modelo de formación?,
¿metodología?, ¿cómo se va a organizar?, ¿Quién/es la van a llevar a cabo?, ¿quiénes van a ser los destinatarios de la misma, sectores, concretos, mixta?.. se pueden
plantear cursos de carácter más general relacionados con la temática que nos ocupa y otros de carácter específico por bloques de contenidos o temas, interrelacionar diferentes contenidos, marcos generales y aspectos más concretos, integrar
algunos de estos aspectos en la capacitación laboral que imparten, incluir una
dimensión más reflexiva, educativa, social y no sólo instrumental.. ¿se incluye en
la capacitación laboral algún modulo relacionados con los contenidos citados, ..?..
6.1. Metodología
La formación hay que realizarla con propuestas abiertas, en coherencia con las necesidades educativas, con objeto de facilitarles la elaboración y desarrollo de estrategias
didácticas para integrar los conocimientos, valores, actitudes y comportamientos en
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el ejercicio cotidiano de las funciones profesionales y en la vida del/la joven, del
Centro Educativo, de la familia y de la comunidad, de acuerdo con las características socioculturales y educativas de los destinatarios. En ella, hay que interrelacionar la teoría y la práctica, para que se establezca un intercambio constante entre
los conocimientos teóricos y su aplicación en la realidad, así como una reestructuración permanente de los procesos de desarrollo personal, educativo y social. La
interdependencia entre teoría y práctica permite establecer una nueva relación con
los destinatarios, pasar de la función de solista a la de acompañante, convirtiéndose ya no tanto en el que imparte los conocimientos como en el que ayuda a estos
a encontrarlos, organizarlos y manejarlos, guiando las mentes más que moldeándolas (UNESCO, 1996: 158). Por consiguiente, el pensamiento, debe armarse y
curtirse para afrontar la incertidumbre. Todo lo que implica oportunidad implica
riesgo, y el pensamiento debe diferenciar las oportunidades de los riesgos, así
como los riesgos de las oportunidades (Morin, 2001: 110). Las actuaciones se
fundamentan en el paradigma sociocrítico, en la investigación-acción y en la complementariedad metodológica.
6.2. El modelo de capacitación de los diferentes actores sociales
La formación se realiza con una estructura teórica-práctica.
1) La parte teórica comprende los contenidos seleccionados en cada caso.
Estos no constituyen una propuesta cerrada y rígida, sino abierta y flexible, con objeto de adecuarnos a los destinatarios reales y a sus demandas.
Por consiguiente, en el transcurso de la formación se va dando respuesta
a los diferentes interrogantes que se formulan.
Según las características de cada contenido y previa presentación de un
esquema del mismo, se llevaran a cabo mediante:
a) Exposición del profesorado que imparte docencia en el mismo.
b) Trabajo individual y en grupos. Realización, en clase, de casos prácticos, dinámicas de grupo
c) Exposición de temas trabajados por parte de los asistentes.
d) Lectura y comentario de textos, programas, viñetas, publicidad, fotografías, películas, artículos de prensa, documentales, estudio de casos
(“una mujer maltratada”),..
e) Puesta en común sobre cuestiones planteadas en clase.
f) Elaboración de propuestas y de materiales.
g) Diseño de intervenciones socioeducativas según sus funciones para
implementarlas en sus prácticas cotidianas.
2) La parte práctica supone pasar de la teoría a la práctica, de escuchar a
actuar, mediante la integración de estos contenidos en la práctica socioeducativa cotidiana, requiere la elaboración de diseños de intervención
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socioeducativa. Por consiguiente, la aplicación didáctica, en diferentes
espacios (según las funciones de los agentes sociales-facilitadores-mediadores), de los conocimientos adquiridos o actualizados, mediante la elaboración, aplicación y evaluación de las intervenciones diseñadas. Comprende, junto con la aplicación en los diferentes contextos, sesiones
posteriores de asesoramiento, seguimiento y evaluación, para facilitarles
la integración, la elaboración de materiales didácticos y el intercambio de
experiencias educativas, el análisis de sus posibilidades y dificultades, el
diseño de nuevas intervenciones, etc.
En esta fase se incluye el Asesoramiento técnico-didáctico para motivar a la
experimentación en los diferentes contextos; proporcionar las orientaciones necesarias para que continúen integrando, por ejemplo, la prevención de la violencia en
sus prácticas profesionales cotidianas, de acuerdo con las demandas concretas de
los diferentes mediadores sociales; potenciar la creatividad, el análisis y la elaboración de materiales, la realización de nuevos diseños de intervenciones... En definitiva, se trata de proporcionarles la ayuda necesaria para que pasen de la teoría a la
práctica, de escuchar a actuar, de reproducir a construir y de construir a reconstruir.
El Asesoramiento en la fase no presencial se realiza por e-mail, teléfono, es
personal e individualizado.
En las Sesiones de Seguimiento, los mediadores exponen cómo han integrado
los aspectos teóricos en sus prácticas profesionales cotidianas, se analizan y reflexionan en grupo, se valoran, no se juzgan, se intercambian experiencias y materiales, se continua el Asesoramiento, se elaboran nuevas propuestas de intervención, se recogen necesidades y demandas emergentes, se informa de los avances
conseguidos en diferentes aspectos, de las revisiones y reestructuraciones necesarias, de las dificultades encontradas y las formas de resolverlas,…
El Asesoramiento y Seguimiento tienen que realizarlo profesionales con amplia
experiencia y formación teórico-práctica en los diferentes aspectos de la educación
en general y de la prevención de la violencia en concreto, para que los mediadores
lo perciba como una ayuda cualificada, relevante y significativa; y, se consigan los
objetivos que le dan su razón de ser al asesoramiento y al seguimiento.
El diseño de Intervenciones prácticas se realiza, en un principio, en equipo.
Estos se forman, de acuerdo con los intereses de los diferentes mediadores (profesorado, técnicos, padres y madres,..) por funciones, o interdisciplinares, dependerá de los propios mediadores, de sus objetivos e intereses, de las posibilidades
reales de realizar un trabajo conjunto y coordinado.Tiene gran importancia potenciar el trabajo en equipo, lo fundamental es que se encuentren con seguridad conceptual y metodológica para tomar decisiones con libertad. Es básico proporcionar un espacio temporal para el intercambio de conocimientos y experiencias, el
debate y el diálogo entre los mediadores, así como entre éste y el/la ponente
193

11197 Actas Tomo 2 (F)

5/4/06 16:18

Página 194

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •

Los materiales didácticos realizados se diseñan teniendo en cuenta las características del entorno, de las organizaciones e instituciones participantes, de los
mediadores y destinatarios finales.
En el proceso de formación se parte de sus conocimientos previos, intereses,
preocupaciones, motivaciones, actitudes y valores respecto a las cuestiones a tratar.
En la formación conviene que intervengan diferentes profesionales, pero
dependerá de la realidad concreta en la que se desarrolle.
Las funciones de los ponentes, en estas sesiones, consisten fundamentalmente, en facilitar el aprendizaje de conceptos y procedimientos, el análisis de situaciones, en motivar para que pase a la acción didáctica y socioeducativa creativa; en
promover el desarrollo de ideas sobre cómo se pueden enseñar y aprender los contenidos académicos (matemáticas, física, química, ciencias sociales, educación física, lengua, etc.), sociales, de desarrollo personal, a partir de los contenidos presente en la vida cotidiana, que constituyen núcleos de interés y preocupación para
el alumnado; en orientar las nuevas actuaciones de integración en el en sus práctica profesional; y, en facilitarles los recursos y materiales necesarios.
En la formación se utilizan diferentes estrategias, técnicas de dinámica de
grupos y recursos como, por ejemplo, exposición y debate de contenidos científicos-didácticos-sociales, análisis y comentario de textos literarios-periodísticos,
noticias de actualidad, entrevistas, documentales, resolución de conflictos, clarificación de valores, hechos de la vida real, análisis de publicidad, empleo de las técnicas de dinámica de grupos (ideas previas, valores, percepciones, habilidades,
comunicación,..), viñetas con chistes (Mafalda, Chumy-Chúmez, el Perich,
Ramón,..), películas (Charlot en el balneario, Peter Pan, El profesor chiflado,
Frantic, el Sur, Harry Pother, otras de directores de El Salvador,.., diseño de intervenciones desde su actividad laboral: el currículo-la tutoría, la familia, los diferentes programas sociales (ocio, familia, juventud, infancia,..) su aplicación y evaluación, etc (Bas, 2000).

7. Algunas conclusiones y sugerencias
Nos encontramos con una sociedad fragmentada, dividida y desconocida por sus
propios ciudadanos debido a los condicionantes históricos, políticos, sociales, económicos, culturales, de manera que existen numerosos actores que intervienen sobre la
población pero sin un conocimiento previo de lo que pasa, sin una coordinación en
los planteamientos y en las acciones, lo que provoca cierta atomización y dispersión
de las mismas. En esta realidad la coordinación interinstitucional y social es una exigencia inaplazable para responder a las necesidades de unos ciudadanos que tratan de
vivir en un contexto de gran violencia, de inseguridad personal, social y laboral.
La presencia de ONGs que internamente no cumplen la finalidad esencial de
la misma, que se identifican más con la obtención de beneficios económicos para
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ella misma, que con la generación de bienes de rentabilidad social y económica
para la población hacen necesario revisar el destino de los recursos de la cooperación española. Asimismo conviene analizar y plantear estrategias de coordinación
entre los diferentes proyectos que la AECI lleva en un país.
Con frecuencia nos encontramos con situaciones que distorsionan los fondos
de la cooperación al desviarlos a fines para los que no se concedieron. Además
existen otras cuestiones, que dificultan el desarrollo sostenible, como las expuestas
en la reunión con los trabajadores de FUSAI relacionados con el desarrollo de
diferentes Proyectos, al manifestar los problemas reales con los que se encuentra
en la misma: el clima de trabajo, la falta de una comunicación clara y precisa, de
identidad de FUSAI que no saben si es una empresa o una ONG, el desconocimiento de sus evaluaciones, el despido sin información sobre las causas del mismo, la constante marcha de empleados, la desconexión entre lo que figura en su
“Misión y Visión” con sus practicas reales… cuestiones que obstaculizan el trabajo y la gestión de los Proyectos, y por consiguiente de su impacto en la población.
Entre las dificultades que señalan para la realización de los diferentes proyectos, indican: Desconocimiento de los territorios donde van a realizar su trabajo. Sobrecarga de trabajo, cada vez asumen más tareas. Falta de comunicación, vista desde un doble flujo. Formas de trabajo sin comunicación ni integración.
Ausencia de un proceso de Formación de Empleados. Excesiva burocracia y falta
de agilidad. Desconfianza de los trabajadores. Poca apertura y apoyo de la dirección para escuchar y resolver. Ausencia de una política de personal. Improvisación.
Entre las soluciones que proponen: Revisión externa exhaustiva entre Misión y
Visión y trabajo desarrollado. Definir el camino, conocer el flujo de relaciones que
se dan en él. No se llega hasta los fines de la cooperación. FUSAI funciona más
sobre lo urgente que sobre los procesos. Falta de planificación. Planificación. Diferenciar lo urgente de lo importante. Definir procedimientos claros y sencillos.
Retroalimentación. Fomentar una política de personal, una comunicación efectiva. Mejorar los procesos de planificación con todos sus miembros. Definir la
“Visión” y la “Misión” de FUSAI pero con ayuda externa, es una estructura rígida. Las evaluaciones que hace la dirección sobre el personal no se las comunican
a los propios interesados, por lo que no saben el motivo del despido de un día para
otro, o del descenso en la categoría. Deterioran sus imágenes. Se les encargan tareas que no están relacionadas con su perfil. En menos de un año se han ido muchas
personas, cambio de responsables en los programas, algunos/as trabajadores/as no
tienen seguro social o los mantienen sin él durante meses. No hay información, de
un día para otro cambian las cosas y no se les informa, no hay coordinación, ni planificación, todo cambia sobre el momento, es lo urgente… No saben lo que hacen
otras personas que trabajan en áreas similares.
Es necesario contar con el apoyo de universidades locales y de los representantes de la cooperación española, ya que son proyectos subvencionados por la
misma, para rentabilizar los esfuerzos y dar continuidad a los proyectos iniciados
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por los investigadores/as en tan poco tiempo. Continuidad y evaluación participativa (proceso, impacto, resultados) de este trabajo, del destino de las ayudas de la
Cooperación. De no tomar en cuenta estos aspectos estaremos contribuyendo a
otras cosas pero no al desarrollo de estos pueblos que tanto lo necesitan para salir
de las condiciones en las que se encuentran y conseguir una sociedad capaz de
vivir en paz.
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Colaboración entre ONGD y universidades
en la implantación de nuevos sistemas
de gestión de la calidad
• I. Ortiz Marcos, R. Miñano Rubio •

Resumen
La introducción de sistemas de gestión de la calidad es cada vez mayor en todos los ámbitos.Esto ha hecho
que en el sector de las ONGD haya surgido también la necesidad e inquietud de mejorar su gestión adaptando estos sistemas a las características propias de su funcionamiento. Esta necesidad se ha visto incrementada por el crecimiento significativo que se ha producido en el sector de las ONGD en los últimos años.
La Universidad puede participar y colaborar activamente en esta mejora de la gestión de las ONGD
tanto clarificando la situación, como apoyando las iniciativas de implantación de nuevos sistemas de
gestión que se están desarrollando.
En esta comunicación se presentan diversas iniciativas desarrolladas en distintas ONGD en las que ha
participado la Universidad de manera activa.
Abstract
The introduction of quality management systems is growing in every area.This has moved NGDO to consider too, the need of improving their management adopting these systems. But for doing this, quality
management systems have to be previously adapted to the NGDO specifics and ways of working. During
the last years the number and relevance of NGDO has grown significantly and so the need to have these systems is even bigger now.
The University is able to participate in this improvement of the NGDO management both clarifying the
situation of the systems and supporting specific initiatives of management systems implementation.
In this paper we present several experiences that have been developed in a number of NGDO where
the University has collaborated actively.
Palabras Clave: Sistemas de gestión, gestión por procesos.

1. Introducción
La introducción de diferentes sistemas de gestión de la calidad es cada vez mayor
en todos los ámbitos. Esto ha hecho que en el sector de las ONGD haya surgido
también la necesidad e inquietud de mejorar su gestión adaptando estos sistemas
a las características propias de su funcionamiento. Esta necesidad se ha visto incrementada por el crecimiento significativo que se ha producido en el sector de las
ONGD en los últimos años.
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Estos acontecimientos han originado un momento de confusión para algunas
ONGD, debido al desconocimiento y a la poca cultura de utilización de estas
herramientas en el sector. Pero también supone una oportunidad de prepararse
para mejorar su gestión como ocurrió hace unos años en el mundo empresarial.
La Universidad puede participar y colaborar activamente en esta dirección
tanto clarificando la situación, como apoyando las iniciativas de implantación de
nuevos sistemas de gestión que se están desarrollando.
Ejemplo de esto son las experiencias de colaboración entre el Departamento
de Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística y las
ONGD´s Ingeniería Sin Fronteras y Médicos del Mundo, ó la experiencia de colaboración entre alumnos de la EU de Informática de la UPM y la ONGD Entreculturas.
Estas experiencias han quedado recogidas en diversos Proyectos Fin de
Carrera presentados y defendidos en las Escuelas mencionadas anteriormente. En
esta comunicación se presentan estas experiencias de colaboración demostrando
la capacidad de la Universidad para favorecer la mejora de la gestión de las
ONGD.

2. Implantación de un sistema de gestión de calidad ética
según la norma une 165011 en ingeniería sin fronteras (isf)
Este primer proyecto que se presenta fue desarrollado en la ETSII de la Universidad Politécnica de Madrid por el alumno Emilio Hernández de la Losa y tutorado por Isabel Ortiz. El proyecto se desarrolló en la ONGD Ingeniería Sin Fronteras (personal involucrado en el desarrollo del proyecto: Nuria Casaldáligas,
Directora de operaciones y Esmeralda Giraldo, Vocal de Calidad).
Como consecuencia del enorme crecimiento de ISF en los últimos años y del
entorno actual del sector de las ONG, surge la necesidad de utilizar alguna herramienta que les permita crecer de manera ordenada y eficaz. A su vez este crecimiento debe basarse en unos principios éticos necesarios en una ONG para garantizar la transparencia, sensación de seriedad e influencia ante todos los grupos con
los que interactúa.
La calidad ética es el fundamento del marketing de servicios en el sector
de las ONG. Un servicio de alta calidad ética da credibilidad a la organización,
estimula la comunicación oral, realza la percepción de valor de los usuarios,
socios donantes, trabajadores y voluntarios. Las organizaciones que no realizan
o prestan un buen servicio no pueden tener éxito en su marketing, comunicación o sensibilización ante la sociedad, por mejor y más novedosa que sea su
publicidad.
La calidad ética en sí no es un fin, es un vehículo esencial para introducir la
mejora continua y el cambio necesario en las organizaciones.
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Ingeniería Sin Fronteras ha considerado que la herramienta idónea para
lograr este fin es la norma de AENOR recientemente aprobada “UNE 165011:
Ética. Sistema de Gestión de las ONG”.
El objetivo de este proyecto fue la implantación de un Sistema de Gestión Ética
basado en la norma UNE 165011. Esta implantación se trata de una experiencia
pionera, pues Ingeniería Sin Fronteras es la primera organización que ha decidido
acogerse a la norma.
2.1. Objetivos del Proyecto
Para llevar a cabo la implantación, en este proyecto se plantearon los siguientes
objetivos:
1 Estudiar y analizar de forma detallada la Norma UNE 165011
2 Realizar una diagnosis de Ingeniería Sin Fronteras: Comparar la realidad
de la organización con los requisitos de la norma. Evaluar cuáles son los
requisitos de la norma que la organización cumple de manera clara, los
que están iniciados y los que claramente incumple. Entrevistar para ello a
miembros de la organización, tanto del ámbito técnico, administrativo y
gerencial, así como voluntarios.
3 Involucrar a todo el personal y conseguir su movilización, para que se
conciencien de la necesidad de la implantación. Implantar una cultura de
mejora continua y extender el concepto de calidad y ética en el trabajo
diario en todos los ámbitos. Impulsar el apoyo a las iniciativas de todo el
personal, como mejor conocedor y máximo responsable de su trabajo.
4 Confeccionar un plan de formación a las personas clave de la organización
en calidad: detectar las necesidades de formación, confeccionar un programa formativo y evaluar las acciones formativas. Difundir el Manual de
Calidad y Ética.
5 Planificar la actividad de la organización y determinar las funciones y delimitación de responsabilidades de los profesionales. Definir quién se encarga de la toma de decisiones en cada caso. Definir responsabilidades del
Comité de Calidad Ética.
6 Estudiar la metodología de trabajo actual, analizarla e introducir mejoras:
1. Lograr que dicha metodología utilice como valor la mejora continua y
el respeto de los requisitos éticos dictados por la norma.
2. Conseguir unos flujos tanto de materiales como de información rápidos y eficaces. Propiciar el uso de sistemas de información para la
comunicación y transmisión de la información.
3. Intentar dotar a la organización de una estructura de carácter horizontal y con una clara orientación al beneficiario final.
7 Plasmar dicha metodología en documentación escrita, unívoca, accesible y
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de fácil traspaso, sin que los cambios de personas representen la pérdida de
parte de su bagaje. Documentar los procedimientos generales o de gestión, los
procedimientos operativos, señalando las responsabilidades de cada miembro.
Documentar el manual de Calidad y Ética de Ingeniería Sin Fronteras.
8 Crear un sistema para el control de la documentación de Ingeniería Sin
Fronteras, bajo la perspectiva de la futura implantación de una intranet
en la organización. Simplificar la información evitando duplicidades o
fuentes diferentes para obtener la misma información.
9 Crear una base formal para las relaciones de Ingeniería Sin Fronteras con
todos los grupos de interés: socios, aportadores de fondos, proveedores,
contrapartes, otras ONG, empresas privadas, administración pública,
trabajadores, voluntarios y beneficiarios, siempre desde el cumplimiento
de los requisitos éticos de la norma.
10 Establecer y documentar una sistemática para la corrección de las causas
de las no conformidades y los incumplimientos respecto del código ético
con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Definir una sistemática para
la introducción de acciones preventivas.
11 Establecer vías que permitan conocer las sugerencias y quejas de los grupos de interés, e incluirlas en el sistema de mejora y revisión.
12 Establecer y documentar una sistemática de auditorías internas que permita verificar de una manera independiente la implantación y cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión ética, y la posterior elaboración de un plan de mejoras.
13 Dotar a la organización con un panel de indicadores que sirva de cuadro
de mando a fin de planificar y reorientar la gestión ética y encontrar posibles espacios de mejora.
14 Mejorar los resultados de la organización a corto, medio y largo plazo.
15 Realizar un análisis de los recursos disponibles y de los plazos necesarios
para llevar a cabo la implantación.
2.2. Metodología
El proceso de implantación de la norma se basó en la metodología PDCA. Se consideran por lo tanto cuatro fases: Planificación de la implantación, Desarrollo de la
implantación, Comprobación de que la implantación es correcta y Actuación después de la Implantación.
Planificar

Desarrollar

Actuar

Comprobar
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PLANIFICAR
1) EL COMPROMISO INICIAL DE LA ORGANIZACIÓN
2) DIAGNOSIS DE LA ORGANIZACIÓN
3) ELECCIÓN DE RESPONSABLES DE CALIDAD
4) PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN

DESARROLLAR
IDENTIFICACIÓN , ADAPTACIÓN A LA NORMA ,
DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LOS
PROCEDIMIENTOS GENERALES Y OPERATIVOS DE LA
ORGANIZACIÓN

COMPROBAR
1)AUDITORÍA INTERNA
2)REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN
3)AUDITORÍA EXTERNA

ACTUAR DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN
1) REALIZAR UN NUEVO PLAN DE MEJORAS
2) INTRODUCIR LOS EQUIPOS DE MEJORA

2.2.1. Planificación

La Dirección de la organización está bien informada de lo que es un Sistema de
Gestión de Calidad Ética, para que puedan transmitir esa información al resto de
la organización.
La Dirección tomó la decisión de implantar el Sistema, siempre teniendo en
cuenta que para la implantación, sobre todo durante el primer año, hizo falta un
esfuerzo de los recursos humanos de la entidad.
Lo primero que se hizo para organizar la implantación fue definir las personas y los responsables de sacar el proyecto de implantación adelante.
En el caso de ISF-Madrid el presente proyecto es fruto de dicha decisión.
Asimismo, se eligieron las personas que forman el Comité de calidad Ética.
El Comité de Calidad se reunirá periódicamente para evaluar la marcha del proceso y proponer las actuaciones necesarias para que vaya adelante.
En el caso de ISF-Madrid el Comité de Calidad Ética está formado por la
Directora de Organización y por la Vocal de Calidad de la Junta Directiva.
El siguiente paso fue realizar la autoevaluación o diagnosis de la organización.
Fue preciso elaborar un cuestionario de diagnosis. En base a dicho cuestionario se
entrevistaron personas del ámbito técnico, administrativo y gerencial, así como a
voluntarios.
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Una vez realizada la autoevaluación y comunicada a todos, se elaboró el Plan
de Implantación del SGC Ética, que no es más que una planificación de la implantación. Se elaboró un calendario de actuaciones, lo más detallado posible pero sin
cerrarse.
La formación es un paso ineludible para el desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad. Como mínimo será necesario asegurar que las personas clave se
formen en gestión de calidad, antes de empezar y mientras se desarrolla el proceso de implantación de la Norma.
En este sentido la vocal de calidad de de la Junta Directiva ISF-Madrid, también miembro del Comité de Calidad Ética, ha hecho una labor importante de
asistencia a cursos, conferencias y jornadas sobre temas de calidad aplicados a las
ONG, donde ha recopilado documentación que ha servido de soporte importante para la información y formación de otros miembros de la organización. Un
ejemplo es la asistencia al Programa Seminario de Calidad aplicado a las ONG de
CIVISMUNDI en Burgos en mayo de 2005.
2.2.2. Desarrollo

Una vez concluida la etapa de planificación, comenzó el desarrollo de la implantación del SGC Ética.
En el desarrollo de la implantación se deberán identificar, adecuar a la norma,
documentar todos los procesos de la organización.
Un proceso es un conjunto de interacciones humanas y recursos materiales y
tecnológicos que tienen un inicio y un final claramente identificables. Es una transformación que pretende conseguir, al final, un valor añadido para el usuario, con
respecto a la situación de partida.
IDENTIFICACIÓ
DE
PROCESOS

ADAPTACIÓN D
PROCESOS
A LA NORM

NORMALIZACIÓ
D E P R O C E S O S:
ELEBORACIÓN
DE
PROCEDIMIENTO

SISTEMA D
CONTROL E
INDICADORE

Para la identificación de los procesos se realizaron entrevistas y reuniones con los
directores de las distintas áreas y posteriormente con personal de niveles intermedios y
voluntarios, que son los que realmente conocen el día a día de los distintos procesos.
Una vez identificados los procesos, se normalizaron. Eso quiere decir que se
fijaron unos criterios de cómo realizarlos, a fin de que en circunstancias normales
se realicen siempre de la misma manera. Se estableció un procedimiento o varios,
para cada proceso seleccionado.
Al mismo tiempo se hizo un ejercicio de adaptación de los procesos a la norma,
introduciendo todos aquellos cambios que se consideraron oportunos.
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Lo importante para controlar la calidad de un proceso es estandarizar las
actividades, para que así se pueda ver dónde y cómo surgen los fallos, y saber la
importancia que tienen estos fallos en el resultado final.
Asimismo fue necesario documentar estos procedimientos, o sea, expresar de
manera resumida y clara, en soporte informático y debidamente codificados, paso
por paso, todas las acciones que ordenadamente se deben hacer desde el inicio hasta el final del proceso.
Posteriormente se estableció un sistema de control de los procesos. Algunas de
las actividades que se realizan en la organización tienen más importancia que
otras, ya que significan puntos críticos de un proceso. Puntos en los que no puede
haber fallos.
Una vez definidos estos puntos críticos se deberán realizar unos controles de
calidad mediante indicadores objetivos y medibles, para garantizar que el proceso se
desarrolla con normalidad y, si no es el caso, actuar en consecuencia.
Aún se puede dar un paso más adelante: se puede pasar a gestionar la ONG
por procesos y no únicamente por departamentos.
Para ello, la Dirección debe nombrar a un responsable o propietario de cada
proceso, que es el que observa y estudia más de cerca el desarrollo del proceso bajo
su responsabilidad.
2.2.3. Comprobar

Siguiendo con la lógica del PDCA, después de la fase de desarrollo de la implantación, viene la fase de la comprobación. Después de haber adaptado los procesos
y actuaciones a la Norma y haber introducido un sistema de control de los procesos clave y un sistema de mejora continua, se procederá a verificar de una manera
objetiva el grado de desarrollo del sistema introducido.

AUDITORÍA
INTERNA

REVISIÓN
DEL
SISTEMA

AUDITORÍA
EXTERNA

Esto se podrá hacer mediante tres técnicas diferentes. Una es la auditoría
interna, otra es la revisión del sistema por la Dirección y la otra es la auditoría
externa.
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2.2.4. Actuación después de la implantación

Para el nuevo ciclo se establecerá un Plan de Mejoras surgidas de la Revisión del
Sistema y de la Auditoria Externa.
Este Plan podrá llevarse a cabo mediante Equipos de Mejora, como un instrumento de participación e implicación de todos en la gestión de calidad ética.
Un proyecto de mejora es un conjunto de acciones que desarrolla un grupo de
personas de la ONG para solucionar un problema seleccionado, según un plan
preestablecido y utilizando el método del PDCA y unas determinadas técnicas de
gestión de calidad (brainstorming, diagrama de flujo del proceso, diagrama de
Pareto, diagrama causa-efecto…)
El Proceso de Mejora Continua de Problemas de Calidad Ética se ve representado en el cuadro siguiente:

1. Identificar los
problemas

6. Implementar e
c a m b i o y m o s tr a
resultados

5. Presentar a la
directiva

2. Jerarquizar
problemas

3. Analizar las caus

4. Proponer
soluciones
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2.3. Estructura del sistema documental de ISF-MADRID
Los documentos necesarios para implantar este sistema de gestión fueron los
siguientes:
DOCUMENTOS
INTERNOS

CÓDIGO ÉTICO

DOCUMENTOS
EXTERNOS

PROCEDIMIENTOS
GENERALES

PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS

FORMATOS

REGISTROS

Todos los procedimientos deberán tener un mismo formato. Se clasificarán
en procedimientos generales y operativos.
Los procedimientos generales elaborados para la implantación del sistema de
Gestión Ética en ISF-Madrid son:
PROCEDIMIENTO
PARA EL CONTROL
DE LA
DOCUMENTACIÓN

PROCEDIMIENTO
PARA LA
ELABORACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PARA
EL TRATAMIENTO DE
NO CONFORMIDADES
ACCIONES
PREVENTIVAS Y
CORRECTORAS

PROCEDIMIENTO PARA
EL TRATAMIENTO DE
QUEJAS , SUGERENCIAS
Y RECLAMACIONES
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PROCEDIMIENTO
PARA LA
REALIZACIÓN DE
AUDITORÍAS
INTERNAS

PROCEDIMIENTO
PARA EL CONTROL
DE REGISTROS

PROCEDIMIENTO PARA
EL CONTROL DE
INDICADORES

PROCEDIMIENTO
PARA LA ACCIONES
DE MEJORA
CONTINUA
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Procedimiento operativos: Son procedimientos que describen actividades de
un carácter muy definido. Los procedimientos operativos elaborados para la
implantación del Sistema de Gestión Ética en ISF-Madrid son:
PROCEDIMIENTO
PARA LA ACOGIDA E
INTEGRACIÓN DE
VOLUNTARIOS

PROCEDIMIENTO
PARA EL CONTROL

PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN Y
DESPIDO

PROCEDIMIENTO DE

DE LOS REQUISITOS
DE LA FUNDACIÓN
LEALTAD

COMPRAS

PROCEDIMIENTO
PARA LAS TAREAS DE
SECRETARÍA

PROCEDIMIENTO
PARA LAS TAREAS DE
SECRETARÍA

PROCEDIMIENTO
PARA LA
ELABORACIÓN DE LA
MEMORIA ANUAL

PROCEDIMIENTO
PARA EL ALTA DEL
PROYECTO

PROCEDIMIENTO
PARA LA ASIGNACIÓN
DE CÓDIGO EN LA
CONTABILIDAD
ANALÍTICA

PROCEDIMIENTO
PARA LA
COMUNICACIÓN CON
LOS GRUPOS DE
INTERÉS

PROCEDIMIENTO
PARA EL
SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO

PROCEDIMIENTO EN
LA RELACIÓN CON
LOS
PATROCINADORES

PROCEDIMIENTO
PARA LAS TAREAS DE
SECRETARÍA

PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN DE
PROVEEDORES

PROCEDIMIENTO
PARA LAS TAREAS DE
SECRETARÍA

PROCEDIMIENTO
PARA LA APLICACIÓN
DE CONVOCATORIAS

PROCEDIMIENTO
PARA LA
AUTORIZACIÓN Y EL
REINTEGRO DE
GASTOS DE VIAJE

PROCEDIMIENTO
PARA EL
SEGUIMIENTO DE
FONDOS

PROCEDIMIENTO
PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA
ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIOS

PROCEDIMIENTO
PARA LA
ELABOTACIÓN DEL
ISFORMATIVO

PROCEDIMIENTO
PARA LAS TAREAS DE
SECRETARÍA

PROCEDIMIENTO
PARA LA REVISIÓN
REFORMULACIÓN
DEL PROYECTO

/

PROCEDIMIENTO
PARA LA ASIGNACIÓN
DE PODERES A LOS
EXPATRIADOS

PROCEDIMIENTO
PARA LA MEDIDA DE
SATISFACCIÓN DE
LOS USUARIOS

2.4. Conclusiones
La ética es un concepto muy controvertido. Una acción puede ser ética o no en
función del punto de vista de cada persona.
Una dificultad a la hora de implantar un sistema de gestión que tenga como
requisitos elementales aspectos éticos es juzgar lo que es ético y lo que no lo es.
Con esa finalidad se ha elaborado la norma UNE 165011 (“Ética. Sistema de
Gestión de las ONG”), que ha intentado definir unos principios, valores y requisitos
éticos que debería asumir cualquier organización del tercer sector, un sector en el que
la transparencia y comportamiento ético adquieren una importancia añadida.
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Con ese compromiso de transparencia y ética, la dirección de Ingeniería sin
Fronteras asumió el reto de implantar un sistema de gestión basado en esta norma, con la dificultad de que debido a la reciente aprobación de la misma no existía ningún precedente en su implantación.
Este compromiso ha sido esencial para el desarrollo de este proyecto, ya que
la implantación de un sistema de gestión de calidad requiere de recursos, especialmente en tiempo del personal de la organización, que han brindado con especial motivación.
ISF ha creado un Comité de Calidad Ética formado por la Directora de
Organización y la Vocal de Calidad de la Junta Directiva.
En una primera fase de diagnosis, se sacó la conclusión de que la mayoría de
los procesos llevados a cabo por ISF no estaban procedimentados. Era una buena
ocasión para hacerlo y además alinearlos con los requisitos de la norma.
En este sentido se han creado procedimientos operativos para todas las áreas
de la organización: Organización y Recursos, Económico-financiera, Comunicación, Secretaría, Proyectos… en los que además de los aspectos éticos, se ha pretendido introducir mejoras de gestión, mejoras en los flujos de información, una
buena definición de responsabilidades, e intentar en definitiva incrementar la eficiencia y eficacia de los mismos.
Sin embargo esta labor de procedimentación no se debe dar por concluida ya
que la organización, sujeta a una profunda evolución debido a los cambios que se
aprecian en el entorno de las ONG, deberá ir creando nuevos procedimientos e ir
adaptando los actuales a las circunstancias, siempre sin perder de vista los principios éticos de la norma y la cultura de mejora continua introducida con el sistema
de gestión ética.
Asimismo se detectó la necesidad de crear procedimientos generales de gestión exigidos por la norma y que ISF no tenía: auditorías internas, tratamiento de
no conformidades, acciones correctoras y preventivas, acciones de mejora continua,…
El objetivo de este proyecto de crear una operativa a seguir para cada una de
estas acciones se ha visto alcanzado. Aunque muchas de ellas, especialmente por
falta de recursos, todavía no están funcionando en ISF, la dirección se ha comprometido a que estén totalmente implantadas a corto plazo.
Lo mismo ha ocurrido con el sistema de indicadores. Se ha definido una sistemática a seguir para el control y creación del panel de indicadores y se han definido diversos indicadores para los procedimientos de la organización.
La creación de indicadores para el control de los aspectos éticos tiene una
dificultad añadida: cómo hacer medible y objetivo si un comportamiento es o no
ético.
En este sentido se ha dado especial importancia a la comunicación directa
con los interesados (socios, trabajadores, beneficiarios, aportadores de fondos…)
a través de encuestas que midan el nivel de satisfacción, sistemas de sugerencias…
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Se intenta que todos los grupos de interés participen de forma activa, se involucren en la gestión ética y se responsabilicen de su aportación en la consecución de
la misión de la organización.
Se ha definido una base formal para las relaciones con todos los grupos de
interés intentando que éstas no se desvíen de los valores éticos que defiende la
organización.
Se ha elaborado un manual de calidad ética como principal documento de
regencia del sistema de gestión.
Se ha creado un sistema de control de documentación, que permita un eficaz
archivo y distribución de todos los documentos de ISF, tanto internos como externos, sin perder de vista el futuro soporte de una Intranet para su manejo. Asimismo se ha definido una estructura documental que permita y facilite la codificación
de todos los documentos. Se ha creado una sistemática para la elaboración, revisión y aprobación de los documentos y se ha definido el órgano o persona encargada de la aprobación en cada caso, en función de la relevancia de los mismos.
En definitiva, se han creado las bases para que Ingeniería Sin Fronteras, lleve a cabo una gestión ética de sus actividades, se involucre en la cultura de la mejora continua y a su vez pueda certificarse con la norma UNE 165011, representando esta certificación una marca de transparencia, ética y buenas prácticas ante
todos los grupos con los que interactúa.

3. Implantación de un sistema de gestión por procesos
en médicos del mundo
Este segundo proyecto que se presenta fue desarrollado en la ETSII de la Universidad Politécnica de Madrid por la alumna Teresa Ojanguren Fernández y tutorado por Isabel Ortiz Marcos. El proyecto se desarrolló en la ONG Médicos del
Mundo (personal involucrado: Isabel Martínez del Departamento de Organización y sistemas).
A principios del 2004 se aprueba el Plan Estratégico de Médicos del Mundo.
Este plan es bienal. Una vez concluido el análisis de la situación la Organización
concluyó, entre otras cosas, la necesidad de implantar un sistema de Gestión por
Procesos, siguiendo las recomendaciones de algunas normas de calidad como la
ISO 9000. Se creyó imprescindible crear un mapa de procesos de la organización
y diseñar y documentar cada uno de ellos. Asimismo se consideran muy importantes las interrelaciones posibles entre unos y otros procesos para que el conjunto de todos ellos esté integrado.
Vista la importancia del proyecto para la Organización, se creó in departamento, dependiente de gerencia, llamado Organización y Sistemas. Una de las funciones principales de este departamento será la coordinación e implantación del
Sistema de Gestión por Procesos y, muy especialmente, la búsqueda de mejoras
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tecnológicas y de información a aplicar en cualquiera de los procesos que se definan para impulsar en su caso la reingeniería del proceso y mejorara su eficacia y
eficiencia.
La Gerencia de Médicos del Mundo cree que la identificación y definición de
procesos y la implantación de un sistema de control y mejora de los mismos puede hacer que se de un salto cualitativo importantísimo en la gestión de la organización. También considera que será una gran ayuda para controlar toda la documentación que se maneja y así hacer más eficiente el uso de la intranet.
Como consecuencia de dicha necesidad surge el presente proyecto.
3.1. Objetivos del proyecto
Implantar de forma generalizada un sistema de gestión por procesos con el fin de:
• Mejorar los resultados a corto, medio y largo plazo de la organización.
• Involucrar a todo el personal y lograr su movilización hacia la consecución de los objetivos.
Para alcanzar este objetivo se plantearon las siguientes metas intermedias:
• La definición de los procesos clave.
• Redefinir los procesos buscando la máxima eficacia, reduciendo costes y
acortando los tiempos de realización.
• Incluir en todos los procesos actividades de evaluación y seguimiento.
Llevando a cabo mediciones de resultados que permitan ir detectando
desviaciones para corregirlas cuanto antes.
• Definir los flujos de información entre los distintos departamentos, estableciendo responsables, canales a través de los cuales se debe facilitar
dicha información y formatos que ayuden a su organización y a que este
completa.
3.2. Metodología
Con un sistema de gestión por procesos se pretende dotar a la organización de una
estructura que le permita cumplir con su misión y visión establecidas. La implantación de la gestión por procesos se ha revelado como una de las herramientas de
mejora de la gestión más efectivas para todos los tipos de organizaciones.
Todas las actividades de la organización, desde la planificación de las compras hasta la atención de una reclamación, pueden y deben considerarse como
procesos. Para operar de manera eficaz, las organizaciones tienen que identificar y
gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. La identificación y gestión sistemática de los procesos que se realizan en la organización y en
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particular las interacciones entre tales procesos se conoce como enfoque basado en
procesos.
Elementos básicos de un proceso

Interrelaciones entre procesos

La gestión por procesos concentra su atención en:
1. la comprensión y el cumplimiento de los requisitos de los clientes/beneficiarios de cada proceso.
2. la necesidad de considerar y planificar los procesos en términos que aporten valor.
3. el control, la medición y la obtención de resultados del desempeño y de
eficacia de los procesos.
4. la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.
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Para que un conjunto de actividades ligadas entre sí conduzcan a un resultado determinado es necesario definir y controlar el proceso del que forman parte.
La importancia de dirigir y controlar un proceso radica en que no es posible actuar
directamente sobre los resultados, ya que el propio proceso conduce a ellos. Para
controlar el efecto (resultado) hay que actuar sobre la causa (proceso).
La gestión por procesos está dirigida a realizar procesos competitivos y capaces de reaccionar autónomamente a los cambios mediante el control constante de
la capacidad de cada proceso, la mejora continua, la flexibilidad estructural y la
orientación de las actividades hacia la plena satisfacción del cliente y de sus necesidades. Es uno de los mecanismos más efectivos para que la organización alcance unos altos niveles de eficiencia.
Para adoptar un enfoque basado en procesos, la organización debe identificar todas y cada una de las actividades que realiza. A la representación gráfica,
ordenada y secuencial de todas las actividades o grupos de actividades se le llama
mapa de procesos y sirve para tener una visión clara de las actividades que aportan
valor al producto/servicio recibido finalmente por el cliente. En su elaboración
debería intervenir toda la organización, a través de un equipo multidisciplinar con
presencia de personas conocedores de los diferentes procesos.
Los procesos de una organización se pueden agrupar en tres tipos:
1. Procesos clave o de actividad. Son los procesos que tienen contacto directo
con el beneficiario o cliente (los procesos operativos necesarios para la
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Diseño de
nuevos
servicios

Gestión de los
recursos

Gestión de l
calidad

PROCESOS CLAVE O DE ACTIVIDAD
Pedidos

Planificación

Prestación d
servicio

Entrega/
Distribución

PROCESOS DE APOYO
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Contabilidad

Sistemas de l
Información

Formación

Compras

Personal y
nóminas

Imagen y
Comunicación

Facturació
n y cobro

Satisfacción

Necesidades
expectativas

Atención al
cliente
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realización del producto/servicio, a partir de los cuales el cliente o beneficiario percibirá y valorará la calidad)
2. Procesos estratégicos. Son los procesos responsables de analizar las necesidades y condicionantes de la sociedad, de los beneficiarios o de otros grupos implicados, para asegurar la respuesta a las mencionadas necesidades
y condicionantes estratégicos.
3. Procesos de soporte. Son los procesos responsables de proveer a la organización de todos los recursos necesarios para poder generar el valor añadido deseado por los clientes o beneficiarios.
3.2.1. Pasos seguidos para aplicar la metodología

A. Identificación de procesos.
Herramientas utilizadas:
• Brainstorming.
• Reuniones con personal de los distintos departamentos.
B. Elaboración del Mapa de procesos
C. Matriz de responsabilidades
D. Selección de procesos prioritarios
Después de definir todos los procesos que actualmente existen en MdM de
Médicos del Mundo, hubo que decidir por qué procesos comenzar a documentar.
Para ello, se celebró una reunión con el director gerente en la que se concretaron
los procesos que era más urgente documentar, y que tenían que existir de acuerdo con la nueva línea estratégica marcada en MdM. Se decidió que las áreas de
procesos por las que se comenzaría serían:
•
•
•
•

Organización y Sistemas.
Logística y Recursos Materiales.
Cooperación Internacional.
Gestión Económica Financiera.

E. Documentación de procesos
3.3. Conclusiones
Una vez finalizado el calendario de trabajo en MdM, se revisará el objetivo general del proyecto, los hitos intermedios del mismo, y las consecuencias planteadas al
comienzo para verificar en qué medida se han alcanzado.
Aunque la implantación del sistema de gestión por procesos no fue total, ya
que sólo se han documentado los procesos prioritarios, si se ha conseguido documentar los más importantes. Se ha preferido documentar menos procesos, pero
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que los que se documentaran fueran formulados de la manera más eficaz posible,
intentando solventar todos los cuellos de botella actuales y definiendo claramente
responsables. La mejora de resultados no se puede comprobar todavía, dado que
los procesos todavía se encuentran en fase de aprobación por la Asamblea General y será necesario la puesta en marcha del sistema de control y la elaboración del
panel de indicadores para poder verificar su eficacia.
La involucración del personal ha sido muy alta, dado que se han planteado la
documentación de los procesos en los que ellos intervienen, como una oportunidad para redefinirlos y mejorarlos, haciendo constantemente sugerencias para
solucionar todo aquello que complica, retrasa o entorpece el trabajo diario.
Se ha detectado una fuerte motivación del personal para la consecución de
objetivos, que se ve frenada muchas veces por la falta de medios, la incomunicación, etc.
En cuanto las metas intermedias cabe destacar:
• Determinación de los procesos clave.
Este ha sido uno de los hitos que mejor se ha satisfecho. Las reuniones llevadas a cabo han suscitado un amplio debate, que ha dado sus frutos, llevando a la revisión de las actividades realizadas en MdM, detectándose
los nuevos campos donde es necesario actuar.
• Redefinir los procesos buscando la máxima eficacia, reduciendo costes, y
acortando los tiempos de realización.
No sólo se ha tratado de escribir lo que actualmente se hace, si no de mejorarlo. Para ello se ha buscado siempre la solución más económica y eficaz
para cada problema. Esto implicará en ocasiones cierta planificación de las
actividades como por ejemplo en el proceso de expediciones, creándose el
centro de expediciones que centralice todos los envíos y se minimicen los
envíos urgentes agrupándose aquellos que tengan el mismo destino.
• Incluir en todos los procesos actividades de evaluación y seguimiento.
Llevando a cabo mediciones que permitan detectar las desviaciones lo
antes posible para corregirlas.
La definición de indicadores para cada proceso ha sido una de las labores más complicadas. Hasta que no se ponga en funcionamiento el sistema de gestión no se demostrará la eficacia de estos indicadores. Pero una
vez que se perfeccione el conjunto de los mismos se obtendrá un panel de
indicadores que será una herramienta muy potente para la toma de decisiones por parte de la dirección operativa, sirviendo también a la Junta
directiva para llevar a cabo el control de gestión.
• Definir los flujos de información entre los distintos departamentos, estableciendo responsables, canales a través de los cuales se debe facilitar
dicha información y formatos que ayuden a su organización y a que este
completa.
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Durante de todo el proceso ha existido un trabajo en paralelo con los responsables de la selección del ERP. Ellos han asistido a la mayoría de las
reuniones realizadas para la definición de procesos y se ha trabajado conjuntamente en la definición de nuevos formatos, flujos de información y
otros requerimientos. Además cada departamento ha expuesto las ventajas e inconvenientes de la multitud de aplicaciones existentes. Se trataba
de evitar cosas que están ocurriendo ahora como puede ser que para el
seguimiento económico de proyectos sea necesario introducir los gastos
en terreno en la aplicación llamada SAPP, en contabilidad en el CONTAPLUS, y en el departamento de proyectos en la aplicación PANDORA, para el seguimiento económico de proyectos y su justificación, repitiendo tres veces la introducción de los datos, actividad que no aporta
valor y que es fuente de errores, además de ser totalmente mecánica y
poco atractiva para los trabajadores. El inminente funcionamiento de la
red privada virtual junto con el nuevo ERP, contribuirán a enfrentarse a
las debilidades internas descritas al comienzo de este proyecto. Facilitarán
procesos como el de contabilidad, ya que desde las sedes autonómicas se
introducirán los datos contables directamente en el ERP de Sede Central.
• Implantación de una cultura de mejora continua y extender los conceptos de calidad y ética en el trabajo diario en todos los ámbitos. Esto permitirá sentar las bases para lograr a corto plazo diferenciarse del resto de
las ONGs por la gestión de la calidad, y llegar a ser una referencia en ese
ámbito.
El plan de reuniones llevado a cabo ha contribuido a extender por toda la
organización los objetivos de calidad que se pretenden llevar a cabo.
• Se concebirá el trabajo de la organización, como un proyecto en si mismo, no solo como una adicción de proyectos nominales del Departamento de Proyectos.
Desde el principio se observó una clara departamentalización de la Sede,
que es el origen de muchos de los problemas de gestión a los que se
enfrentan en MdM. Las reuniones interdepartamentales para la definición de los procesos, y la presencia de un interlocutor único para la documentación de los procesos, ha servido de vía de comunicación y mediación entre departamentos, trasladando las necesidades mutuas de una
forma imparcial con una visión objetiva. También ha servido para reflejar
las funciones de cada departamento visualizándose la necesidad de la
intervención de todos para alcanzar los objetivos de MdM.
• Establecer estándares que homogenicen el modo de proceder en todas las
sedes, mejorando la comunicación entre ellas.
La particular estructura organizativa de MdM, es fuente en algunos
aspectos de grandes oportunidades, como por ejemplo la ampliación del
abanico de posibilidades de financiación. Tanto de financiación pública
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(autonómica y local) como de captación de nuevos socios, voluntarios y
donantes. También contribuye a facilitar la labor de sensibilización, debido a la mayor presencia social. Pero tiene el gran inconveniente de que es
más fácil que surjan distintas maneras de trabajar, que atiendan a criterios diferentes que provoquen que según donde se realicen los proyectos,
tengan una calidad diferente pudiéndose incluso llegar a dañar la imagen
proyectada de MdM.

4. Ampliación de aplicaciones de gestión de la ongd entreculturas
En este último punto, se presenta la experiencia de colaboración entre la ONGD
Entreculturas (personal involucrado: Jorge Serrano y Pedro Castejón) y estudiantes de la EU de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. A través de ella, varios alumnos de la EUI están realizando su Trabajo Fin de Carrera (TFC) desarrollando diversas ampliaciones de las aplicaciones de gestión de
dicha organización. Es un ejemplo de simbiosis, en la que todas las partes salen
beneficiadas de la colaboración: los estudiantes, por tener la oportunidad de realizar su TFC desarrollando una aplicación para un cliente real y con todas las
características de lo que se considera un trabajo informático profesional, recibiendo apoyo técnico de la organización; Entreculturas, por poder actualizar su
sistema de gestión con personal cualificado y de forma asequible para los recursos de los que dispone.
Esta experiencia surge de la iniciativa del profesorado de la asignatura de
libre elección TIC y Desarrollo Humano, que se oferta para alumnos de la EUI y
de la EUIT de Telecomunicación (ambas en el Campus Sur de la UPM).Tras cursar la asignatura, algunos alumnos y los profesores se plantearon la posibilidad de
realizar su TFC en temas o entornos relacionados con la cooperación para el desarrollo o con el desarrollo social en general. Compartimos esta necesidad con diversas asociaciones y ONG, y desde Entreculturas recibimos la propuesta de diversos
proyectos.
Las necesidades técnicas de dichos proyectos encajaban perfectamente con el
perfil de nuestros estudiantes, en particular con los de la titulación de Ingeniería
Técnica en Informática de Gestión. En concreto, la propuesta de Entreculturas fue
la ampliación de dos aplicaciones de gestión: Gespro y Gesco, para lo que precisaban técnicos en bases de datos y entornos web, y que fueran capaces de desarrollar un producto completando el ciclo completo de desarrollo de software: análisis,
diseño, implementación y pruebas.
Gespro es un desarrollo aplicado a los procesos de formulación, financiación,
seguimiento de envíos o pagos y cobros de los recursos económicos y cierre de los
proyectos. Gesco es un desarrollo aplicado a los procesos vinculados a la gestión de
colaboradores (voluntarios, becarios, contratados), socios, donantes, donaciones y
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campañas. Así como todos los procesos encaminados a la fidelización de las personas y entidades relacionadas con Entreculturas.
Las primeras versiones que se realizaron de ambas aplicaciones cubrieron las
necesidades planteadas en un primer momento, pero con el paso del tiempo se
habían ido detectando una serie de nuevas necesidades que no estaban contempladas en el diseño inicial. Eso hacía necesario actualizar y ampliar el desarrollo de
dichas aplicaciones.
Entreculturas había contado con el apoyo de la Fundación Accenture, con la
que tiene convenios para realizar trabajos de consultoría gratuita, para el desarrollo de las primeras versiones. Sin embargo, los acuerdos entre ambas organizaciones están limitados por los recursos de la Fundación, que no siempre puede cubrir
los proyectos de ampliación como los que precisaba Enterculturas.
Finalmente, se encontró una fórmula de trabajo satisfactoria para todas las
partes, mediante la cual los estudiantes se integrarían en el equipo de trabajo formado por personal de Entreculturas y del grupo Accenture. Se comenzó a trabajar
en Marzo de 2005.
Actualmente, los 4 proyectos propuestos están finalizados desde Julio de
2005 y las aplicaciones anteriormente mencionadas están funcionando con sus
nuevas prestaciones. En concreto:
Para el programa de Gestión de Proyectos (Gespro), se ha desarrollado el
módulo de Seguimiento Técnico de Ejecución del Proyecto, que tendrá como
principal finalidad la gestión y parte de la contabilidad (gastos y partidas) del progreso de un proyecto (Realizado por la alumna Nidia Ramiro. Pendiente de lectura.)
• Para el programa de Gestión de Colaboradores (Gesco), se han desarrollado tres módulos:
• Módulo de Contactos, que permite gestionar los distintos tipos de contactos que se mantienen con los colaboradores de Entreculturas. Estos
contactos quedarán registrados en el sistema con el fin de poder realizar
un seguimiento del tipo de contactos producidos, cuándo y por qué se
produjeron (Realizado por el alumno Álvaro Arias Conde y defendido en
Marzo de 2006).
• Módulo de Acciones,
que proporciona a Entreculturas de un medio para gestionar y almacenar
las acciones, participaciones y sus respectivas relaciones con los colaboradores, así como un mecanismo de consulta para informar sobre los
ingresos obtenidos. La solución desarrollada es capaz de localizar acciones con todas sus respectivas participaciones por parte de los colaboradores. Esto da a Entreculturas la ventaja de poder valorar la magnitud de
las acciones que realiza. También se busca el efecto contrario para poder
valorar qué colaboradores son candidatos a futuras acciones, permitiendo
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que se puedan contabilizar las participaciones que tiene cada colaborador
(Realizado por el alumno José Manuel Martínez. Pendiente de lectura.)
• Módulo de Voluntarios, cuya funcionalidad incluye la gestión de la captación, alta y mantenimiento en el sistema de los diversos tipos de voluntarios y becarios, tanto en Sedes, delegaciones o en el programa Voluntarios
SUR (de larga o corta duración) (Realizado por el alumno Adolfo Villa.
Pendiente de lectura.)
El que no se haya realizado la lectura de los trabajos como TFC, se debe a las
diversas circunstancias académicas y laborales de los estudiantes.
Es importante constatar el alto grado de satisfacción tanto de la organización,
como de los estudiantes. De hecho, en la actualidad se están desarrollando otras
mejoras en el sistema, en concreto en el ámbito de la seguridad, y se están estudiando nuevos proyectos.
El profesorado de la EUI que impulsó la iniciativa, la valora también de forma positiva. Por un lado permite ofertar trabajos con un impacto social y pone en
contacto a los estudiantes con el ámbito de la cooperación al desarrollo, aunque
sea en un aspecto casi exclusivamente técnico. Por otro, es una forma de abrir la
Universidad a otros actores sociales, de forma que éstos puedan beneficiarse de las
capacidades técnicas de las personas que se están formando en ella.

5. Conclusiones
Todas las experiencias que se presentan en esta comunicación demuestran el papel
activo que la Universidad está tomando en apoyo a la mejora de la gestión de las
ONGD.
Todas ellas se han desarrollado en distintas instituciones, por centros distintos y por supuesto los alumnos involucrados siempre han sido diferentes.
En todos los casos la experiencia ha sido muy satisfactoria para las dos partes: los alumnos han logrado desarrollar su PFC y defenderlo (en algunos casos
está pendiente de defensa) en temas en los que están interesados y han logrado
una aplicación real que les ha permitido acercarse al mundo de la Cooperación
para el Desarrollo.
En el caso de las Organizaciones todas ellas han mostrado su interés por dar
continuidad a los trabajos iniciados. Al final de cada una de las experiencias presentadas, se muestran las mejoras que se han introducido en estas Organizaciones
como consecuencia de la implantación de estos sistemas de gestión.
Esperamos que estas experiencias animen a otros (alumnos, profesores y
Organizaciones) a seguir generando conocimiento y apoyando a las ONGD a través de esta valiosa herramienta que son los Proyectos Fin de Carrera profundizando en el ámbito de la Cooperación para el Desarrollo.
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Evaluación psicopedagógica a niños en situación
de fuerte exclusión social en Nicaragua:
Una experiencia de cooperación universitaria
• Marisol Higueras, José Juan Vázquez •

Resumen
Se presenta una experiencia de evaluación psicopedagógica a niños en situación de exclusión social
en la ciudad de León (Nicaragua) enmarcada en el “Programa de Cooperación con Nicaragua” de la
Universidad de Alcalá (UAH). La actividad se desarrolló como parte del Practicum de la Licenciatura de
Psicopedagogía de la UAH en colaboración con la asociación nicaragüense “Niños del Fortín”. Se evaluaron un total de 28 niños con edades comprendidas entre los 5 y los 15 años, incluyendo en esta
evaluación el contexto social, familiar y escolar en el que se desarrollan. La evaluación psicopedagógica realizada servirá de base para la continuidad del programa, guiando posteriores intervenciones.
La experiencia ha permitido fortalecer el hermanamiento entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León (UNAM), sirviendo como complemento a la formación de
los estudiantes y a su sensibilización en la cooperación con las sociedades menos desarrolladas.
Abstract
This paper presents an experience of psycho-pedagogical evaluation in children in a social exclusion
situation in León (Nicaragua), in the Cooperation program with Nicaragua (“Programa de Cooperación
con Nicaragua”) of the Universidad de Alcalá. The activity was carried out as a part of the Practicum of
the Psycho-pedagogy degree in collaboration with a Nicaraguan association: “Niños del Fortín”. 28 children (age: 5-15) was assessed, including social, familiar and school context. That psycho-pedagogical
evaluation will be useful for the program, will be the base of later interventions. This experience has let
to improve the relationship between the Universidad de Alcalá y the UNAM-León, and it has been useful to complete the students training.
Palabras clave: Evaluación psicopedagógica, cooperación, Latinoamérica, pobreza.
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“…sos necio, para nada valés vos…”1

1. Introducción
Como introducción al contexto en que se enmarca el trabajo que a continuación
se presenta, en la tabla 1 se ofrece una comparativa de algunas características
socioeconómicas del Departamento de León (Nicaragua), el conjunto del Nicaragua y España, comparativa que permiten una aproximación a la realidad en que se
encuentran insertos los proyectos en los que se desarrolla la actividad.
Tabla 1. Indicadores socioeconómicos básicos de España, Nicaragua y el Departamento
de León (Nicaragua)
Indicadores
Población (en millones de habitantes)
Extensión (en Km2)
Posición en el IDH (2005)
Producto Interior Bruto (PIB) per capita (en dólares)
Porcentaje de población urbana
Porcentaje de población menor de 15 años
Tasa de analfabetismo adulto
Población con ingresos inferiores a 2 dólares diarios
1 INFORME
2 MAPA

SOBRE DESARROLLO HUMANO

DE POBREZA EXTREMA DE

Dpto. de León
0,382
5.457
——58,16%2
40,42%2
24,42%2
—-

Nicaragua
5,31
130.668
1121
2.470 $1
56,9%1
41,9%1
23,3%1
79,9%1

España
40,91
504.750
211
20.150 $1
77,8%1
14,4%1
2,3%1
—-

(PNUD, 2005)

NICARAGUA (INEC, SETEC, 1998)

Nicaragua, uno de los países menos desarrollado de Latinoamérica, tiene una
extensión aproximadamente cuatro veces inferior a España y una población —muy
joven— ocho veces menor que la española. El producto interior bruto per capita
del país es un octavo del español y el ochenta por ciento de la población presenta
ingresos inferiores a dos dólares diarios, especialmente en las zonas rurales. El
salario mínimo mensual se sitúa en 69,6 dólares corrientes y la cuarta parte de la
población adulta del país es analfabeta.
La joven sociedad nicaragüense tiene una edad media inferior a los 18 años,
con una pirámide de población con base ancha. Prácticamente la mitad de la
población vive por debajo del umbral de la pobreza y prácticamente el 14% de la
infancia es trabajadora (253.057 niños con edades comprendidas entre los 5 y 17
años). De este grupo, más de la mitad, es decir, un 8% del total nacional, no tiene
acceso a la escuela, aun encontrándose estando en edad de escolarización obligatoria.
Las cifras macroeconómicas y de desarrollo humano muestran la difícil situación en que se encuentra la población nicaragüense. A ello hay que sumar que el
país se vio inmerso en una década de guerra que, hasta la firma del Tratado de Paz
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en 1988, disminuyó los recursos económicos y humanos de un Estado que arrastra unos mínimos índices de desarrollo desde su independencia de España. Paralelamente, los desastres naturales (terremotos, huracanes, maremotos, erupciones
volcánicas, sequías…), causantes de muertes y pérdidas millonarias, se han sucedido en las últimas décadas. Los productos tradicionales de exportación nicaragüense (café, algodón, tabaco, banano, caña de azúcar…) encuentran cada vez
más dificultades en los mercados internacionales y la corrupción política e institucional se ha apoderado del país hasta tal punto que el expresidente de gobierno,
Arnoldo Alemán, quien en la actualidad se encuentra en prisión, ha sido incluido
en la lista de los diez políticos más corruptos del planeta (Transparency International, 2004).
León, la ciudad en la que se desarrolla el proyecto, es la segunda ciudad en
importancia del país tras la capital, Managua. En un marco nacional como el anteriormente señalado, a la ciudad de León llegan de forma continuada personas procedentes de entornos rurales, lo que ha generado un incremento de personas en
situación exclusión social que tratan de subsistir en una ciudad con escasos recursos productivos.
En este contexto, los niños y adolescentes son uno de los colectivos con
mayor vulnerabilidad, observándose en la ciudad de León un importante número
de niños y adolescentes en situación de fuerte exclusión social. Señala Medrano
(2005) que, al igual que Nicaragua padece una deuda externa de miles de dólares
—siendo uno de los factores más relevantes de la reproducción de la pobreza que
vive el país—, internamente tiene otra deuda con los miles de niños que se mueren por enfermedades inmunológicas prevenibles, con los miles que padecen hambre y desnutrición, y con los miles que no tienen acceso al agua potable o a una
vivienda digna.
En este difícil contexto, y ante la necesidad de paliar la situación de la infancia en situación de fuerte exclusión social, surgen iniciativas como de la asociación
“Niños del Fortín”, entre cuyos propósitos explícitos se encuentra la transformación de esta realidad, utilizando como línea central de su intervención la educación. En este sentido, la filosofía de la asociación coincide en cuanto a la responsabilización social con la situación con lo señalando por Lieberman y Millar
(2003), quienes hace énfasis en la importancia de conectar la educación con metas
más amplias, puesto que la educación como sistema se encuentra inserta y es parte vital de la sociedad y su cultura. La Educación no sólo es un “bien” en sí mismo sino que es además un extraordinario instrumento de desarrollo social (Lieberman y Millar, 2003).
La Universidad debe ser uno de los motores de la educación y, por tanto, un
motor del desarrollo social. Por ello, esta institución tiene la obligación moral de
tomar parte en el proceso de desarrollo, por lo que en este sentido tiene especial
importancia cooperación universitaria, en el marco de la cual se realiza la presente experiencia.
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El Programa de Cooperación con Nicaragua, dentro del cual se encuentra
incluido el programa de estudiantes “Campus Social en Centroamérica de Nicoop-UAH” tiene su principal razón de ser en la promoción del valor de la solidaridad en la comunidad universitaria, estando sus actividades abiertas a la participación de profesores, personal de administración y estudiantes. En el caso de los
estudiantes, su participación se organiza con el objetivo adicional de contribuir a
su formación como futuros profesionales y ciudadanos del mundo actual, más
conscientes de sus problemas, especialmente los globales, y más capaces de contribuir a resolverlos (Del Romero y Cerezal, 2006).
Licenciatura de Psicopedagogía de la Universidad de Alcalá, interesada en
promover participación de sus estudiantes en actividades de apoyo y cooperación
con las sociedades menos desarrolladas, en colaboración con el Programa de Cooperación con Nicaragua facilitó el desplazamiento de dos de sus estudiantes a la
ciudad de León (Nicaragua) para participar en un proyecto de cooperación con la
asociación local “Niños del Fortín”. En el presente trabajo se presenta esta experiencia, consistente en un proyecto de evaluación psicopedagógica a niños en
situación de fuerte exclusión social.

2. La asociación “Niños del Fortín”
La Asociación Niños del Fortín, en el seno de la cual se ha desarrollado el presente trabajo, desarrolla su actividad con niños y adolescentes en situación de fuerte
exclusión social. Su acción se desarrolla en torno a tres proyectos: “Niños del Fortín”, “Chavaladas” y “Centro de Formación Laboral”
En el proyecto denominado “Niños del Fortín” la asociación centra su trabajo con en torno a 150 niños que buscan su sustento o un aporte a la economía
familiar entre la basura, recogiendo materiales reciclables (plásticos, vidrios, metales,…) que posteriormente venden por un mínimo precio. Esta actividad se lleva a
cabo en el basurero municipal de la ciudad de León, situado junto al Fortín de
Acosaco, antigua fortaleza colonial. En el proyecto “Chavaladas” la asociación
centra su atención en aproximadamente 20 niños y adolescentes que, carentes de
hogar o empujados a abandonar el mismo por su situación familiar, se ven obligados a vivir o a pasar la mayor parte del día en la calle, expuestos a multitud de riesgos y sin la protección adecuada. En el proyecto “Centro de Formación Laboral
Niños del Fortín” se pretende ofrecer una salida alternativa a la educación secundaria o universitaria, proporcionando una formación en diferentes oficios y profesiones que permita la integración de los beneficiarios en el mercado laboral.
Los proyectos “Niños del Fortín” y “Chavaladas”, en los que se desarrolló la
actividad recogida en el presente trabajo, se encuentran enfocadas hacia la población infantil que se encuentra “en situaciones de amenaza de daños y vulnerabilidad” conforme a la definición recogida en el Artículo 76 del “Código de la Niñez
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y la Adolescencia” de la República de Nicaragua. Generalmente, los niños que
acuden a los proyectos no solo han padecido situaciones de pobreza extrema, sino
que una importante parte de ellos han vivido en situaciones desestructuración
familiar, abandono, agresiones físicas y sexuales y/o consumo de sustancias, especialmente pegamento.
La asociación “Niños del Fortín” parte de la filosofía de que, para que exista una transformación real de la situación social que viven los colectivos menos
favorecidos de Nicaragua, resulta necesario partir de la educación, de la formación
del individuo. De esta forma, su línea de acción principal se orienta a favorecer la
inclusión y/o mantenimiento de los beneficiarios de los proyectos “Niños del Fortín” y “Chavaladas” dentro del sistema educativo. Para ello, procura ofrecer los
apoyos necesarios para disminuir o eliminar las barreras (sociales, escolares, familiares) que se encuentran, hasta que su formación les permita desarrollarse en el
seno de la sociedad nicaragüense y acceder, de este modo, a los derechos y deberes que les corresponden como ciudadanos.
El proyecto “Niños del Fortín” asegura a los niños integrados en el mismo
una alimentación equilibrada, refuerzo educativo (tanto con recursos materiales
como humanos), y cobertura de las necesidades médicas. Como en este caso los
vínculos familiares no se han roto, se considera de máxima prioridad implicar a la
familia dentro del proyecto, haciéndoles partícipes responsables en actividades
como la elaboración de las comidas y la participación en reuniones y otras actividades del proyecto. Paralelamente se mantiene un contacto directo con la escuela
(en el caso de aquellos niños que se encuentran escolarizados) controlando sus
progresos, dificultades y situaciones que pudiera dificultar su desarrollo académica. Para llevar a cabo todas estas acciones existe la figura del educador, de forma
que cada niño o adolescente tiene un educador de referencia encargado del control de su evolución y de velar por los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de cada niño, por su avance en la consecución de los objetivos. Para ello
coordina todos los contextos que puedan estar interviniendo en su proceso de
desarrollo.
En el proyecto “Chavaladas”, los servicios que se ofrecen son muy similares
en su composición y finalidad, si bien presentan matices diferentes. En este caso,
el proyecto actúa bien a modo de residencia completa, bien como residencia
durante la semana o como centro de día, en función de las necesidades de cada
niño o adolescente y del vínculo existente entre estos y su entorno familiar. De
igual manera que en el proyecto “Niños del Fortín”, en este proyecto se procura
intervenir con las familias de los niños cuando ello resulta posible.
La línea fundamental de intervención de ambos proyectos presenta un carácter netamente educativo. Sin embargo, la situación del sistema escolar público
nicaragüense es desastrosa, especialmente en los centros a los que tienen acceso las
clases menos favorecidas, lo que resulta poco favorable de cara a lograr un adecuado desarrollo escolar de los niños beneficiarios de los proyectos. Ello hace que,
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a pesar del carácter variado de las medidas alternativas implementas por el proyecto, tanto las situaciones de “fracaso escolar” —entendido éste como una falta
de adecuación de la respuesta educativa a las necesidades del alumno y, en ningún
caso, como un fracaso personal del mismo— como las dificultades de aprendizaje
resultan muy frecuentes entre los niños y adolescentes vinculados a ambos proyectos.

3. Actividad realizada
Tras conocer la realidad esbozada en el apartado anterior, surge la posibilidad desde la Licenciatura de Psicopedagogía de la Universidad de Alcalá y con el apoyo
del Nicoop de proponer el desarrollo del proyecto de intervención psicopedagógica en la asociación “Niños del Fortín”. El objetivo general del proyecto se centraba en prestar apoyo a la asociación en lo referente a la cobertura de sus necesidades de carácter psicopedagógico, potenciando el desarrollo de intervenciones
socioeducativas que repercutiesen en el desarrollo personal y social de los niños y
adolescentes beneficiarios de los proyectos.
En un primer momento la intervención se orientó a hacia la evaluación psicopedagógica de los niños y adolescentes de los proyectos “Niños del Fortín” y
“Chavaladas” con la posterior intención de implementar propuestas de intervención derivadas de los resultados obtenidos del proceso de evaluación.
La fase de evaluación psicopedagógica, objeto del presente trabajo, se desarrolló entre mayo de 2005 u marzo de 2006, estructurándose en tres fases sucesivas en interdependientes, dos de las cuales se encontraban concluidas en el
momento de redacción del presente trabajo.
La primera fase se desarrolló en España, durante los meses de mayo y junio
de 2005. Esta fase se encontraba orientada a realizar una aproximación al contexto de intervención y la preparación del trabajo de campo a desarrollar. Durante el
desarrollo de la misma se realizó una aproximación al contexto nicaragüense y a la
situación de los niños y adolescentes en situación de exclusión social, una revisión
bibliográfica de las actividades realizadas con similares características y una selección de los instrumentos y materiales que se estimó podrían resultar de utilidad en
el contexto nicaragüense. Uno de los principales problemas técnicos que hubo que
afrontar fue la imposibilidad de acceder a instrumentos de evaluación varemados
y/o contextualizados específicamente en la realidad nicaragüense, y menos aún con
el tipo de población (niños en situación de fuerte exclusión social) objetivo de
nuestra evaluación.
Finalizada la fase inicial, las segunda fase del proyecto se extendió entre julio
y diciembre de 2005, en León (Nicaragua), ciudad donde se desarrolló el proceso
de evaluación.Tras un breve periodo de adaptación a la realidad nicaragüense, uno
de los primeros ajustes que hubo de realizarse fue el referente al número de niños
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de los proyectos “Chavaladas” y “Niños del Fortín” a los que se evaluaría. Hubo
que afrontar la imposibilidad de realizar una evaluación psicopedagógica completa a todos los niños beneficiaros de ambos proyectos, dado que su número superaba los 170, presentaban situaciones sumamente complejas y el tiempo disponible para la realización de las evaluaciones inicialmente era de tres meses.
Ante esta situación se decidió reducir el número de niños a evaluar, de forma
que en colaboración con los responsables y trabajadores de la asociación (educadores, maestros y coordinadores) se llevó a cabo una redefinición del proyecto,
realizándose un listado de los niños que presentaban una mayor urgencia en ser
evaluados dada su especial problemática. Finalmente fueron evaluados un total de
35 niños, 27 integrados en el proyecto “Niños del Fortín” y 8 en el proyecto “Chavaladas”. Se consideró oportuno que cada uno de los dos alumnos de la Licenciatura de Psicopedagogía que iban a realizar las evaluaciones se centrase, en función
del tiempo disponible de permanencia en Nicaragua (5 y 2 meses respectivamente) en un proyecto.
Una vez redefinida la población objeto de evaluación, se llevó a cabo un estudio de los recursos técnicos y materiales disponibles que se encontraban adaptados a la realidad nicaragüense. A tal fin se recurrió a revisar el material disponible en las bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en
León (UNAN-León). Sin embargo, esta revisión generó un nuevo problema
para el desarrollo del proyecto: no había disponibles instrumentos ni materiales
varemados ni contextualizados en la realidad de la infancia nicaragüense útiles
para apoyar la realización de un proceso de evaluación psicopedagógica, y
mucho menos instrumentos y materiales adecuados a la realidad de la infancia
nicaragüense en situación de exclusión social. Con todo, una vez adaptado en la
medida de las posibilidades el material trasladado desde España se puso en marcha el proceso de evaluación psicopedagógica de cada uno de los niños previamente seleccionados.
Le evaluación se realizó recopilando información en los diferentes entornos
de desarrollo del niño, de tal forma que, salvo en alguna excepción, se analizaron
diferentes aspectos:
• Circunstancias propias del niño: nivel de competencia curricular, nivel de
desarrollo, aspectos emocionales, aspectos motivacionales, estilo de
aprendizaje, intereses, capacidades…
• Contexto socio-familiar: características de la familia, recursos disponibles
por esta, ambiente familiar, necesidades…
• Contexto escolar: recursos existentes en los centros, metodología de enseñanza, clima, desarrollo de las clases...
• Contexto del proyecto: recursos disponibles en el proyecto, apoyos prestados, metodología, empleada, servicios…
• Desarrollo del niño en cada uno de estos contextos.
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Para la recogida de información se utilizaron diferentes instrumentos de
carácter tanto cualitativo como cuantitativo, tratando de obtener la información
más objetiva y completa posible. Los instrumentos de recogida de información utilizados durante el proceso de evaluación psicopedagógicas fueron:
•
•
•
•
•
•
•

Entrevistas semiestructuradas con las familia
Entrevistas semiestructuradas con las profesoras de los colegio
Entrevistas no estructuradas con las profesoras de refuerzo escolar
Observación en el aula del centro escolar
Observación en el aula de reforzamiento escolar
Observación del niño en entornos naturales de juego
Pruebas no estandarizadas de expresión oral, lectura, escritura, matemáticas y conocimientos básicos (siempre dependiendo del nivel de cada
niño y en función de sus conocimientos)
• Pruebas estandarizadas: Bender (utilizado para evaluar madurez de la
función perceptiva-motora), Toni-2 (utilizado para evaluar habilidades
cognitivas sin influencia del lenguaje), ABC (utilizado para evaluar las
habilidades necesarias para la lectura), Goodenough (utilizado para evaluar la madurez intelectual a través del dibujo de la figura humana).
Progresivamente se fueron recopilando los datos necesarios para la realización
de cada una de las evaluaciones. Mientras, de forma paralela se llevaron a cabo actividades complementarias de utilidad tanto para el propio proceso evaluación (e.j.
baremación de una de las pruebas con población nicaragüense, creación de una base
de datos para la realización de un estudio global del conjunto de niños evaluados...)
como de apoyo a diferentes actividades propias de la asociación (e.j. preparación de
talleres, apoyo a maestros para una exploración sobre las técnicas de estudio empleadas, participación en diversas actividades organizadas por la asociación, intercambio
de experiencias y materiales con educadores y otros trabajadores…). Esta integración
en la asociación permitió la aproximación a los niños y el conociendo la compleja realidad en la que se desarrollan los dos proyectos, tanto en lo referente a la situación en
que viven los propios niños como a las carencias y capacidades de la sociedad nicaragüense en general, cuestión absolutamente necesaria a la hora de establecer unas
líneas de intervención coherentes, efectivas y eficientes.
Entre los principales problemas a los que hubo que hacer frente durante el
proceso de evaluación destacan la anteriormente señalada carencia de instrumentos de evaluación adecuados al contexto nicaragüense, las dificultades para establecer entrevistas con algunos de los informadores (familiares, profesores, educadores...) o el índice de fiabilidad de algunas informaciones obtenidas, lo que
obligaba en muchas ocasiones a buscar diferentes fuentes para contrastar una misma información y, en ocasiones, a desechar parte de la información recogida ante
las dudas que presentaba su veracidad.
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En el momento de redactar el presente trabajo, el proyecto se encuentra en al
tercera de sus fases, que se extenderá desde enero a marzo de 2006, y que engarzará con el nuevo proyecto de intervención a desarrollar el cual comenzará a gestarse a partir de mayo del mismo año, tras realizar un análisis de la información
disponible. Durante esta última fase se está llevando a cabo el análisis de la información, se están redactando los informes referentes a cada uno de los niños evaluados, se está realizado un análisis de la experiencia y se está contrastando la
información con distintos profesionales. Además, a partir de la información analizada, se están estableciendo las líneas básicas de intervención consideradas más
apropiadas a partir de las necesidades detectadas, el contexto de intervención y los
recursos disponibles (humanos, técnicos, materiales, temporales, económicos…).

4. Resultados
Como resultado de la evaluación psicopedagógica se observó entre los niños de
los proyectos “Niños del Fortín” y “Chavaladas” unas elevadas tasas de problemas
de aprendizaje. Con la finalidad de organizar la información obtenida se ha recurrido a la clasificación tradicional de las dificultades de aprendizaje en función de
sus factores etiológicos: neurológico-fisiológicos, socio-culturales, institucionales y
relacionado con el desarrollo del sujeto.
4.1. Factores neurológico-fisiológicos
Dada la falta de medios y fuentes de información fiables para la realización de una
adecuada evaluación de los factores neurológico-fisiológicos no ha resultado posible realizar un análisis adecuado de este grupo de factores. Sin embargo, la información disponible permite generar la hipótesis de que factores de estas características pueden estar teniendo una importante influencia en los problemas de carácter
psicopedagógico observados en alguno de los niños evaluados.
4.2. Factores socio-culturales
Todos los niños objeto de la evaluación psicopedagógica viven en situaciones de
extrema pobreza. En la mayoría de las familias existen o han existido situaciones
de violencia intrafamiliar en las que de un modo u otro estos niños han sido partícipes, en varias ocasiones se han constatado abusos a los propios menores evaluados, muchos han convivido con problemas derivados del consumo de alcohol y
drogas en el propio núcleo familiar y en el entorno social próximo.
El nivel cultural de las familias es muy bajo, pudiéndose encontrar en muy
pocas ocasiones al menos un miembro de la familia extensa con estudios de grado
medio o al menos con capacidades lecto-escritoras y de operaciones matemáticas
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básicas. En muchas ocasiones se observa que la escolarización de los padres o responsables de los niños no ha existido, ha sido breve, o a supuesto una mala experiencia. En general, los padres y responsables de los niños se muy desorientados
en lo referente a la forma de apoyar a sus hijos en el ámbito educativo.
El trabajo infantil supone un factor común en todos los niños evaluados, ya
que todos ellos fueron captados por los promotores del proyecto en el basurero municipal, “buscándose la vida en la calle” o tras haber sido víctimas de explotación laboral por parte de la propia familia. En general, los niños evaluados no sólo trabajan en
la recogida de material de desecho en el basurero, sino que también lo hacen en la
venta de alimentos, en el cuidado del hogar, en el cuidado de bebes o niños menores
(hermanos, primos, sobrinos…), en trabajos de lavandería y plancha, acarreando productos, etc., en muchas ocasiones trabajos en que responsabilidades propias de los
adultos son asumidas por los propios niños. Todo esto, junto con la falta de implicación o responsabilidad de los padres o tutores, favorece a una elevada tasa de absentismo escolar que se ha podido observar en una gran parte de los casos.
Así pues, las condiciones familiares y sociales en las que se están desarrollando estos niños son, en la mayoría de los casos, poco adecuadas o, cuanto menos,
poco favorecedoras para su desarrollo escolar.
4.3. Factores institucionales
Entre los factores institucionales que inciden negativamente en el progreso académico de los niños evaluados cabe destacar la existencia en Nicaragua de un sistema escolar descuidado y mal dotado, que ni tan siquiera considera como una
variable a tener en cuenta la desigualdad con que se inicia el proceso de escolarización por parte de estos niños. Esta desigualdad generalmente se origina por una
escolarización tardía, con un índice mínimo de asistencia a cursos en la etapa preescolar. Junto a ello, resulta importante señalar que el dado el entorno socio-familiar desfavorecido en el que se produce el desarrollo de estos niños se producen
importantes retrasos académicos ocasionados por una falta de estimulación adecuada. El sistema escolar nicaragüenses, y especialmente los centros a los que tienen acceso estos niños, no establece los programas de compensación educativa
que garanticen una mínima igualdad de oportunidades.
Pero, más allá de la problemática directamente asociada al entorno escolar,
existe otra serie de factores que también están ejerciendo una influencia negativa
en el desempeño académico de los niños evaluados. Por un lado, los centros disponen de recursos materiales y espaciales insuficientes y/o poco adecuados, con
ausencia de apoyos y falta de recursos didácticos y personales por parte de los profesores para dar respuesta a las dificultades que presentan sus alumnos.
A todo ello hay que sumar que, en no pocas ocasiones, en el aula se percibe
un ambiente hostil, con habituales situaciones de maltrato físico (e.j. golpear con
la mano, golpear con reglas de madera o palos, zarandear a los alumnos) y verbal
228

11197 Actas Tomo 2 (F)

5/4/06 16:19

Página 229

• SECCIÓN 5. ASISTENCIA TÉCNICA •

(e.j. gritos, referencias publicas a los alumnos con adjetivos como “burro”,
“necio”, o repitiéndole insistentemente “que no sirve para estudiar”, ridiculizándolos ante sus compañeros...). No pocos profesores muestran públicamente las bajas
expectativas que se tienen de los alumnos menos avanzados, si bien generalmente
tienden a ignorarlos.
Sin embargo, cabe decir en descargo de los maestros —sin que ello sirva de
excusa a sus actuaciones— que se encuentran mal formados, desmotivados, ejerciendo una labor muy poco reconocida. Su situación económica es muy precaria,
y sus sueldos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de subsistencia, lo
que les obliga a buscar actividades laborales complementarias. Además, su formación no les permite dar respuestas adecuadas a las necesidades que le van surgiendo, de forma que se siente abandonados por el sistema, canalizando su malestar hacia los niños.
4.4. Factores de desarrollo
Los principales factores de desarrollo que limitan el adecuado desempeño académico de estos niños se encuentran directamente relacionadas con los factores anteriormente señalados, pero se ha decidido incluirlos en un apartado propio a fin de
que, dada su relevancia, queden reflejados de un modo explícito.
Entre los evaluados se han detectado muchos niños que presentan retrasos
relacionados con el área psicomotora, con el razonamiento lógico-matemático, con
dificultades para mantener la atención (aspecto con importante influencia en la
memoria y percepción) y con problemas de impulsividad. Por último, y no por ello
de menor relevancia, se han observado importantes problemas relacionados con el
desarrollo de la autoestima, sobre todo en su vertiente afectiva y escolar.
En la mayor parte de los niños seleccionados para ser evaluados (selección
que se realizó en función del hecho de presentar algún tipo de dificultad de aprendizaje) se observo la presencia de un gran número de factores extrínsecos que
impiden o dificultan su desarrollo escolar. Sin embargo, no debe olvidarse que el
marco de actuación en torno a los factores extrínsecos señalados (sociedad, familia e institución escolar) resulta muy complejo, especialmente cuando se considera el largo plazo. Por ellos, sin dejar de trabajar en el resto de contextos, la intervención ha de estar enfocada principalmente hacia el propio niño implicado,
tratando de fortalecer sus competencias y procurando evitar que dichos factores
extrínsecos limiten a su desarrollo.
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Información al servicio de la cooperación
al desarrollo: desarrollo humano y sostenible en las
bibliotecas de la Universidad Politécnica de Cataluña
• Marta Hernández, Agustí Pérez-Foguet,
Miquel Puertas y Anna Valls •
Resumen
La Universidad Politécnica de Cataluña ha apostado por mejorar el acceso y la difusión de sus recursos bibliográficos relacionados con el desarrollo humano y sostenible. En este trabajo se expone el
contexto, origen y líneas de trabajo actuales relativas a este objetivo, destacando aquellos factores que
pueden favorecer su replicabilidad.
Desde mediados de los 90, se han ido constituyendo en la UPC diversas colecciones bibliográficas
sobre cooperación internacional, desarrollo sostenible, cambio global, etc. Esta trayectoria ha culminado, a mediados del 2005, con la incorporación del área/anilla temática de “Desarrollo humano y
sostenible” en el sistema organizativo de bibliotecas.
El proyecto para el periodo 2005-2008 incluye como ejes de trabajo prioritarios para esta anilla, por
una parte, facilitar el acceso a las diferentes colecciones documentales de las Bibliotecas, a las revistas electrónicas y a la producción científica y divulgativa propia; y, por otra, la creación de un servicio
de depósito de materiales digitales cedidos y recursos Web validados.
Abstract
The Technical University of Catalonia (UPC) has worked to improve the access and diffusion of bibliographic resources about human and sustainable development. This paper explains the context, origin and
current lines related to this aim. We want to emphasize the factors that could help to replicate the idea.
Many collections have grown related to international cooperation, sustainable development and global
change since the nineties. This path culminates in 2005 with the incorporation of the human and sustainable development area into the main digital library and into the organisation system.
The current project focuses in two points: to facilitate the access to the libraries collections and to the
on-line journals and scientific production of the University; and to create a digital repository of web
resources and materials
Palabras-clave: Cooperación internacional, documentación, desarrollo humano y sostenible, bibliotecas universitarias, Universidad Politécnica de Cataluña
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1. El entorno: la Universidad Politécnica de Cataluña
La Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) es una universidad dinámica en
cuanto a la cooperación, probablemente por esto coexisten diferentes asociaciones
y grupos que trabajan en los tema de cooperación, desarrollo sostenible, cambio
global, etc. Los principales grupos se presentan a continuación, por orden cronológico de constitución, junto con sus respectivos nexos con el objeto del artículo:
Asociación de Amigos de la UPC. La Asociación de Amigos de la UPC es una
entidad sin animo de lucro que nació el 1991 impulsada por el Consejo Social de
la universidad con la misión primordial de potenciar el incremento de los lazos
entre la comunidad universitaria y la sociedad. Sus ámbitos de actuación son: la
conexión Universidad-Sociedad, la conexión Universidad-Empresa, la Orientación e Inserción Laboral, la Política Industrial, y el Medio Ambiente. Dentro este
último ámbito se ha inscrito el apoyo a algunas actividades relacionadas con el
desarrollo sostenible y la documentación, como se presenta posteriormente.
Centro de Cooperación para el desarrollo (CCD). El CCD es una entidad sin
finalidad de lucro, que nace el 1992, a iniciativa también del Consejo Social de la
universidad, es un centro integrado en la UPC, desde dónde se impulsan y se apoyan iniciativas de voluntariado y solidaridad en las que pueden participar todos los
miembros de la comunidad universitaria. A través del Centro se canalizan iniciativas de cooperación con los países y regiones dónde las situaciones de desigualdad
son más notorias.También es un espacio donde se comparten conocimientos científicos, técnicos y sociales con objeto de estimular un progreso humano equilibrado y sostenible.
Asociación Catalana de Ingeniería sin fronteras (ISF). Esta asociación nace en el
año 1992 en Barcelona, a iniciativa de un conjunto de alumnos, exalumnos y profesores de la UPC. La asociación mantiene hasta la fecha fuertes vínculos con la
UPC, tanto en su dimensión de asociación UPC (dada de alta en el registro interno
correspondiente) como a través de un convenio marco de colaboración ISF-UPC.
Forma parte de la Federación Catalana de ONGD, y de la Federación Española de
ISF, que a su vez es miembro de la Coordinadora Española de ONGD. Como se
comenta posteriormente, ISF impulsó una de las colecciones de referencia que se
presentan y, desde su especificidad en el campo de la cooperación al desarrollo y
promoción del desarrollo humano, ha alentado a las bibliotecas de la Universidad a
trabajar coordinadamente en el marco del desarrollo humano y sostenible.
Cátedra UNESCO de Sostenibilidad. Esta cátedra nació el mayo de 1996 y la
sede central se encuentra en el Campus de Terrassa. Es un espacio interdisciplinario, crítico, reflexivo y abierto para construir y dirigirse hacia una tecnología que
contribuya a un desarrollo sostenible de un mundo, en cambio global, donde cada
vez haya menos desequilibrios y más diversidad. Sus objetivos están enfocados tanto a la docencia y la investigación como a la cooperación. Disponen de un programa
interdepartamental de doctorado (Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo) y un
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programa de formación continua en el que destaca el Master en Sostenibilidad y
el Master en Energía para el Desarrollo Sostenible. Esta investigación se realiza
principalmente a través del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG)
y el Observatorio de la Sostenibilidad. El objetivo principal del ODG es la promoción del conocimiento sobre las causas y las consecuencias de la problemática
de la deuda dentro del proceso de la globalización.
Centro Interdisciplinar de Tecnología, Innovación y Educación para la Sostenibilidad (CITIES). El CITIES nace, durante el 2005, a partir de la estructura previa de
la Oficina del Plan de Medio Ambiente de la UPC, que desde el año 1996 impulsaba un plan plurianual relativo a la introducción de aspectos medioambientales
en las distintas facetas de la universidad. Tiene como objetivo convertirse en un
referente visible de la acción y compromiso de la Universidad para la sostenibilidad y en un núcleo integrador de los actores internos interesados en la sostenibilidad. Pretende maximizar las oportunidades en I+R+I de la Universidad en tecnología y sostenibilidad y contribuir a la transferencia eficaz de conocimiento entre
la Universidad y la sociedad. Además, potencia la integración de la sostenibilidad
en la formación tecnológica que se imparte en la Universidad y promueve la eficiencia en el uso de recursos a nivel de gestión interna.
UBUNTU. El Foro Mundial de Redes de la Sociedad Civil (Ubuntu) fue creado al 2001 con el objetivo de promover el establecimiento de nuevos procedimientos e instituciones de gobernabilidad democrática mundial a todas las escalas
con el fin de conseguir la existencia de un mundo más humano, pacífico, justo,
diverso y sostenible. Para ello, la iniciativa Ubuntu pretende hacer más visible y eficiente la fuerza de la sociedad civil en el mundo desde una perspectiva holística y
global. Entre las actuaciones propuestas destacan el impulso de una Campaña
Mundial para la Reforma de las Instituciones Internacionales y la elaboración de
una base de datos de la sociedad civil, que incluye tanto instituciones y personas
como documentos relacionados con diferentes ámbitos relacionados con la gobernabilidad y el desarrollo humano y sostenible.

2. Las colecciones bibliográficas
La variedad y diversidad de las numerosas unidades, asociaciones y grupos de interés existentes en la UPC ha supuesto que a lo largo de los años se hayan formado en
las diferentes bibliotecas diversas colecciones documentales ligadas a uno o varios de
estos grupos. Así, a mediados del 2005 nos encontrábamos con diferentes colecciones relacionadas con el tema que nos ocupa, de diferentes tamaños y con diferentes
objetivos respecto su crecimiento y organización. Entre éstas destacan:
• La colección Tecnología para el Desarrollo Humano y Sostenible (TDHS),
situada en la Biblioteca del Campus Norte de Barcelona.
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• La colección sobre Desarrollo Sostenible localizada en la Biblioteca del
Campus de Terrassa.
• La colección Globalización/ALTER/Globalización de la Biblioteca de
l’Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona.
Existen, además, otras colecciones destacables, una en la biblioteca de la
Escuela de Agricultura y otras dos en las bibliotecas de la dos Escuelas de Arquitectura que coexisten en nuestra Universidad. Estas colecciones no tienen nombre
propio porque se encuentran integradas en sus fondos de la biblioteca.
2.1 La colección Tecnología para el Desarrollo Humano
y Sostenible (TDHS)
El 1999 algunos profesores de la universidad de forma coordinada con ISF, proponen a la Escuela de Caminos incorporar en la planificación estratégica del centro el
impulso de un programa específico de Educación para el Desarrollo coordinado a
nivel estratégico entre el centro y la asociación (Perez-Foguet, 2001). A raíz de la
aceptación de la propuesta se crea un pequeño fondo bibliográfico en el Centro de
Documentación y Debate sobre Ingeniería Civil y Medio Ambiente (CDDECMA)
del centro, se tutelan proyectos fin de carrera sobre temáticas de cooperación al desarrollo y se preparan e imparten algunas asignaturas de libre elección específicas.
Remarcablemente, el fondo documental de ISF en Barcelona se cede a la universidad,
constituyendo el embrión del fondo documental del CDDECMA.
El año 2003, con el objeto de dar un impulso y visibilidad mayores a la iniciativa, se solicitó una subvención a la convocatoria anual del CCD. Se traslada el
fondo documental del centro a la Biblioteca del Campus Norte, la cual por sus
recursos podía dar soporte, dinamizar y especialmente mejorar la accesibilidad de
la colección. La colección lleva un código especial para que los libros se mantengan juntos en vez de integrados dentro los diferentes temas. Los ámbitos temáticos que se establecieron fueron: Estado del mundo, Desarrollo, Cooperación Internacional; Gobernabilidad; Ciencia, Tecnología y Sociedad; Gestión del
conocimiento y Transferencia de tecnología; Educación para el Desarrollo y Sensibilización; Ética profesional e ingeniería; Estrategias, Programas, Proyectos de
Cooperación; Intervenciones en el continuo humanitario (emergencia, riesgos,
vulnerabilidad, etc); y Tecnologías apropiadas y Desarrollo: agua, infraestructuras,
hábitat, energía, información y comunicaciones, sector productivo, etc.
El 2004 se hizo la presentación de la colección y de la web asociada (bibliotecnica.upc.es/e-portals/tdhs) en un acto público que contó con el Rector de la
Universidad y el presidente de la Federació Catalana d’Organitzacions no Governamentals per al Desenvolupament. Desde el inicio, tanto la colección como sus impulsores han tenido la voluntad de aglutinar las diferentes iniciativas de la universidad
y por dicha razón empezó el trabajo conjunto con los Servicios Generales de las
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Bibliotecas de la UPC y la Biblioteca del Campus de Terrassa que se comenta en
el apartado siguiente del artículo.
2.2 La colección sobre Desarrollo Sostenible
Desde el momento en que se creó la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, se inició una colaboración significativa con la biblioteca, incorporando el fondo documental propio de la Cátedra entre sus fondos abiertos a la comunidad, asegurando así su crecimiento y gestión. Dado el carácter multidisciplinar de la colección y
la relación con otros ámbitos temáticos de la biblioteca, se decidió intercalar los documentos en el conjunto en función de la materia a que hiciera referencia. Actualmente la BCT dispone de más de 1.000 documentos, en formatos diferentes, relacionados con el desarrollo humano y sostenible. Destacan el amplio número de anuarios y
publicaciones gubernamentales, las colecciones sobre globalización y agendas 21 y
estudios teóricos sobre el desarrollo sostenible. De manera periódica, además, se
organizan exposiciones bibliográficas para difundir la colección.
Destaca, que la colaboración de la biblioteca va mucho más allá de disponer
de un fondo bibliográfico. Se colabora en las actividades de formación, impartiendo
una asignatura sobre “Recursos de Información en Globalización y Sostenibilidad”,
en la que se forma a los alumnos en habilidades informacionales necesarias para realizar la tesis y se presentan los recursos de información disponibles en las Bibliotecas
de la UPC. También se colabora en los masters y asignaturas de primer y segundo
ciclo que se imparten. Otro ámbito en el que queda reflejada la colaboración es en el
impulso de publicaciones propias. Dos bibliotecarios pertenecen al equipo de dirección (como directores de documentación) de la revista Sostenible? que se publica desde 1999. Cada número de la revista, que aparece con una periodicidad anual, está
dedicada a un tema monográfico. Contienen un apartado fijo que recoge una selección bibliográfica y de recursos web sobre el tema analizado. Actualmente se está trabajando en la creación de una nueva revista científica internacional sobre la materia.
2.3 Colección Globalización ALTER Globalización
Nace el 2003 a raíz de la guerra contra el Irak y cuenta con el mecenazgo de la
Asociación de Amigos de la UPC. La colección cuenta con un portal propio
(bibliotecnica.upc.es/e-portals/globalitzacio).

3. La organización de las Bibliotecas de la UPC en áreas temáticas
Desde el año 2001, las Bibliotecas de la UPC cuentan con una organización
basada en la existencia de bibliotecarios temáticos, que se agrupan en diferentes
áreas temáticas con el objetivo de profundizar en su especialización, racionalizar
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la oferta de servicios ofrecidos y mejorar la información que se ofrece a los usuarios de la universidad. Actualmente existen 23 áreas temáticas que ofrecen soporte a los diferentes ámbitos temáticos propios de la UPC. Cada área temática está
formada por diferentes bibliotecarios especializados en una disciplina concreta
que, a menudo, trabajan en diferentes bibliotecas. Esta estructura permite la coordinación entre las diferentes bibliotecas para ofrecer servicios al conjunto de la
universidad. Las áreas temáticas en que trabajan las bibliotecas de la UPC son
actualmente las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aeronáutica
Arquitectura
Ciencias de la visión
Desarrollo humano y sostenible
Economía y organización de emprendidas
Edificación
Energías
Ingeniería agroalimentaria
Ingeniería civil
Ingeniería de los materiales
Ingeniería electrónica y telecomunicaciones
Ingeniería mecánica
Ingeniería papelera
Ingeniería química
Ingeniería textil
Física
Informática
Matemáticas y estadística
Náutica
Recursos generales
Sonido, imagen y multimedia
Urbanismo

Entre las funciones que desempeñan los bibliotecarios temáticos destacan la
gestión de la colección especializada, la indización de recursos electrónicos, la
información y el asesoramiento especializado y la formación de los usuarios en
habilidades informacionales. La anilla de Desarrollo humano y sostenible está formada por 8 bibliotecarios temáticos. De reciente creación (junio 2005), es el resultado de la fusión de dos anillas previas (“desarrollo sostenible” y “medio ambiente”). Esta unión fue el fruto de un análisis y debate intenso en el cual se constató
la pérdida de valor de los aspectos puramente ambientales en relación al conjunto
del desarrollo sostenible y la necesidad de destacar la importancia del desarrollo
humano en la globalidad de la disciplina. Al mismo tiempo, se dio un énfasis más
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grande a algunos aspectos que no habían sido considerados de manera destacada
hasta el momento, como la cooperación para el desarrollo y la gobernabilidad
mundial.
El conjunto de recursos digitales disponibles desde las bibliotecas de la UPC
se organizan entorno a cada una de estas áreas temáticas: libros, revistas, recursos
Web, bases de datos, tesis doctorales, proyectos de final de carrera, etc. Dentro de
cada área, existe una subdivisión hasta un tercer nivel que permite asignar cada recurso a su materia correspondiente. El árbol temático utilizado en el área “Desarrollo
Humano y Sostenible” permite ofrecer apoyo a las diferentes organizaciones de la
UPC que están relacionadas y dar respuesta a las necesidades de los diferentes tipos
de usuarios a los que ofrecemos servicio. El árbol temático es el siguiente:
Desarrollo humano y sostenible
Medio ambiente
Ecologia

Degradación ambiental
Contaminación de la atmósfera, Contaminación
del suelo, Contaminación del agua, Cambio climático
Ingenieria ambiental
Política y gestión ambiental
Tratamiento del agua, Tratamiento de residuos, Gestión del agua, Gestión de los residuos, Sistemas
Tratamiento del suelo, Tratamiento
de gestión ambiental
de emisiones y olores
Desarrollo sostenible
Desarrollo humano
Indicadores de sostenibilidad, Agenda 21,
Indicadores de desarrollo humano, Población, Pobreza,
Energía y sostenibilidad, Movilidad sostenible, Paz y conflictos, Salud, Educación, Infancia, Igualdad
Turismo sostenible, Educación, valores
de genero, Derechos humanos, Agua y saneamiento,
y sostenibilidad, Tecnociencia y sostenibilidad Hábitat, Fractura digital, Riesgo y vulnerabilidad,
Desarrollo de capacidades
Cooperación para el desarrollo
Gobernabilidad mundial
Organizaciones no gubernamentales, Proyectos Instituciones internacionales, Cumbre internacionales,
de cooperación, Tecnologías apropiadas
Sociedad civil i gobernabilidad, Democracia
para el desarrollo, Ayuda oficial para el
desarrollo, Educación para el desarrollo
Globalización
Prospectiva, sistémica y modelización
Comercio justo, Deuda externa, Banca ética,
Tecnología y globalización, Diversidad
y globalización

4. Proyecto actual
La aprobación del área temática de Desarrollo humano y Sostenible animó a las
Bibliotecas del Campus Norte y del Campus de Terrassa a proponer un proyecto
conjunto para la difusión y accesibilidad de los fondos que fuera compatible con
el trabajo ya llevado a cabo por dicha área temática. El proyecto, aunque liderado
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por las Bibliotecas que acabamos de comentar, ha tenido siempre el soporte de los
Servicios Generales de Bibliotecas y ha iniciado la colaboración con las otras
bibliotecas de la UPC con fondos relacionados con este tema. El objetivo principal es consolidar y mejorar la accesibilidad de los fondos existentes en las bibliotecas y
de los documentos digitales sobre desarrollo humano y sostenible.
En estos momentos se está trabajando en un portal web. Los apartados más
importantes serán los siguientes:
• Acceso a las diferentes colecciones de las Bibliotecas de la UPC. El acceso a las
colecciones de la temática de desarrollo humano y sostenible a través del
catálogo colectivo de las bibliotecas de la UPC siempre ha resultado un
trabajo difícil debido a la variedad de bibliotecas, la diversidad de códigos
diferentes y materias. Para facilitar el acceso a dichos fondos se ha diseñado una nueva interfície que filtra la información del catálogo colectivo
de las bibliotecas y muestra solamente los documentos de la temática.
Aunque no disponemos de las cifras exactas creemos que la nueva interfície dará acceso a más de 3000 documentos.
• Acceso a la producción científica propia de la UPC relacionada con el desarrollo humano y sostenible: revistas elaboradas por la UPC, informes técnicos,
memorias, trabajos de investigación, proyectos fin de carrera y tesis. a UPC
ha apostado de manera decidida por los repositorios de producción científica de acceso abierto, organizando diferentes depósitos de información
digital a texto completo con informes técnicos, memorias, proyectos fin
de carrera y tesis doctorales de la Universidad (ver propuestas similares
en libraries.mit.edu/dspace-mit/ o repositories.cdlib.org/escholarship/).
Por esto dentro del portal se ha apostado también por facilitar la publicación y la visibilidad del trabajo científico, no sólo del producido por
la propia universidad sino también de proyectos externos. e podrán
consultar los proyectos fin de carrera, las tesis doctorales y las revistas
de producción propiade la UPC relacionadas con la temática a texto
completo.
• Acceso a producción científica de entidades colaboradoras. Por otra parte, gracias al convenio e implicación de ISF, se podrán consultar también las
tesis y proyectos fin de carrera de las diferentes ediciones del concurso
estatal “Proyectos Fin de Carrera y Tesis Doctorales sobre Cooperación
Internacional en el ámbito de la Tecnología para el Desarrollo Humano”
(www.isf.es/pfc/).
• Información sobre los proyectos de cooperación subvencionados por el CCD de
la UPC. Se podrá acceder a una importante colección de fotografías y
pósters de información sobre los proyectos.
• Novedades. Este apartado contendrá información sobre actividades de la
universidad, así como novedades bibliográficas.
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• Acceso a las webs y portales de diferentes grupos, cátedras, asociaciones relacionadas con la materia. Para dar a conocer a la comunidad universitaria la
nueva web, a partir del mes de mayo se organizará una exposición itinerante que visitará las 13 bibliotecas de la Universidad. Está exposición
constará de un póster con información del nuevo portal y una selección
de documentos.
Remarcablemente, en paralelo al proceso descrito de concentración de
esfuerzos de la UPC entorno la documentación sobre desarrollo, ISF ha especializado su cometido, pasando de impulsar un fondo documental propio de libros y
documentos, a la creación de un espacio web participativo, cuyo objetivo es compartir información y dinamizar el sector de la tecnología y el desarrollo humano,
complementando así la oferta propia de la UPC con un instrumento menos formal pero más abierto. Este ejemplo muestra la factibilidad de trabajar complementariamente entre el sistema universitario y las ONGD, aprovechando los puntos fuertes de cada uno y favoreciendo las sinergias en relación al objetivo común
de generar y difundir conocimiento.
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Proyecto de cooperación para la formación
de profesionales en educación inclusiva
en Iberoamérica
• Paloma Antón Ares y Mercedes Sánchez Sáinz
y Carmen Alba Pastor •
Resumen
Se trata de un Proyecto de Cooperación al Desarrollo dirigido a maestros de Educación Especial de
República Dominicana, Nicaragua y Paraguay, que responde a la necesidad de formar profesionales de
la educación en el marco de una escuela inclusiva y de una educación para todos. El objetivo general
es diseñar y poner en práctica un modelo formativo para dichos profesionales utilizando el apoyo de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que pueda ser generalizado a otros países. Este
proyecto atiende a una demanda realizada por los Ministerios de Educación de dichos países para
cubrir una necesidad formativa detectada por los mismos. En dicho proyecto colaboran los Ministerios
de Educación de los mencionados países, así como el MEC de España y profesores de la Universidad
Complutense de Madrid.
Abstract
This paper describes a Development Cooperation Project aimed to Special Education teachers from
Dominican Republic, Nicaragua and Paraguay, which responds to the need to train professionals on
education in the framework of an inclusive school for all. The general objective is to design and put in
place a training model for these professionals based on the Information and Communication Technologies, which could make use of it by third countries. This project fulfils the demand from the participants Educational Departments to cover the training needs identifyed. In this project the parties involved are the Education Departments of these countries, the Spanish Ministry of Education and the
Universidad Complutense of Madrid.
Palabras clave: Educación Inclusiva,Tecnologías de la Información y la Comunicación, Educación Especial, Formación de profesionales. Alumnos con Necesidades Educativas Especiales

1. Educación Inclusiva
En nuestra experiencia cotidiana, descubrimos que no hay dos alumnos o alumnas iguales, que no hay un alumnado tipo y que si conseguimos detectar las necesidades de cada uno, conocer la forma en la que le resulta más fácil aprender e
incluso más motivador, nuestro trabajo es mucho más eficaz y satisfactorio.
Esta forma de atender y dar respuesta a cada alumno y alumna, este afán
por respetar la diversidad, valorándola como la riqueza de nuestra aula y no
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como un problema, nos complica la vida a corto plazo, pero es la que le da
sentido.
En la medida en que conozcamos profundamente a nuestro alumnado, le
iremos entendiendo. Automáticamente nos parecerá interesante y peculiar su forma de ser, le querremos y respetaremos aún más, le respetaremos a él o a ella en
concreto, no hablaremos de respeto al alumnado de manera abstracta, este sentimiento tendrá una cara, una concreción.
El modelo educativo que vamos a presentar a continuación, supone la aceptación de una nueva concepción de la educación, una educación para todos. Implica que es la escuela la que debe adaptarse a los alumnos, sean cuales sean sus
peculiaridades, y no los alumnos a la escuela. Esto supone un cambio en la filosofía educativa que se ha venido desarrollando en los últimos años, en la cual, se daba
respuesta a todos pero era el alumno el que se adaptaba a un modelo educativo
preestablecido para unos cuantos.
Es importante, por tanto, matizar el término de Educación Inclusiva. Ésta
implica que todos los jóvenes y adultos de una determinada comunidad aprendan
juntos independientemente de su origen, sus condiciones personales, sociales o
culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje,
alteración en su desarrollo o condición alguna de discapacidad. Se trata de una
escuela que no pone requisitos de entrada ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la educación,
a la igualdad de oportunidades y a la participación. En la escuela inclusiva todos
los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo
los que presentan necesidades educativas especiales.
La Educación Inclusiva se entiende como la educación personalizada, diseñada a la medida de todos los niños en grupos más o menos homogéneos de edad,
con una diversidad de necesidades, habilidades y niveles de competencias.
Se fundamenta en proporcionar el apoyo necesario dentro de un aula ordinaria para atender a cada persona como ésta precisa. Entendiendo que podemos
ser parecidos, pero no idénticos unos a otros y con ello nuestras necesidades,
deben ser consideradas desde una perspectiva plural y diversa.
“La integración se concibe como un proceso consistente en responder a la
diversidad de necesidades de todos los alumnos y satisfacer las mediante una
mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, así como
en reducir la exclusión dentro de la educación y a partir de ella (Booth, 1996).
Supone cambios y modificaciones en el contenido, los métodos, las estructuras
y las estrategias, con un enfoque común que abarque a todos los niños de la
edad apropiada y la convicción de que incumbe al sistema oficial educar a todos
los niños (UNESCO, 1994).
La educación integradora se ocupa de aportar respuestas pertinentes a
toda la gama de necesidades educativas en contextos pedagógicos escolares y
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extraescolares. Lejos de ser un tema marginal sobre cómo se puede integrar a
algunos alumnos en la corriente educativa principal, es un método en el que
se reflexiona sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin de que
respondan a la diversidad de los alumnos. Su propósito es conseguir que los
docentes y los alumnos asuman positivamente la diversidad y la consideren
un enriquecimiento en el contexto educativo, en lugar de un problema.”
(UNESCO, 2003)

En esta línea UNICEF, UNESCO y la Fundación HINENI, en su escrito
Hacia en Desarrollo de Escuelas Inclusivas, aportan las siguientes ideas.
La educación inclusiva se asocia frecuentemente con la participación de los
niños con discapacidad en la escuela común y de otros alumnos etiquetados “con
necesidades educativas especiales”. Sin embargo, esta acepción estaría más relacionada, según lo expresado anteriormente, con el concepto de integración educativa y no el de inclusión.
El concepto de educación inclusiva es más amplio que el de integración y
parte de un supuesto distinto, porque está relacionado con la naturaleza misma de
la educación regular y de la escuela común. La educación inclusiva implica que
todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad.
Se trata de un modelo de escuela en la que no existen “requisitos de entrada”
ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación.
El proceso de integración educativa ha tenido como preocupación central
reconvertir la educación especial para apoyar la educación de los niños integrados
a la escuela común, trasladando, en muchos casos, el enfoque individualizado y
rehabilitador, propio de la educación especial, al contexto de la escuela regular.
Desde esta perspectiva, se hacían ajustes y adaptaciones sólo para los alumnos etiquetados “como especiales” y no para otros alumnos de la escuela.
El enfoque de educación inclusiva, por el contrario, implica modificar substancialmente la estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica de las escuelas para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno de los
niños y niñas, de forma que todos tengan éxito en su aprendizaje y participen en
igualdad de condiciones.
En la escuela inclusiva todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan necesidades educativas especiales.
Es decir, nos encontramos en un momento educativo en el que vamos más
allá de la integración. En el modelo integrador existían unos que integraban (los
niños que de siempre habían vivido en situaciones “normalizadas”) y otros que
eran integrados (los alumnos que presentaban necesidades educativas especiales);
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en cambio, en el modelo inclusivo, nos encontramos con una educación para todos,
no hay integradores e integrados, sino alumnos que deben desarrollar sus máximas
capacidades dentro de la escuela, sean cuales sean sus peculiaridades. Por tanto, la
escuela debe encontrarse preparada para afrontar este nuevo reto y para adaptarse al alumnado en ella escolarizado.

2. Antecedentes y análisis de la situación
Los países latinoamericanos poseen características diversas, determinadas por factores económicos, sociales, culturales, geográficos e históricos, que demandan
ofertas educativas igualmente diversificadas, lo que trae consigo la necesaria revisión de modelos y estrategias educativas, por lo tanto, ofrecer especiales dosis de
flexibilidad y diversidad, acordes a los contextos particulares y a las características
y necesidades concretas de su población (Ávila, 2002).
Para ello se impulsan acciones de colaboración desde diferentes instancias,
como son los gobiernos nacionales y locales, los ministerios de educación y cultura, algunas asociaciones civiles y varios organismos internacionales, entre otros
grupos sociales, que de esta manera se vinculan a las declaraciones realizadas en
las Cumbres de Jefes de Estado y con los acuerdos regionales como los realizados
en Chile, Canadá y Bolivia en fechas recientes (2000-2001), donde se ha destacado la necesidad de crear políticas educativas compensatorias e intersectoriales para
desarrollar programas de atención a grupos con rezago y condiciones socioeconómicas en desventaja.
En años recientes, en los países de América Latina se ha manifestado un creciente interés por conocer y aprovechar el potencial pedagógico de las tecnologías
de la comunicación y la información (TIC), como recursos para superar los retrasos, que en materia de metodología pedagógica, se viven en la mayoría de las
escuelas de esta región y que se manifiestan en bajos niveles de aprendizaje a lo
largo de las estructuras educativas y se identifica como un factor, no el único, del
abandono y la repetición escolares (Avila, 2002).
Esta situación nos hacer tomar conciencia de que uno de los factores clave de
éxito para el desarrollo y bienestar de la sociedad es la calidad de sus recursos
humanos. En la era que vivimos, el despliegue adecuado de la sociedad de la información depende en gran medida de la capacidad de la población de dominar las
nuevas oportunidades posibilitadas por estas nuevas tecnologías. No en vano
muchos expertos utilizan el término Sociedad y Economía del Conocimiento para
subrayar esta tendencia global. El fenómeno de globalización representa ante todo
una capacidad de intercambiar conocimientos a escala mundial de forma casi instantánea.Y la denominada brecha digital no es más que un reflejo de la importancia que tienen las nuevas tecnologías para integrar socialmente a los ciudadanos de
esta nueva sociedad, hasta el punto de que la falta de acceso a estas tecnologías o
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la falta de conocimientos para acceder a esa inagotable fuente de conocimientos y
servicios, es una causa importante de nueva discriminación social, de una nueva
marginación.
El concepto de brecha digital aparece en EEUU haciendo referencia a la desigualdad entre los que tienen ordenador y los que no lo tienen (Ballestero, 2002,
70) Posteriormente, la OCDE aporta una definición más compleja, definiendo
este fenómeno como “el desfase o división entre individuos, hogares, áreas económicas y geográficas con diferentes niveles socioeconómicos con relación tanto a
sus oportunidades de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación,
como al uso de Internet para una amplia variedad de actividades” (OCDE, 2001,
citado en Ballestero, 2002)
La aplicación de las TIC en la educación podría tener importantes repercusiones nacionales e internacionales en el contexto de las desigualdades existentes.
En los países menos desarrollados, las desigualdades sociales constituyen un problema fundamental, enraizadas en factores demográficos, económicos y culturales,
por lo que es imperativo que estas naciones promuevan oportunidades equitativas
de educación.
Es necesario que la introducción de los recursos que ofrece la tecnología obedezca a un proyecto identificado con metas y objetivos bien definidos. La atención
a los sectores de la población con características determinadas por el género, la
edad, las condiciones especiales, la raza y la lengua, demanda opciones educativas
diferenciadas y programas educativos complementarios que contrarresten las
desigualdades y atiendan necesidades específicas, situación que puede ser resuelta
con aplicaciones apropiadas de las TIC.
El acceso a las TIC está mediado por las características socioeconómicas del
medio; en general, resulta más factible su incorporación en las áreas urbanas que
en las rurales, y en las zonas de clase media urbana que en las zonas pobres de las
ciudades. Las diferencias se presentan no sólo en relación con la incorporación de
los recursos tecnológicos, sino en todos los modelos educativos. Varían el número
de planteles, sus condiciones físicas y aún las características profesionales de los
docentes, más desventajosas en lo socioeconómico en las áreas rurales, y con
menos oportunidades de desarrollo profesional, entre las que se incluyen las habilidades para el manejo de los recursos tecnológicos y su aplicación en el trabajo del
aula. Las TIC representan una posibilidad concreta de acercar las oportunidades
educativas, con modelos a distancia, a las comunidades remotas y en situación de
marginalidad.
No pueden quedar fuera de nuestro comentario, el tema de la capacitación
adecuada de los maestros para lograr que se cumplan los objetivos de aprendizaje
y se beneficie el trabajo del aula con nuevas presentaciones de los contenidos,
atractivas, actualizadas, en texto, audio, video, CD-Rom, páginas Web, software, de
manera que su manejo se incorpore de manera conveniente y natural a la planeación de clase y con fines pedagógicos claramente determinados.
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Además de las nuevas oportunidades para renovar el trabajo del aula, esos
mismos recursos de la tecnología pueden y deben ser empleados por los docentes
para mejorar su preparación, intercambiar información y experiencias, en suma,
para enriquecer su práctica y abrir nuevos espacios de comunicación y acceso a la
información.
Junto a la necesidad de formar a los docentes en el uso y la aplicación apropiada de las TIC, es también fundamental la formación y capacitación para trabajar con personas con necesidades educativas especiales mediante las aplicaciones
de las TIC con fines pedagógicos y sociales claramente definidos, tanto para los
grupos con condiciones económicas en desventaja como para aquellos colectivos
que presentan diferentes necesidades educativas. Necesidad de formación que
debería centrarse en “saber cómo” trabajar en el aula y que incluya el aprendizaje
de todas aquellas habilidades y estrategias para planificar convenientemente el trabajo en el aula (programaciones específicas, adaptaciones curriculares, metodología, organización de la clase, evaluación, técnicas de trabajo en grupo, diferentes
estrategias de intervención en función de los problemas de aprendizaje...), y todo
ello desde la perspectiva de la educación inclusiva y de la escuela como estructura social, compleja y heterogénea.
El Ministerio de Educación y Ciencia de España en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid organizaron las Jornadas de Cooperación Educativa con Ibero-América sobre Educación Especial e Inclusión Educativa, celebradas en Madrid en diciembre de 2004, en las que participaron los responsables
de la Educación Especial de los respectivos Ministerios de Educación de la casi
totalidad de los países Iberoamericanos. En dicho encuentro, entre las necesidades
y dificultades detectadas en el ámbito de la Educación Especial, plasmadas como
temáticas preferentes, aparecen la formación y capacitación de los docentes para
la Educación Especial en relación con contenidos específicos referidos a las prácticas de Educación Inclusiva, a las Nuevas Tecnologías y apoyos para el alumnado
con NEE, así como las estrategias para la intervención y de atención a la diversidad de diferentes necesidades educativas.
La formación del profesorado desde la perspectiva de la inclusión es uno de
los retos fundamentales, tanto en el proceso de mejora de los centros educativos,
como en el desarrollo profesional de los docentes. Si se pretende que los profesores inicien nuevas dinámicas de trabajo, sean capaces de abordar de modo colaborador cambios en los aspectos curriculares y organizativos de la enseñanza, participen activamente en la elaboración de los planes o proyectos que hayan de
desarrollar los centros y faciliten el aprendizaje de los estudiantes, así como su participación activa en la vida académica y social de la escuela, se requiere una nueva
“redefinición” del trabajo y de las competencias profesionales del docente y, al
mismo tiempo, el reconocimiento, por parte de la escuela, de la necesidad de crear
condiciones favorables en los centros que ayuden a toda la comunidad educativa a
desarrollar cambios, a fin de que éstos acaben siendo más inclusivos.
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3. Proyecto para la formación del profesorado. Educación Inclusiva
De esta necesidad surgió la propuesta de un Proyecto de Cooperación al Desarrollo, dentro de la convocatoria de la UCM, teniendo como socios al Ministerio
de Educación español y a las instituciones educativas de los países receptores
(Nicaragua, Paraguay y República Dominicana), que posibilitaran la viabilidad del
proyecto en los contextos de los tres países, así como su permanencia y arraigo en
los sistemas formativos de los maestros de educación especial en los países participantes.
Por consiguiente, el proyecto tiene como objetivo general: Diseñar y validar en
la practica un modelo para formar a los profesionales de la Educación Especial de los
países Iberoamericanos, en los fundamentos teóricos y la práctica de la Educación Inclusiva, en formato semipresencial con apoyo en las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), implicando a las instituciones educativas —ministeriales y académicas— de estos países, en la mejora de sus recursos humanos, así como en la organización y en la estructura de la educación con los Alumnos con Necesidades Educativas
Especiales (ACNEE) y de los planes de formación del profesorado.
Dentro del proyecto, uno de los resultados tangibles, dirigido a promover el
logro del objetivo propuesto, es el diseño y puesta en marcha de una acción de formación continua, con un objetivo múltiple: formación de los profesionales, experimentación de un modelo formativo y experimentación de un modelo organizativo académico
Como se ha referido, este proyecto, surgió como respuesta a una necesidad
identificada en los países beneficiarios y cuenta para su desarrollo con el apoyo de
instituciones españolas que comparten su experiencia en proyectos previos de
cooperación y formación, con recursos humanos especializados y la implicación
de profesores de la Facultad de Educación de la UCM de las áreas de Educación
Especial y Tecnologías Aplicadas a la Educación. Por parte del Ministerio de Educación, participa la Unidad de Cooperación Educativa de la Subdirección General de Programas. También se cuenta con la se cuenta con la implicación de los
Técnicos de Educación Especial de las Administraciones, docentes de las Universidades (Universidad Centroamericana de Nicaragua y Universidad Iberoamericana de República Dominicana) y del Centro Superior de Educación de Paraguay
y la participación del Centro Nacional de Comunicación e Información Educativa (MEC) con experiencia en la formación de profesorado a través de Internet y
con la ya existente red de Aulas Mentor, en España y en Iberoamérica, para garantizar la funcionalidad de la plataforma de formación y la calidad pedagógica de los
materiales virtualizados.
Este proyecto de formación y capacitación de los profesionales de la educación especial se propone y plantea en formato semipresencial con la utilización de las
TIC desde la perspectiva de la educación inclusiva abierta a la diversidad y basado en
los Derechos Humanos. Esto implica cambios fundamentales en la forma de pensar
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y de actuar del profesorado, y estos cambios serán abordados de modo que les permitan actuar y realizar de forma significativa:
• la enseñanza de cada materia para alumnos diversos,
• el aprendizaje y las diferentes formas de aprender por distintos alumnos,
• evaluar las diferencias en la forma en que los alumnos se acercan y construyen el aprendizaje,
• las técnicas y estrategias de enseñanza que permita plantear de distinta
manera los mismos objetivos y adaptarse a variadas situaciones,
• los recursos curriculares y de la tecnología educativa.
• la colaboración y el aprendizaje cooperativo, y cómo éstos potencian y
refuerzan el aprendizaje entre alumnos, profesores, profesores-padres y
familias, y entre todos los miembros de la comunidad educativa.
Los materiales didácticos han sido diseñados específicamente para el curso y
se han validado en cada uno de los contextos y usuarios de cada uno de los países
participantes en el proyecto. Se han realizado en formato multimedia.
Hasta el momento, para poder realizar lo expuesto anteriormente, se ha contado con la subvención concedida en la convocatoria de Proyectos de Cooperación
y la financiación del Ministerio de Educación para dicho proyecto.
En estos momentos se inicia una nueva fase dirigida a completar los trámites
para el reconocimiento, aprobación, convocatoria y ejecución del curso.
La implementación de todas estas reuniones, encuentros de trabajo, diseño de
materiales, validaciones, etc., han supuesto un esfuerzo añadido al tratarse de países con diferencias en los planes de formación, en normativa, economía, política,
etc. pero después de aunar esfuerzos y analizar necesidades y buscar alternativas,
ha podido diseñarse el plan de formación. De momento, los Ministerios de Educación, Universidades y Centros de Formación del Profesorado de Nicaragua,
Paraguay y República Dominicana, están satisfechos con lo realizado hasta ahora,
y otros países Iberoamericanos que comparten esta necesidad de capacitación de
sus profesionales de la Educación, han puesto de manifiesto su interés en poder
realizarlo, durante las Jornadas de Cooperación Educativa con Iberoamérica que
tuvieron lugar en Madrid, del 12 al 16 de diciembre de 2005.
Su continuidad, quedando instalado como oferta formativa propia en cada
uno de los sistemas formativos de los países sería la mayor evidencia del éxito del
proyecto, algo en lo que todavía hay que seguir trabajando y que al final de la
acción de cooperación compensaría los esfuerzos tanto humanos como económicos realizados. Además, plasmándose en una continuidad se multiplicarían sus
resultados, no quedando limitados éstos a los beneficios de un acto puntual.Toda
su proyección futura, será después de la experimentación del modelo organizativo académico diseñado y una vez identificadas las necesidades que genera este
tipo de acción formativa, lo que permitirá, a todas las partes implicadas, valorar
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la posible idoneidad de su continuidad, los ajustes sobre el modelo inicial y los
compromisos necesarios entre las instituciones para hacerlo posible.
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Aportaciones desde la Universidad Politécnica
de Valencia a los programas de reconstrucción
de viviendas realizados por la Fundación Vicente
Ferrer y por Intermón Oxfam tras el terremoto
de Bhuj (India, 2001)
• J. Gil Calle,P. Calderón García, I. Payá Zaforteza
y J. Monzó Balbuena •
Resumen
En enero del año 2001 un terremoto asoló el estado indio del Gujarat, lo que originó que numerosas
organizaciones, entre las que se encontraban la Fundación Vicente Ferrer (en adelante FVF) e Intermón-Oxfam (en adelante IO), se desplazasen al lugar para prestar ayuda humanitaria y a la reconstrucción. Profesorado y alumnado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) han colaborado con la FVF —redactando el proyecto de construcción de una vivienda tipo— y con IO —evaluando sus programas de construcción de
viviendas—. En esta comunicación se presenta a) la metodología seguida para realizar ambos trabajos, b) recomendaciones generales aplicables a cualquier programa de construcción de viviendas económicas, c) los costes de viviendas económicas para diferentes tipologías y niveles de acabados y d)
el empleo de la información obtenida como material docente.
Abstract
On the 26th of January 2001 an earthquake devastated the state of Gujarat (India). The magnitude of
the catastrophe moved Intermon-Oxfam (IO) and Vicente Ferrer’s Foundation (FVF), and many others
NGOs, to undertake actions in the relief phase and in the rehabilitation phase. Teaching staff from the
Civil Engineering School of the Polytechnical University of Valencia (Spain) have collaborated with the
FVF —in the definition of the model house of its rehabilitation program— and with IO —evaluating its
houses construction program—. This paper provides a) the methodology followed in both works, b)
general guidelines applicable to economic houses construction programs, c) the costs of an economic
house for different quality levels and construction materials d) the use of the data obtained as an educational material.
Palabras clave: construcción, evaluación, India, terremoto, viviendas económicas.
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1. Introducción
El 26 de enero del año 2001 un gran terremoto azotó el subcontinente indio. El sismo
tuvo su epicentro en Bhuj (estado del Gujarat) y fue sentido en seis estados del Norte
de India y en partes de Pakistán y Nepal (véase la Figura 1). Su magnitud fue de 7,9
grados en la Escala Richter y su intensidad máxima en la escala MSK alcanzó el valor
de X (Earthquake Engineering Research Institute, 2001). Los informes oficiales señalan que 20.086 personas murieron, 165.000 resultaron heridas, más de 170.000 viviendas resultaron destruidas y más de 440.000 precisaron reparaciones de importancia,
estimándose las pérdidas económicas en 5.000 millones de dólares USA. La magnitud
de la catástrofe movilizó a numerosos gobiernos y organizaciones como IO y la FVF
que, entre otras actividades, acometieron programas de reconstrucción de viviendas y
escuelas, solicitando en diferentes fases la asistencia técnica de la UPV. En esta ponencia se presentan primeramente las actuaciones realizadas por cada una de estas organizaciones, los trabajos encargados a la UPV y la metodología empleada para su ejecución. Posteriormente se proporcionan las conclusiones de los trabajos realizados que son
aplicables a otros proyectos (recomendaciones para cualquier programa de construcción de viviendas económicas en países del Sur y una estimación de los costes por metro
cuadrado de viviendas económicas) para señalar finalmente la integración de la información obtenida como material docente en asignaturas no relacionadas directamente
con la cooperación al desarrollo.

Figura 1. Mapa de India. Situación
del estado de Gujarat
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Figura 2. Epicentro del terremoto

2. El proyecto de una vivienda tipo para la Fundación Vicente Ferrer
2.1. Descripción de la actuación
Tras el terremoto de Buhj, la FVF se planteó la reconstrucción de cuatro aldeas en
la zona afectada. Para acometer esta tarea solicitó la colaboración de la UPV, plasmándose la misma en el diseño y cálculo de una vivienda tipo para la reconstrucción por parte de alumnado y profesorado de la Escuela de Ingenieros de Caminos (Gil, 2001).
2.2. Metodología seguida
El trabajo se realizó en siguiendo las fases siguientes:
a) Estudio de documentación

Con la finalidad de tener una visión amplia de las normativas sismorresistentes
más importantes a nivel mundial se estudiaron las normativas española, portuguesa, italiana, inglesa, argentina, chilena, mexicana, peruana, colombiana, venezolana e india.
b) Trabajos de campo

Tras el sismo, un alumno se desplazó durante dos meses al campamento base establecido por la FVF para realizar un estudio de campo que tenía por finalidades:
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• Analizar los tipos de viviendas preexistentes, sus materiales y usos constructivos (Figura 3).
• Estudiar el contexto legal (normativa específica, competencias...) de las
actuaciones (Bureau of Indian Standards, 1984, 1987, 1990, 1993a,
1993b; Gujarat Relief Engineering Advice Team, 2001; Gujarat State
Disaster Management Authority, 2001).
Figura 3. Tipologías constructivas en la zona. Efectos causados por el sismo.

• Caracterizar geotécnicamente las posibles zonas donde ubicar los nuevos
poblados.
• Establecer relaciones con las administraciones competentes en los trabajos de reconstrucción y con otras ONGDs que tabajaban en la zona con
la finalidad de coordinar trabajos, estrategias de intervención y compartir
impresiones y experiencias.
• Inventariar los daños causados por el sismo en las edificaciones de 4 aldeas
(177 casas) y 3 ciudades (93 edificios), elaborando mapas de daños causados por el sismo a partir de los datos obtenidos.
• Analizar la factibilidad y coste de los trabajos, buscando proveedores de
materiales para la construcción de las viviendas y analizando sus precios,
posibilidades de suministro e idoneidad técnica.
• Prediseñar una casa tipo en colaboración con los ingenieros de la FVF a
partir de:
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a) Las conclusiones sacadas de los estudios anteriormente citados.
b) Las recomendaciones constructivas dadas por el gobierno y la bibliografía y normativa internacional sobre construcción sismorresistente.
c) Las condiciones que la FVF piensa que debe reunir una vivienda para
poder ser considerada como tal.
c) Trabajo de gabinete

Tras el prediseño realizado en India, se procedió al cálculo y análisis riguroso de
la vivienda tipo, la cual tenía las características siguientes (véase la Figura 4):
c.1) Superficie total: 38,25 m2 (8,5x4,5m).
c.2) Estancias: 3 habitaciones (dormitorio, sala y cocina y terraza).
c.3) Cimentación de hormigón armado y mampostería.
c.4) Estructura de hormigón armado y cerramiento de bloque de hormigón
macizos.
c.5) Cubierta formada por losa plana de hormigón armado.
c.6) Otros: enfoscados y pintura tanto interior como exterior, carpintería interior y exterior, voladizos sobre huecos de ventanas, estanterías en el interior y huecos para la ventilación.
Figura 4. Alzado, planta y sección de la vivienda tipo proyectada para la FVF
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sario señalar que:
a) Algunas características de este tipo de vivienda no son las óptimas desde
el punto de vista estrictamente estructural y arquitectónico, pero se adoptaron por adaptarse más a los usos y costumbres locales y a las preferencias de los beneficiarios.
b) Adicionalmente se redactaron unas recomendaciones constructivas para ser
empleadas por la FVF que conjugaban las prescripciones de la normativa
india e internacional con las tipologías constructivas y materiales de la zona.

3. La evaluación de los trabajos realizados por Intermón-Oxfam
3.1. Descripción de las actuaciones y objetivo de la evaluación
Tras el sismo de Bhuj, IO emprendió programas en las áreas de educación, sanidad y contrucción. Dentro de este último apartado, promovió la formación en
construcción sismorresistente de más de 500 albañiles y la construcción o reparación de viviendas y escuelas, siendo todas estas actuaciones proyectadas, construidas y dirigidas por técnicos, empresas y contrapartes locales. El número total de
viviendas construidas o reparadas fue de 1064, perteneciendo las mismas a tres
tipologías claramente diferenciadas (Figura 5):
a) Viviendas tipo 1

Edificaciones de 29,60 m2 con una estructura portante principal formada por pórticos de hormigón armado sobre los que descansa una cubierta a dos aguas de
vigas metálicas y tejas cerámicas. Sus cerramientos son muros no estructurales de
fábrica de ladrillo cerámico, proyectándose en la mayoría de los casos viviendas
pareadas (compartiendo un tabique) con la finalidad de ahorrar costes. Las viviendas respondían al concepto de “progressive houses”: con la finalidad de economizar y poder alcanzar al mayor número posible de beneficiarios, se entregaron sin
enlucido exterior ni interior y, en algunos casos, a falta de puertas y ventanas, pues
se hacía responsable al beneficiario de acometer estas tareas.
b) Viviendas tipo 2

Se trata en este caso de viviendas con una superficie media de 19 m2 cuya estructura está formada por muros resistentes de fábrica de ladrillo cerámico reforzados
con pilares y zunchos de hormigón armado, siendo la cubierta una losa plana de
hormigón armado. En este caso la obra incluyó su enfoscado y pintado, tanto interior como exterior, y carpintería.
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c) Viviendas tipo 3.

Se trata en este caso de la reparación y refuerzo de viviendas de mampostería
dañadas por el sismo siguiendo adecuadas técnicas de construcción sismorresistente. Los trabajos a realizar eran definidos para cada caso concreto por un equipo de ingenieros en función de los desperfectos sufridos.
Este programa de reconstrucción constituyó la primera actuación de IO en el
campo de la construcción de viviendas, por lo que la ONGD estimó necesario realizar una evaluación que cubriera aspectos técnicos, económicos y sociales1 y permitiera aprender de la experiencia para mejorar su respuesta en futuras situaciones similares (Payá et alt., 2005). Este objetivo general se plasmó en el deseo de
obtener respuesta a unas preguntas concretas de acuerdo a criterios clásicos de la
evaluación de proyectos —pertinencia/efectividad/eficiencia/cobertura/participación (SECIPI, 1998)— que se incluyeron en el Pliego de Condiciones del convenio suscrito entre IO y la UPV.
Figura 5. Viviendas construidas por IO.
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3.2. Metodología seguida
El trabajo de evaluación resultaba a priori complejo por la diversidad de los temas
a tratar y de los actores que disponían de información. Por ello, y con la finalidad
de sistematizar la obtención y tratamiento de la información, se elaboró la matriz de
“Preguntas vs Propietarios de información vs Métodos de adquisición de información” 2 en cuyas filas y columnas figuraban respectivamente (véase la Figura 6):
1) Las preguntas del Pliego de Condiciones.
2) Los diferentes actores poseedores de información y las posibles técnicas
disponibles para obtener esa información.
Como actores se consideraron: a) IO como organización, b) las contrapartes
locales, c) los beneficiarios, d) los no beneficiarios, e) las viviendas, f) las autoridades locales, g) los arquitectos e ingenieros estructurales, h) las empresas contratistas de las obras y e) los técnicos del gobierno.
Como metodologías a emplear se plantearon. a) el estudio de la documentación existente —informes de IO, proyectos de las viviendas…— b) cuestionarios,
c) entrevistas detalladas, d) entrevistas abiertas e) dinámicas de grupo, f) pruebas
de los materiales y de las viviendas y g) observación no participante3.
Señalar finalmente que, con objeto de tener un punto de vista adicional, se
entrevistó a los técnicos y responsables de gestión de los proyectos realizados por
la FVF en la misma zona y a los que se hizo referencia en el punto anterior.

4. Recomendaciones generales para programas de construcción
de viviendas económicas
Los estudios realizados permiten extraer las siguientes conclusiones generales:
a) Para el éxito de un programa de construcción de viviendas es imprescindible que desde el primer momento:
a.1) Se forme un equipo multidisciplinar formado por técnicos y trabajadores sociales.
a.2) Sea considerada la opinión de los beneficiarios.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la correcta selección de los
beneficiarios y la elección de la tipología constructiva más apropiada es
un proceso que requiere un tiempo apreciable lo que supone un coste adicional. En nuestra opinión este coste se ve sobradamente compensado
por el incremento en la calidad final de los resultados del programa.
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Figura 6. Extracto de la Matriz “Preguntas vs Propietarios de información vs Métodos de
adquisición de información”
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b) Cuando se están construyendo viviendas para los más desfavorecidos, las
viviendas totalmente terminadas son siempre preferibles a las “progressive houses”, pues en muchas ocasiones los beneficiarios disponen de tan
pocos recursos económicos que son incapaces de terminarlas generándose diferencias entre ellos.
c) Todo programa de construcción de edificaciones en una zona sismorresistente debe incluir programas de formación de albañiles en construcción sismorresistente y, a ser posible, programas de concienciación de la
población frente al riesgo sísmico.
d) La reparación y refuerzo de viviendas presenta las siguientes ventajas
frente a la construcción de edificios de nueva planta:
d.1) El coste es inferior.
d.2) La parte del coste de la vivienda que puede ser aportada por los
beneficiarios en forma de mano de obra es superior, por la mayor
importancia en este tipo de actuaciones de este factor frente al coste
de los materiales. Adicionalmente se consigue su capacitación y concienciación.
d.3) No se produce un desplazamiento de los beneficiarios de su hábitat
tradicional.
e) La evaluación técnica de un programa de viviendas es conveniente que se
realice, al menos, en las tres fases siguientes:
e.1) Una vez el proyecto se encuentra redactado y sobre el contenido del
mismo.
e.2) Una vez las obras se encuentran en marcha.
e.3) Una vez los trabajos se encuentran terminados.
De este modo se puede garantizar que posibles indefiniciones o fallos del proyecto o de las obras sean detectados a tiempo, eliminándose su sistemática repetición.

5. Costes de viviendas económicas en una situación post-catástrofe
El cuadro 1 muestra los costes de las viviendas tipo 1, tipo 2 y tipo 3 promovidas
por IO4.
Respecto al elevado porcentaje que suponen los costes indirectos en las
viviendas tipo 2 y 3 señalar que:
a) En las viviendas tipo 2 son debidos al elaborado y concienzudo proceso
que se siguió para seleccionar a los beneficiarios y adecuar cada vivienda
a sus necesidades, lo que precisó de la contratación de un numeroso y
competente equipo multidisciplinar.
b) En el caso de las viviendas tipo 3 se deben al personal técnico que fue
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necesario contratar para diseñar los refuerzos a efectuar en cada una de
las viviendas y dirigir los trabajos.
Cuadro 1. Costes de viviendas económicas

TIPO DE VIVIENDA
Tipo 1

Coste medio por vivienda
≠) (1398.97
2
47.26
Coste por m
(≠)
Costes indirectos (%)
11
Costes directos (%)
89

Tipo 2

Tipo 3

1449.32

338.49

76.12

-

25

28

75

72

Estos costes se refieren al año 2001 y a una situación post-catástrofe en la que
existía una gran demanda de materiales de construcción y de personal técnico.

6. Trasladar la experiencia a la comunidad universitaria:
elaboración de material docente
Uno de los objetivos fundamentales de ambos estudios era dar a conocer a la
comunidad universitaria la vulnerabilidad de países empobrecidos como la India
frente a catástrofes naturales como los terremotos, en lo que al comportamiento de
las viviendas se refiere. Este objetivo se ha abordado de dos formas diferentes:
a) Difusión de los trabajos realizados en conferencias y actos públicos favoreciendo la reflexión sobre el papel del ingeniero civil en la mejora de las
condiciones de vida de la población de los países del sur
a.1) La conferencia y mesa redonda celebrada en el marco de la “XI
Semana de la Ingeniería Civil y del Medio Ambiente de la UPV” y
que llevaba por título “Experiencias en cooperación al desarrollo en
el ámbito de la ingeniería civil: proyecto y evaluación de viviendas
para la Fundación Vicente Ferrer e Intermón-Oxfam en Gujarat
(India)”.
a.2) Las conferencias impartidas en el seno de las asignaturas “Química
de los materiales” y “Cooperación al desarrollo e infraestructuras”
de las titulaciones de Ingeniero Técnico de Obras Públicas e Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
b) Preparación de material docente con la información obtenida en el desarrollo del estudio. Fotografías, aspectos de la normativa india de construcción, y material didáctico audiovisual sobre técnicas de construcción
sismorresistente ha pasado a formar parte del material docente de las
259

11197 Actas Tomo 2 (F)

5/4/06 16:19

Página 260

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •

asignaturas de “Patología y rehabilitación de estructuras de hormigón”,
“Proyecto y construcción de estructuras de hormigón” y “Análisis avanzado de estructuras de edificación” (Figura 8). Las dos primeras se
imparten en quinto curso de la titulación de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos y la tercera forma parte del programa de Doctorado
del Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería Civil de la UPV.
Figura 7. Ejemplos de utilización de información de los trabajos como material docente

7. Conclusiones
El estudio realizado muestra cómo la Institución Universitaria en colaboración con
otros actores en el ámbito no gubernamental como las ONGD, crean una simbiosis que beneficia a todos los actores participantes. Este trabajo conjunto, que se
pone de manifiesto en la ponencia, ha permitido a dos ONGD contar con una
asistencia técnica muy especializada para resolver problemas concretos, y a la vez,
al profesorado y alumnado implicado, colaborar en la construcción de un mundo
más justo, disponer de un material docente que de a conocer otras realidades diferentes a las de los países de nuestro entorno, a tomar conciencia de nuestro compromiso ético con los excluidos y a reafirmar el papel de la Universidad como un
actor más de la Cooperación al Desarrollo.
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Notas
1. La evaluación de los aspectos sociales fue realizada por la doctora Alka Parikh de la
Universidad de Mumbai.
2. Esta metodología fue propuesta por investigadores del Grupo de Estudios en Desarrollo, Cooperación Internacional y Ética Aplicada de la UPV
3. Una descripción pormenorizada de estas técnicas puede encontrarse en Ferrero (2004).
4. No es posible proporcionar un coste por m2 para las viviendas del tipo 3 por el carácter único de cada una de las actuaciones.
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Resumen
El presente trabajo pretende hacer pública la experiencia de colaboración del Comité de Cooperación
de la Universidad Politécnica de Madrid con la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid.
El objetivo de esta iniciativa era realizar un intercambio de conocimiento y experiencias basadas en la
cooperación para conocer la realidad de las comunidades más desfavorecida del Sur.
Se contó con la participación de la organización no gubernamental “Caritas— Ayacucho”, en Perú.
Los proyectos que se llevaron a cabo se incluían dentro del programa de seguridad alimentaria y desarrollo rural que estaba experimentando la ONG en colaboración con otras instituciones internacionales.
Se consiguió crear un vínculo de comunicación, capacitación e intercambio con los países del Sur,
además de desarrollar una formación humana, técnica y de sensibilización.
Abstract
The purpose of this essay is to make the Collaboration Experience between Cooperation Committee
from Polytechnics University and the High Technical College of Agronomical Engineers. The aim of this
initiative was to fulfill knowledge and experience exchange based on cooperation. It was to know the
reality of the most disadvantaged communities from the South.
It is counted on Cáritas — Ayacucho in Peru to carry out the joint project with the university. We participated in projects within a “Food Security and Rural Development” program, already started by the
ONG with other international institutions.
It is achieved a bond of communication, capacitating and exchange with developing countries as well
as setting up a human, technical and sensitized education.
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1. Introducción
Esta iniciativa se llevo a cabo en una de las zonas más deprimidas de los Andes peruanos durante 6 meses, tiempo que nos acogió la ONG local “Cáritas — Ayacucho”.
Esta ONG desde un primer momento nos hizo participes de los proyectos
que se llevaban a cabo y en los que se iban a centrar nuestros proyectos Fin de
Carrera.
Los proyectos se basaban en el estudio de dos plantaciones: una de naranja
en el Departamento de La Mar y otra de Alcachofa en el Distrito de Vinchos,
como tercer proyecto y complementario a los otros dos se realizo un estudio de la
viabilidad y comercialización de cada uno de los productos.
Esta experiencia se consideró muy positiva por ambas partes: por parte de la
ONG local Caritas-Ayacucho por disponer de estudios de terreno y herramientas
técnicas provenientes de futuros técnicos agrónomos de España, por otra parte, el
conocimiento tanto personal como profesional que se adquiere de una vivencia de
estas características.

2. Análisis y Diagnóstico de los proyectos
Para empezar, podemos definir Seguridad Alimentaria de la siguiente manera: La
seguridad alimentaria es el acceso de todas las personas en todo momento al alimento
suficiente para una vida activa y saludable
Ella abarca tres elementos básicos:
• Disponibilidad de alimentos en un ámbito nacional, individual o en los
hogares. Un país no puede lograr su seguridad alimentaria sin que exista
la disponibilidad de una oferta de alimentos suficiente para brindar a cada
persona en el país una dieta adecuada.
• Acceso o poder adquisitivo para que cada uno de los hogares pueda adquirir los alimentos necesarios y suficientes.
• Uso de los alimentos, porque la inseguridad alimentaria cuando se ve impedida de ingerir dietas adecuadas, aún cuando se tenga disponibilidad de
alimentos.
La inseguridad alimentaria ha constituido un problema de gran magnitud
en el Perú a principios de la década de los 90, cuando el país se encontró en
medio de una crisis económica después de que la economía estuviera estancada
durante la mayor parte de los años ochenta. En esta crisis, la oferta alimentaria
interna llegó a ser la segunda más baja en cuatro décadas, el desempleo aumentó considerablemente y millones de personas estuvieron en peligro inminente de
padecer hambre.
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De acuerdo con los estudios económico-sociales realizados en el Perú, uno
de cada dos habitantes es pobre y uno de cada cinco vive en condiciones de extrema pobreza.
De las tres dimensiones de la seguridad alimentaria descritas, la falta de acceso sigue siendo la causa esencial de la inseguridad alimentaria del Perú, es decir, la
inseguridad alimentaria en el Perú es más que nada una cuestión de pobreza.
En el siguiente cuadro, podemos ver la distribución de las actividades económicas en el Departamento de Ayacucho:
13

25

18

2

7

9
8

18

Agricultura,cazaysilvicultura
Explotación de minas y canteras
Industriasmanufacteras
Construcción
Comercio,restaurantesyhoteles
Alquilerdevivienda
Producción de servicios gubernamentales
Otrosservicios
FUENTE: MINISTERIO

DE

ECONOMIA, 2002

DEPARTAMENTO DE

Huanta

POBREZA

Pobreza a nivel
provincial
(NrodeProvincias)

Muy Pobres
Pobre
Regular

6
4
1

Aceptable

Cangallo
TotalN°deProvincias

Vilcashuaman
V.Fajardo

Pobreza a nivel
distrital
(NrodeDistritos)

Huancasancos
Sucre

Pobres Extremos

11
18

Muy Pobres
Pobre
Regular

47
41
3

Aceptable
TotalN°dedistritos
INFRAESTRUCTURA
DE SALUD

Pob/posta
N° de postas
Déficitpostas
%def. población

Lucanas
Parinacochas

INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

Paucar del
SaraSara
ACCESIBILIDAD

Alumnos 99
Aulas en uso
Alumnos/aulas
Déficitaulas
% deficit alumnos
Muydificil
Dificil
Accesible

POBREZA EXTREMA
MUY POBRE
POBRE
REGULAR
ACEPTABLE
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47.16
40.34
Pobres Extremos

Huamanga

DE

526,536
MUY POBRE

Ind Absoluto
Tasa de desnutrición

La Mar

FUENTE: MAPA

AYACUCHO

Población1999
Nivel de Pobreza a nivel departamental

POBREZA, FONCODES, 2000

SERVICIOS
BASICOS

109
1,173
449
152
29.36
131,292
4,627
28.38
485
11.04
24
48
37

Poblac. sin agua
Poblac sin desague

24.73
72.94

Poblacsinelectricidad

60.30
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3. Motivación y antecedentes
La decisión de desarrollar estos proyectos, surgió a raíz del Plan de mejora que se
está llevando a cabo en Cáritas-Ayacucho para mejorar la calidad de vida de
comunidades de extrema pobreza de la región.
A partir de ahí, se buscó la posibilidad de que el trabajo fuera llevado a cabo
por estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid, de forma que se consiguiera un doble objetivo:
• Apoyar un trabajo local que lleva a cabo la ONG
• Sensibilizar y aportar experiencia a estudiantes de los países del Norte.
Bajo nuestro punto de vista, ambas metas están estrechamente relacionadas y
son perfectamente complementarias.
La región que nos ocupa, se trata de una de las zonas más pobres del Perú,
donde se acucian serios problemas derivados de esta situación, relacionados con la
calidad de vida de sus habitantes, su grado de educación y su situación sanitaria.
Asimismo, destacamos la situación de Inseguridad Alimentaria que se vive en la
zona, reflejada en:
• En lo referente a la nutrición de la zona, encontramos que es deficiente y
de bajo valor nutritivo, con un alto contenido en carbohidratos pero muy
bajo en proteínas, vitaminas y minerales.
La dieta diaria está basada en papas, maíz, arroz y fideos, con consumo
esporádico de carne, leche, queso, huevos y frutas. Como consecuencia,
un altísimo porcentaje de niños sufren de algún grado de desnutrición, lo
que afecta a su crecimiento y desarrollo.
• La producción de alimentos es insuficiente dados los bajos rendimientos
que se obtienen.Ya se ha dicho que las causas de esta baja productividad,
derivan de un mal uso y desaprovechamiento de los recursos naturales y
un inadecuado manejo de los cultivos. Ambos hechos producidos por la
falta de capacitación y apoyo técnico.
La agricultura que se practica es una agricultura de subsistencia y autoconsumo, en espacios de minifundio manejados con técnicas tradicionales, afectada por plagas y enfermedades no controladas.
La producción ganadera se encuentra orientada al mercado y no tanto al
consumo local, ya que supone la fuente de ingreso familiar necesaria para
obtener otros bienes, tales como vestido, combustible, servicios...
Con todo, se concluye que la alimentación de las familias depende en su
mayor parte de lo que puedan producir en sus pequeñas parcelas.
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• Con el cambio de hábitos alimenticios y la degradación medioambiental,
se está llevando a cabo un proceso de degradación genética y pérdida de
biodiversidad, afectando principalmente a los cultivos de la zona. Éstos
presentan la ventaja de estar perfectamente adaptados al medio y de tener
un alto valor nutritivo, de forma que poseen el potencial necesario para
cubrir las necesidades alimenticias y nutricionales de la población.
• En cuanto a los hábitos alimenticios, cabe destacar la pérdida de los
patrones tradicionales, que están siendo sustituidos por otros de procedencia externa (arroz, fideos...), a los que las familias dedican buena parte de sus modestos ingresos. Con ello, además de perder los cultivos tradicionales, se crea una dependencia de productos foráneos. En general,
las familias campesinas creen que estos productos son mejores que los
propios.
• No existe una adecuada atención por parte del Estado al problema de la
alimentación de la población. Este hecho hace que sean las propias familias de campesinos y las organizaciones de base de sus comunidades las que
están llevando a cabo iniciativas al respecto. En ocasiones existe un apoyo
por parte de instituciones públicas y privadas a través de proyectos.
Por todo ello, nos encontramos ante una situación de pobreza que se agrava
por el constante éxodo de los jóvenes hacia las ciudades, en contracorriente del alto
potencial productivo y alimentario local, que se desaprovecha y se corre el riego de
perder. Esta situación de inseguridad que limita la oferta local de alimentos, restringe el acceso de la población a mejores condiciones nutricionales y alteran una
sana relación entre hábitos alimenticios y recursos locales.
Si analizamos detenidamente la situación de la producción agrícola en la zona
encontramos los siguientes problemas:
• Los monocultivos de papa y maíz resultan poco rentables para las familias productoras pues se obtienen muy bajos rendimientos. Normalmente se trata de variedades introducidas y/o degeneradas con plagas y
enfermedades no controladas que causas pérdidas importantes en la
cosecha.
• La producción de cultivos autóctonos ha decrecido en los últimos años,
debido a un inadecuado manejo del cultivo y en post-cosecha. Los conocimientos ancestrales sobre estos cultivos van perdiéndose poco a poco.
Así, la superficie dedicada a algunos cultivares de papa, olluco, garbanzo,
fríjol y maíz morado entre otros, esta decreciendo alarmantemente, con
serio riesgo de perderse.
• Para los agricultores es difícil conseguir semillas de buena calidad si no se
encuentran en su provincia. En el caso de La Mar, se venden semillas de
dudosa sanidad y procedencia.
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• Escaso acceso de los productores a información técnica, logística y de
créditos que permitan mejorar su situación.
• Poco interés y atención a los cultivos por desmotivación y desconocimiento.
• El conocimiento para dar valor agregado a la producción y para el manejo de microempresas familiares es aún muy débil o ausente en la zona del
proyecto. Este campo tiene gran importancia desde el punto de vista del
desarrollo sostenible pues se trata de una provincia con un alto potencial
en turismo rural.
• Los programas de asistencia social con alimentos (Alimentos por trabajo,
Vaso de Leche, Desayunos Escolares...) contribuyen a distorsionar aún
más los hábitos alimenticios de la población, al incorporar a sus dietas,
aunque sea de forma temporal, alimentos foráneos. Se crea así una conciencia contraproducente para el desarrollo de sus gentes, pues esperan a
la llegada de “regalos” en lugar de buscar ellos mismos la mejora su situación y la soberanía alimentaria. Estos programas resultarían más sostenibles si se basaran en alimentos locales, contribuyendo con ello a la recuperación productiva y generación de empleo para la población.

4. Objetivos
De forma general, los objetivos buscados con la realización de estos proyectos, son
los siguientes:
1. Se busca fortalecer la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible dentro de esta área:
• Optar por un cultivo alternativo con un mercado seguro
• Aumento de ingresos y empleos de forma sostenible
• Oportunidades de desarrollo de capacidades y destrezas humanas, organización para la producción y comercialización competitiva del cultivo
• Se fomentará la investigación y la transferencia de tecnología productiva
• Fortaleciendo la democratización a través de la renovación y garantizar la
sostenibilidad de las iniciativas de este proyecto a través de una participación efectiva y eficaz de la población.
De manera específica, los objetivos perseguidos en cada uno de los proyectos, son:
A.Proyecto de Seguridad Alimentaria: Plantación de 8 ha de alcachofa
como cultivo nuevo en el distrito de Vinchos, Dpto. Ayacucho, Perú
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El distrito de Vinchos, pertenece a la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. Las comunidades de este distrito, donde se va a
implantar el cultivo de la alcachofa viven en condiciones de pobreza y
extrema pobreza, siendo parte junto a otras zonas del departamento a lo
que constituye una de las zonas más pobres del Perú.
El proyecto se centra en la realización de un plan de mejora de la calidad
de vida de 3 comunidades campesinas que viven en condiciones de extrema pobreza por la introducción de un cultivo nuevo y poder incrementar
así las oportunidades económicas de estas familias pobres en estas áreas
rurales para disminuir la inseguridad alimenticia de 270 familias, tanto
directa como indirectamente.
De este producto se ha estudiado su alta demanda en el plano internacional y que percibe mayores precios en el mercado que otro tradicional.
La introducción de un cultivo como la alcachofa en la zona de la sierra
andina del Perú, compromete a la población más pobre del país a arriesgarse a cultivar una hortaliza nueva para ellos, sin tradición pero que con
unn buen proyecto sostenible y una respatuosa cpacitación se puede conseguir hacerles generar unos ingresos superiores a los que tienen y y
fomentar el desarrollo agrícola y económico en la zona, disminuir la situación de inseguridad alimentaria y crear nuevos empleos de forma sostenible.
B. Proyecto de Seguridad Alimentaria: Plantación de 5 ha de naranjos en
Misquibamba, Dpto. Ayacucho, Perú.
Como indica el propio título del Proyecto, se trata de una plantación de
naranjo cuya extensión es de 5 ha, en la comunidad andina de Misquibamba, perteneciente a la provincia de La Mar, que, a su vez, se encuentra en el Departamento de Ayacucho, en Perú.
Por todo ello, este proyecto tiene el siguiente propósito:
El presente trabajo se encuentra enmarcado en un plan de mejora de la
calidad de vida de 26 comunidades de la provincia de La Mar, mejorando la productividad y rentabilidad de sus cultivos y aumentando el ingreso familiar de los agricultores. Se trata de una zona con amplia tradición
frutícola, y en dicho plan, se pretende renovar e implementar la técnica
de producción de frutales (palto, chirimoya, naranjo, lúcuma entre otros).
Aportar seguridad alimentaria a las familias beneficiadas supone mejorar
de manera sostenida su capacidad de producción de alimentos, logro que
conlleva un proceso de transferencia tecnológica que mejore los rendimientos actuales, que conserve la biodiversidad local y la aproveche racionalmente y que, cara al mercado, permita generar valor agregado a los productos, consiguiéndose mayores ingresos. Resulta también de vital
importancia generar en la población valores alimenticios y nutricionales
como base de una cultura alimentaria más acorde con sus recursos locales.
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Además, se lograría un fortalecimiento de los líderes comunales identificados en los talleres de capacitación como promotores del desarrollo de
sus comunidades y un incremento y recuperación de la biodiversidad
agrícola de la zona.
C.Estudio de la viabilidad de comercialización
Hasta la década de los noventa hubo más de veinte años de fuerte intervención en los que el Estado participa activamente en la comercialización
de productos agropecuarios y principales insumos necesarios para la producción agraria.
Mediante dicha intervención controla los precios y determina las producciones, con la intención de abastecer de alimentos baratos a las urbes
y facilitar el proceso de industrialización. Pero sin embargo, mantiene
altos precios para los bienes e insumos de origen industrial necesarios en
el agro, generando términos de cambio totalmente desfavorables para el
campo. Este tipo de política agraria que perdura a lo largo de los años
setenta y ochenta, provoca grandes distorsionas en la comercialización
agraria.
Durante la década de los noventa, Perú inicia un marcado proceso de
cambios y reestructuraciones, definiendo un nuevo modelo de desarrollo
económico para el país. Se sigue un proceso de liberalización económica
casi absoluta, que tiene como objetivo lograr la inserción comercial del
Perú en el comercio mundial.
Se lleva a cabo un amplio programa de ajuste macroeconómico y reformas estructurales. Estas, para el sector agropecuario, se traducen fundamentalmente en la eliminación de los controles a los precios de los alimentos e insumos agropecuarios, la simplificación de la estructura
arancelaria y la eliminación de las restricciones para-arancelarias. Se elimina también la exclusividad que tenía el Sector Público en la comercialización e importación de alimentos e insumos.
En esta segunda etapa, se pasa de la situación en la que el Estado controla prácticamente todos los factores que influencian los mercados agrarios
a otra en la que casi no participa, dejando que dichos factores se manejen en función de la libre competencia. De todas formas se sigue tratando la problemática del sector agrario con un enfoque basado en la producción y no en el mercado como núcleo de integración de toda la cadena
agro comercial, no generándose los resultados positivos esperados con
este cambio de política.
El reto actual, de sta década actual consiste en generar condiciones de competitividad para los agricultores, basadas en el incremento de su productividad y
en la creación de un sistema agro-comercial eficaz y eficiente. Esto implica contar
con líneas de financiamiento de mediano y largo plazo a tasas de interés por lo
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menos como las internacionales, con asistencia técnica al agricultor y con un ordenamiento de la comercialización para poder predecir un nivel de precios que genere utilidades justas y equitativas para todos los participantes de las cadenas agrocomerciales.
Un estudio que se llevo a cabo para ambos cultivos, conociendo a fondo el
ámbito donde se desarrollan los proyectos, se implementó un plan de sostenibilidad de estas iniciativas.
Con este análisis, se concreta la acción de este trabajo en el estudio desde la
producción primaria por parte de los beneficiarios hasta el destino final del producto.
Se estudia la cadena productiva, el mercado internacional y nacional, transformación, exportacion, consumo y las diferentes alternativas de comercialización.

5. Metodología
La metodología de trabajo desarrollada en los tres proyectos se basó en técnicas
agronómicas y diagnósticos participativos, para no perder en ningún momento la
certeza de que los/las verdaderos/as protagonistas son la propia población beneficiaria.
Para poder llevar a cabo los trabajos, se realizaron diversos estudios:
• Estudio a priori de la situacion de partida: Búsqueda exhaustiva de información sobre Perú y concretamente de Ayacucho, de la situación politica, económica y social.
Se lleva a cabo una revisión bibliográfica, una recopilación de información, estadísticas y otros datos de interés. Así como acceso a todo el material disponible acerca de experiencias previas similares, antecedentes y
estudios ya realizados.
• Visitas a diversas organizaciones e instituciones, tanto públicas como privadas donde se realizan entrevistas y se analiza la información disponible.
Destaco entre dichas visitas la de la Universidad Agraria de la Molina, en
Lima, el Ministerio de Agricultura o el Instituto nacional de Investigaciones Agrarias de Ayacucho.
• Estudio del medio físico, realizados por nosotras mismas y ayudadas por
el personal de Cáritas y el laboratorio de la Universidad de Huamanga.
Dentro de este punto, se realizó:
• Estudio edafológico:
• Realización de calicatas.
• Análisis en la Universidad de Huamanga.
• Estudio climático:
• Recopilación de datos.
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• Visitas a estaciones meteorológicas y al Ministerio de Agricultura.
• Análisis de la calidad del agua de riego.
• Estudio socio-económico: Trabajo realizado mediante un diagnostico
participativo con los/las miembros de las comunidades beneficiarias,
datos que se complementaron con estadísticas nacionales y departamentales para lograr un diagnóstico lo más profundo posible de la
situación real en la que viven las comunidades andinas de la zona. Se
llevaron a cabo entrevistas personales o en pequeños grupos, apoyadas
por el personal de Cáritas en algunos casos dada la dificultad del idioma (en las comunidades de la zona se habla quechua y, aunque en
general casi todos los habitantes hablan también castellano, se expresan mejor en su propia lengua). Se tuvo presente en todo momento la
búsqueda de la equidad de género en las entrevistas, de forma que la
opinión de mujeres y hombres fuera recogida con igual representatividad.
• Estudio de mercadeo y comercialización: De igual manera que el punto
anterior, también se realizó este estudio de manera participativa complementado con datos de estadísticas nacionales y departamentales. Se llevaron a cabo encuestas por los mercados y a los/las propios/as campesinos y productores, sobre cuales eran sus canales de comercialización, a
qué precios estaban vendiendo, cuanta presencia de intermediarios
sufren, etc.

6. Conclusiones
Creemos que la oportunidad de poder realizar una experiencia como la que nosotras pudimos vivir es magnífica.
Por una parte, hemos adquirido una experiencia en terreno, sumamente valorada a la hora de conseguir enfocar nuestra carrera profesional hacia el ámbito de
la Cooperación Internacional.
Por otra, nuestros proyectos fin de carrera, tuvieron una especial utilidad para
la Contraparte, Cáritas Ayacucho, y para nosotras mismas, que aprendimos
mucho haciéndolos.
Después de encuentros como éste, de un “cara a cara” con la pobreza y de
nuestra vivencia, sin duda, nuestras vidas quedaron marcadas, desde el punto de
vista laboral y, por supuesto, del personal. Por todo ello, creemos firmemente que
debemos continuar apoyando este tipo de iniciativas.
La Universidad es una fuente de Cooperación muy rica en conocimiento, en
ilusiones y en gente dispuesta a seguir trabajando en el tema.
La relación Universidad-Cooperación, representa para nosotras un gran
potencial de ayuda mutua, en la que se lleve a cabo un proceso de enseñanza
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bilateral, una sensibilización en nuestros países del norte, tan necesaria como aún
lejana y, en definitiva, un camino hacia un mundo mejor y más justo.
Por último, agradecer enormemente la oportunidad y la ayuda brindada a
todas aquellas personas que lo hicieron posible y que nos apoyaron.
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Investigaciones sobre la actividad física
y el deporte en la cooperación al desarrollo
• Rato Barrio, María, Ley, Clemens •

Resumen
En la presente comunicación queremos presentar la Actividad Física y el Deporte como una novedosa
y valiosa herramienta en la Cooperación al Desarrollo. Para ello ofrecemos un análisis de los diferentes discursos presentes en esta área, realizados por sus diferentes actores, como políticos, académicos, ONG, etc. Presentamos una crítica constructiva de la actual utilización de la Actividad Física y el
Deporte en este ámbito para ver en qué aspectos podríamos incidir en un futuro para lograr el máximo beneficio en el uso de esta herramienta. Resumimos también los resultados de una encuesta realizada por los autores en la II Conferencia de Magglingen Deporte y Desarrollo, una de las más importantes en esta área. A lo largo de la comunicación se van destacando importantes aportaciones que
la Universidad podría realizar en cuanto a asistencia técnica en la cooperación al desarrollo, de las
que subrayamos la investigación y la evaluación.
Abstract
In this paper we would like to show that Physical Activity and Sports can be a new and valuable tool
for Cooperation for Development. We provide an analysis of the different points of view of the diverse
stakeholders, like politicians, academics, NGO, etc. We offer a critical review of the current use of Physical Activity and Sports in this field to highlight aspects that could be improved to get maximum benefit using this tool. We also summarise the results of the survey that was done at the II Magglingen Conference Sport and Development, one of the most important meetings in this field.We point out the main
contributions that university could give in terms of technical assistance for Cooperation for Development, with special attention on research and evaluation.
Palabras claves: Actividad Física, Deporte, Cooperación al Desarrollo, Investigación, Universidad

1. Introducción
“El Deporte es un lenguaje universal que puede unir a la gente, sin importar su origen,
sus creencias religiosas o estatus económico”1; o “el Deporte es la mejor escuela de la
vida”2; son afirmaciones cada vez más extendidas en el ámbito de la Cooperación
al Desarrollo, que ejemplifican bien el creciente interés existente para trabajar con
el Deporte3 en este ámbito. Otra prueba de este interés es el gran aumento de las
organizaciones que llevan a cabo proyectos con un alto componente deportivo, e
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incluso de organizaciones que trabajando en otros sectores, incorporan cada vez
más el Deporte en sus proyectos de cooperación al desarrollo.
En esta línea, tanto las diversas declaraciones oficiales sobre el Deporte de la
Asamblea general de las Naciones Unidas, UNICEF y UNESCO (especialmente
las de el Año Europeo de la Educación a través del Deporte 2004, y el Año Internacional del Deporte y la Educación Física 2005), como las conferencias internacionales
sobre el Deporte en la Cooperación al Desarrollo (conferencias Deporte y Desarrollo4, Próximo paso5, etc.) y las organizaciones en este ámbito (ONGD, fundaciones, clubes y asociaciones deportivas, etc.), coinciden en declarar que el deporte es una herramienta muy valiosa y eficaz en la Cooperación al Desarrollo.
Pero ¿está científicamente fundamentada esta euforia por el Deporte en este
campo?, ¿tiene el Deporte realmente este impacto tan positivo que se le atribuye?
Como mostraremos a continuación (ver capítulos 2.b y 2.c), el Deporte puede
tener un impacto positivo o negativo según como se utilice, según que estrategias
se manejen, etc. Es decir, el Deporte per se no promueve ‘valores sociales’, aunque
si se utiliza ‘adecuadamente’, es indudablemente una herramienta enormemente eficaz. Este es uno de los puntos fundamentales que aquí queremos abordar. Pues a
menudo, las anteriores afirmaciones son ‘discursos políticos’ que carecen de una base
teórica sólida, pero justifican las propias acciones, consiguen financiación para los
proyectos o aumentan el prestigio de la organización o del individuo. Es más, pese a
estas afirmaciones, una parte considerable de los autores científicos e investigadores
expresan sus dudas respecto a los beneficios incondicionales del deporte (Armstrong
2005, 2004a, 2004b; Giulianotti 2004; Craig 2005; Keim 1997).
A menudo, los proyectos de muchas de las organizaciones dedicadas al
Deporte en la Cooperación al desarrollo, quizá creyendo (pues no dudamos jamás
de las buenas intenciones que rigen sus acciones) que el Deporte per se transmite
‘valores sociales’, carecen de estrategias concretas para los objetivos que persiguen,
no utilizan metodologías adecuadas, no priorizan la sostenibilidad, no son pertinentes
al contexto local, no hacen un adecuado seguimiento y/o no los evalúan, etc. En estos
casos, como diría Larrú (2005), nos encontramos con un enorme número de proyectos que, en el mejor de los casos, han supuesto ‘sólo’ un considerable derroche de
fondos, que podían haberse utilizado de mejor forma (ver capítulo 2.b).
Además del análisis de un gran número de proyectos en esta área (ver capítulo 2.c), hemos realizado una encuesta en la II Conferencia de Magglingen (Suiza) Deporte y Desarrollo, una de las más importantes en este ámbito, celebrada del
4 al 6 de diciembre de 2005 y convocada por las Naciones Unidas. En el capítulo
3 presentaremos algunos de los resultados que nos parecen de mayor interés para
esta conferencia.
Para finalizar esta comunicación, presentamos unas conclusiones (ver capítulo 4) y unas propuestas prácticas (ver capítulo 5).
A lo largo de esta comunicación queremos rescatar el papel de la Universidad
en el área que estamos tratando. Uno de los fallos que más se achacan a las ONG
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y otras organizaciones de este ámbito, es la falta de investigación y evaluación, y es
precisamente aquí donde la Universidad puede tener un papel muy significativo.

2. El Deporte en la Cooperación al Desarrollo
a. Definición de Deporte
Para comenzar este capítulo creemos oportuno comentar qué se entenderá en esta
comunicación por Deporte. Para ello vamos a tomar la definición que aparece en
el informe de UNICEF (2004a, 1) en la que se define el Deporte “como cualquier
modalidad de actividad física que contribuya al buen estado físico, al bienestar mental y
a la interacción social. Entre esas modalidades de actividad física se encuentran el juego, la recreación, el deporte informal —organizado o competitivo— y los juegos o deportes autóctonos. El deporte implica reglas o costumbres y, a menudo, competencia. El juego —especialmente entre los niños y las niñas— se refiere a cualquier actividad física que
sea divertida e implique participación. Por lo general, carece de estructura y no está dirigido por un adulto. La recreación es más organizada que el juego, y casi siempre consiste en pasatiempos activos desde el punto de vista físico. El juego, la recreación y el deporte son actividades que se eligen libremente y se emprenden por placer”.
El Deporte moderno es cada vez más un fenómeno global. Muchas veces, los
futbolistas son más famosos que los políticos. Desde nuestra experiencia, en
muchos lugares de África o América Latina, cuando nos cuentan qué conocen de
otros países o continentes, en muchas ocasiones lo primero (y a veces lo único)
que nos dicen al respecto es el nombre de futbolistas como Beckham, Ronaldo o
Georg Weah, o de clubes de fútbol como el Real Madrid o Manchester United.
Esto ocurre incluso en pueblos donde no hay televisión ni periódicos, como el
autor ha podido comprobar personalmente en Tonj, en el Sur de Sudán. Pero hasta allí, no sólo llega el espectáculo deportivo de alto rendimiento —el cual se
expande por todo el globo con unos enormes beneficios comerciales-, sino también la práctica misma del Deporte y primordialmente del fútbol. En los países desfavorecidos6 es fácil observar a los niños jugando al fútbol con pelotas hechas a base
de bolsas de plástico.
Esto no se limita al fútbol, aunque de alguna forma este deporte está ‘colonizando’ la esfera de la Cultura Física en el mundo. En algunas sociedades todavía
no afectadas por la ‘maquinaria comercial del fútbol’, el Deporte es un importante elemento cultural y expresa valores y tradiciones de dichas culturas. En éstas
encontramos una gran variedad de juegos, bailes, expresiones corporales, etc., que
pueden ser muy distintas tanto en sus formas de realización como en sus significados.
De esta forma, vemos cómo personas de diferentes contextos culturales, circunstancias y características (edad, sexo, etc.) entienden la práctica deportiva de
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diferente manera, es decir, que se pueden identificar diferentes valores y objetivos
en el Deporte. Las mismas acciones pueden expresar cosas distintas en los diferentes contextos socioculturales, como por ejemplo, la diferente interpretación de
las faltas en el fútbol (Ruiz Pérez et al. 2001, 206-208; Armstrong 2004a).
En países desfavorecidos, la actividad física forma parte de la vida cotidiana,
sea porque el trabajo manual requiere una cierta condición física, sea porque la
escuela está bastante lejos y no queda otro remedio que ir andando, etc. Mientras que la práctica deportiva en países aventajados depende en general de una
decisión personal (pues por un lado, existe una gran oferta deportiva, a la vez
que muchas instalaciones, y por otro lado, respecto al tiempo, el problema reside, más que en si tenemos o no tiempo para el Deporte, en si nos lo ‘tomamos’
para tal fin), en otros muchos países del mundo, las personas no tienen el ‘acceso’ o la ‘oportunidad de participar’ en el Deporte, aunque pudieran tener el
tiempo y la motivación para ello. Las circunstancias concretas de estos países
determinan el estilo de vida de sus habitantes, y por tanto, también la práctica
deportiva. Aunque la población en general tiene pocos recursos para practicar
Deporte, buscan pese a todas las dificultades, oportunidades para ello, lo que
muchas veces contiene grandes dosis de creatividad e improvisación. Por ejemplo, el estilo de vida del Pueblo Dinka, influido por las circunstancias bélicas del
sur de Sudán, contiene muchas tradiciones y costumbres con elementos físicodeportivos conducentes al mantenimiento de la condición física (experiencias
propias del autor).
b. Valores sociales a través del deporte
Como ya hemos mencionado en la Introducción, existen muchas afirmaciones
sobre los efectos positivos del Deporte en esta área, sin fundamento científico
alguno (Giulianotti 2000; Keim 1997; Craig 2005; Armstrong 2005, 2004b).
Keim (1997, 70) afirma que la investigación social no ha prestado mucha atención
a este tema. Comentando el caso de Alemania, dicha autora afirma que a pesar del
gran número de proyectos existentes en esta área, muy pocos son los resultados
que se han podido destacar de aquellos.
Por otro lado, a raíz de investigaciones científicas, autores como Scholtz &
Olivier (1984, 129 y siguientes, citado por Keim 1997, 75-76) afirman, que el
Deporte puede favorecer el acercamiento de los diferentes grupos de población.
Pero hemos de ser conscientes de que el Deporte no puede arreglar todos los
problemas sociales; no se deberían esperar todos los efectos positivos que se
afirman al respecto (Keim 1997), aunque bajo ciertas condiciones, el Deporte
puede ser utilizado como herramienta para fomentar valores sociales y derechos
humanos (Keim 1997; Gutiérrez 1995; Giulianotti 2000; Schott 2005; Armstrong 2005). El Deporte puede utilizarse para la inclusión de personas en riesgo, como drogodependientes o niños de la calle, aunque a menudo se excluyen
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otros grupos de personas, como discapacitados, mayores y mujeres, o personas
con bajo nivel de rendimiento o pocas habilidades motrices. Junto a esto, se debería considerar si los impactos logrados en el ‘campo’, se transfieren a otras esferas
de la vida, fuera de éste (Keim 1997; Craig 2005).
En esta comunicación no queremos profundizar en el deporte espectáculo o
de alto rendimiento, pero queremos destacar que un deporte como el fútbol, es
capaz de producir, a nivel global, identidades y emociones tanto positivas —como
el apoyo a la construcción de la nación o de una comunidad, etc.-, como negativas
—como las agresiones contra el oponente, etc.— (Craig 2005; Armstrong 2004a).
El deporte de alto rendimiento no siempre es, ni muchísimo menos, un modelo de
referencia (Digel 1989, Digel & Fornoff 1989), pues hechos como el dopaje, el
vandalismo, el ‘juego sucio’, el comercio ‘injusto’, etc., hacen peligrar los valores
tradicionales del Deporte, tal y como se expresan, por ejemplo, en la idea original
de los Juegos Olímpicos. La agresión en el campo de fútbol se puede transmitir a
los observadores, como muestran las acciones vandálicas durante y después de un
partido de fútbol (ver Armstrong & Giulianotti 2001; Giulianotti 2000; Digel &
Fornoff 1989; Keim 1997; Craig 2005).
Por tanto, podemos afirmar la siguiente paradoja: el Deporte puede generar
tanto inclusión como exclusión (Keim 1997; Craig 2005); puede promover tanto
paz como violencia. Coincidimos con varios autores (Armstrong 2005, 2004a;
Giulianotti 2004; Keim 1997, 2001) al reconocer que el deporte no es automáticamente beneficioso.
c. Deporte en la Cooperación al desarrollo
La resolución 58/5 de la Asamblea general de las Naciones Unidas (NN.UU.
2003b) titulada el Deporte como medio para promover la educación, la salud y la paz,
proclamó el año 2005, el Año Internacional del Deporte y la Educación Física (IYSPE 2005), confirmando los valores positivos de estas herramientas. Esta resolución
invita a los gobiernos, a las Naciones Unidas y a las organizaciones deportivas a,
entre otras cosas:
• Incluir el Deporte y la Educación Física como herramientas en programas y políticas de desarrollo incluidas aquellas que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
• Trabajar colectivamente para que el Deporte y la Educación Física colaboren en la formación de sociedades basadas en la solidaridad y cooperación.
• Promover el Deporte y la Educación Física como herramientas para la
salud, educación, desarrollo social y cultural, a niveles locales y nacionales.
• Fortalecer la colaboración entre los diferentes actores de la sociedad civil
para lograr que el Deporte esté al alcance de todos.
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Con motivo del IYSPE 2005, Naciones Unidas ha publicado un documento
(NN.UU. 2005) en el que otorgan un importante lugar al Deporte dentro de la
cooperación al desarrollo (Ver también NN.UU. 2003a). Este documento es bastante criticable, no por el reconocimiento que le da al Deporte en este ámbito, con
el que estamos plenamente de acuerdo, sino porque lo hace de forma superficial,
sin ninguna base científica y alabando acciones que a nuestro juicio, no sólo no son
loables sino que son muy criticables, como por ejemplo, cuando afirma que el
Deporte es un catalizador del desarrollo económico, refiriéndose especialmente a
la actividad económica generada por la ‘Industria’ del Deporte, aspecto bastante
criticable si nos paramos a reflexionar en las consecuencias de esta industria para
los países desfavorecidos, qué supone en su conjunto y a largo plazo respecto a la
situación global de desigualdad, las reglas comerciales establecidas, etc. Pero no
vamos a extendernos en esta crítica por no salirnos del tema que aquí nos ocupa.
Dicho documento añade que el Deporte es una herramienta que puede incidir en
las raíces que aseguran el desarrollo humano y que los gobiernos deberían incluir
el Deporte y la Educación Física en sus agendas y políticas de cooperación internacional, lo cual sería francamente positivo, dependiendo eso sí, de en qué términos se incluyan estas herramientas en tales políticas. A continuación, en el mismo
documento se expone cómo puede contribuir el Deporte a cada uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Al mismo tiempo que se comenta la necesidad de
robustecer la noción de ‘deporte para todos’, en los países desfavorecidos, la promoción del deporte de elite y el logro de resultados en competiciones deportivas internacionales es considerado desde algunos sectores como una vía para fomentar la
unidad nacional.
Un análisis de los proyectos deportivos en la cooperación al desarrollo muestra
que la cantidad de proyectos deportivos está creciendo rápidamente y ha alcanzado
un volumen enorme. Esto puede comprobarse tras una observación continuada de las
plataformas de deporte y cooperación al desarrollo (ver la base de datos de proyectos
en www.sportdevconf.org —Sport and Development, Magglingen— y en www.sportanddevelopment.org —Next Step, Ámsterdam-).También las Naciones Unidas han
creado una página web sobre el Deporte en este ámbito (www.un.org/themes/sport)
y UNICEF concretamente (www.unicef. org/sports) otra.
Nos unimos a Craig (2005; Ver también: Giulianotti 2004, Armstrong 2005,
Schott 2005) cuando se pregunta si, a pesar de la gran cantidad de documentos y
proyectos que teorizan y expresan las potencialidades del Deporte en la cooperación al desarrollo, es todo pura retórica, pues apenas se evalúa para obtener datos
concretos con los que comprobar realmente tales afirmaciones.
Tras una revisión más detallada de los proyectos más conocidos, se puede señalar que una gran cantidad de proyectos se reducen a uno de los siguientes puntos:
• Mera donación de equipamiento deportivo, como balones de fútbol,
camisetas, etc.
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• Mera construcción de campos deportivos sin contemplar un programa
para utilizarlos adecuadamente
• Envío de un jugador, entrenador, atleta profesional famosos
• Puntuales torneos o partidos benéficos de algún deporte profesional,
generalmente fútbol
• Utilización del fútbol, casi exclusivamente
• Orientados a ‘hombres’ jóvenes y/o a la competición
• Mera retórica
Además, la mayoría de proyectos formulan objetivos muy ambiciosos, pero
no tienen ninguna estrategia específica para alcanzarlos (ver también Keim 1997;
Craig 2005; Armstrong 2005, Digel & Fornoff 1989). En este contexto pocas
organizaciones publican una estrategia específica o un manual. Excepciones son:
a) Kicking Aids Out (s.a.) es un proyecto de varias ONG asociadas, que utilizan un manual en el que detallan como se pueden hacer sesiones deportivas para tratar el tema de la infección por VIH y sensibilizar hacia el
SIDA. Contempla tanto una documentación para la capacitación de líderes juveniles, monitores, educadores y agentes multiplicadores, como
ejemplos de las sesiones. En el manual se formulan claramente los objetivos y la estrategia para alcanzarlos. Está bien ilustrado y escrito de forma
sencilla y comprensible para que todas las personas puedan entenderlo,
no se necesitan conocimientos previos en Deporte. El manual se centra
en deportes y juegos cooperativos y los combina con actividades de sensibilización.
b) Handicap internacional (s.a.) junto con Medico international y GTZ han
elaborado un manual sobre deporte y juegos para la rehabilitación, interacción e integración de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Describen como se puede trabajar con personas discapacitadas en países desfavorecidos. Se basan principalmente en sus experiencias en Angola y
Camboya, dos países con un alto grado de personas discapacitadas debido principalmente a las minas antipersona, diseminadas tras los respectivos conflictos bélicos. Se refieren especialmente a personas con discapacidades físicas, pero la estrategia que proponen permite la participación e
interacción de todos y todas. El manual está bien adaptado a las circunstancias locales y describe todo tipo de aspectos que deberían ser considerados en el desarrollo de un proyecto: el trato a las personas discapacitadas, la motivación, el apoyo personal, la integración, posibles problemas,
temas transversales como el género, equipamiento, alternativas, etc. Al
final dan diversos ejemplos de deportes y juegos y como se puede adaptar a la situación y a los participantes. También este manual resulta coherente con los objetivos y estrategias.
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Estos dos manuales no son textos científicos, pero muestran el resultado
de trabajar más profundamente con el Deporte. Utilizan el Deporte como
una herramienta con una estrategia específica para alcanzar objetivos concretos. Se adaptan a los contextos y posibilidades locales.
c) En este contexto queremos mencionar la MYSA (Mathare Youth Sports
Asociation) que en los últimos años ha recibido mayor atención7. MYSA
es una asociación local en las afueras de Nairobi (Kenia). Utilizan primordialmente el fútbol para llegar hasta las y los jóvenes de los tugurios
(slums) y propiciar su integración en una red de clubes de fútbol. Pero el
fútbol no es el fin último, pues combinan este deporte con acciones sociales, como la limpieza de los tugurios. Cualquier grupo de los tugurios
puede crear un equipo de fútbol; MYSA proporciona el equipamiento, el
entrenador y la capacitación de los entrenadores y líderes juveniles. Lo
peculiar de esta estrategia es que este equipo jugaría en la liga de MYSA,
pudiendo ganar puntos tanto al ganar un partido como al realizar acciones sociales determinadas, como la limpieza de los tugurios. El proyecto
en sí parece exitoso, la estrategia bien elaborada, cuenta con iniciativas
locales, y se están iniciando proyectos similares en otros lugares, como
recientemente en el Sur de Sudán.
Hognestad & Tollisen (2004, 221) concluyen de una investigación sobre
MYSA, que la creación de identidad y autoestima no depende de la utilización del
Deporte, o del fútbol en el caso de la MYSA, pero que el Deporte puede ser un
buen vehículo, si la actividad está aplicada en correspondencia con los significados
locales populares sobre ella. En el caso de la MYSA los jóvenes quieren jugar, el
fútbol es barato y se puede jugar en cualquier sitio (ídem).
Por lo tanto debería evaluarse en los proyectos cuál es el motor de los resultados obtenidos. En el caso de la MYSA como fortalezas se puede destacar: (a)
que es una asociación de la población local; (b) que parte de la motivación, interés y posibilidades de la gente; y (c) que conecta el deporte con otras actividades
(ver Hognestad & Tollisen 2004).
En esta línea, Lehman et al (FOSBO 2003) proponen trabajar con valores
añadidos al deporte, ya que el deporte per se no transmite valores sociales. Se basan
en experiencias del proyecto educativo Droit au sport (Derecho a jugar) en Costa
de Marfil.
Desde los Países Bajos nos llega la propuesta de distinguir proyectos en:
1) “más Deporte” y
2) “Deporte más” (USBO s.a., s.p. ), dependiendo de si el proyecto se basa
en el Deporte (2) o si el Deporte es sólo una parte del proyecto (1)
(VV.AA. 1998; USBO s.a.). Esta distinción puede ser complicada cuando un deporte es una actividad entre otras, como por ejemplo en la
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MYSA, el fútbol y la limpieza de los tugurios; y en nuestra opinión, no
parece de mucha utilidad para mejorar la calidad de los proyectos. Además, hoy en día, cuando la Cooperación al Desarrollo hace una apuesta
por conceptos integrales y multidisciplinares, no es importante si el proyecto contempla más o menos partes del Deporte. Pero hay un aspecto
en este enfoque que queremos rescatar: nos indica que los proyectos quizá deberían utilizar ‘algo más’ que el Deporte. Se debería cuestionar si la
utilización de ‘sólo Deporte’ podría tener un impacto demasiado limitado. No existen suficientes estudios para demostrar los valores y beneficios
extrínsecos e intrínsicos del Deporte. Las ideas y conceptos al respecto son
todavía confusos.
Keim (1997), quien con su tesis doctoral nos ofrece uno de los pocos estudios rigurosos sobre el Deporte como herramienta de integración en países desfavorecidos (Sudáfrica), concluye que si ciertas condiciones son favorables, el Deporte puede cumplir una cierta función socio-integradora, puede promover el
acercamiento de los diferentes grupos étnicos y fomentar la integración interactiva (un concepto similar a la interculturalidad). Entre las condiciones que podrían
dificultar la integración a través del deporte estarían (ídem):
1. Insatisfactorias condiciones del contexto (infraestructura, etc.).
2. Falta de ofertas de ocio multiculturales y organizadas.
3. Situación de déficit respecto a la constelación multicultural de los grupos
deportivos.
4. Racismo y prejuicios étnicos.
5. Miedo al rechazo y aislamiento en la práctica deportiva colectiva.
6. Desconocimiento sobre las posibilidades del Deporte.
7. Desarrollo motor deficiente de los alumnos y alumnas de los grupos de
población desfavorecidos.
8. Escasez de conciencia sobre la importancia del Deporte como actividad
recreativa.
9. Posición de la mujer en inferioridad de oportunidades y derechos respecto al hombre.
10. Escasez de medidas coordinadas, y problemas en las políticas de educación y deportivas.
La identificación de dichos factores, que pueden condicionar un proyecto
deportivo, es de gran importancia para futuros proyectos.
También Coakley (1998, citado por Craig 2005, 9) concluye que bajo ciertas
circunstancias los resultados del Deporte son positivos y constructivos, pero que
bajo otras circunstancias son negativos y destructivos8. Además, dice (ídem, citado
por Craig 2005, 12) que una razón para la escasa conciencia de los aspectos negativos
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del Deporte, puede ser que las personas más insatisfechas y más alienadas no
muestran interés en el Deporte y no participan9. Esto señala que el Deporte está
valorado por personas interesadas en el mismo y por tanto, por aquellos que lo
consideran primordialmente positivo.
El Deporte es selectivo, es decir, que en función de ciertos aspectos selecciona a sus participantes a la vez que excluye a otros (Giulianotti 2004). Quienes tengan interés en compartir el tiempo practicando Deporte con otras personas, si las
circunstancias lo permiten, estarán participando en los proyectos. Por lo tanto los
participantes de un proyecto deportivo pueden ser un colectivo con ciertas características, como por ejemplo extrovertido, integrado, sociable, etc., y con ciertas
condiciones de vida, como por ejemplo tener tiempo, alimentación, posibilidades
de desplazarse, etc. Coincidiendo con Coakley, hace falta preguntar a aquellas personas que no participan en estos proyectos deportivos para completar un análisis
más objetivo sobre el impacto real del Deporte en la Cooperación al Desarrollo.
Craig (2005) hace referencia a la página Web de Sport Development (2004 s.p. ,
citado por Craig 2005, 22), la organización oficial que publica sobre el desarrollo
social del Deporte en Reino Unido, la cual argumenta que “si la exclusión del
Deporte no es la causa [...] la inclusión en él no puede ser la solución”. Es decir, si las
causas para la exclusión (de ciertas personas) no tienen que ver con el Deporte,
éste tampoco puede ser una herramienta para la inclusión (de aquellos). Esto
podría significar que lo experimentado en el Deporte queda limitado a este ámbito, sin transferirse a otras esferas de la vida. Por otro lado, el estudio de Keim
(1997) muestra que bajo ciertas condiciones (como se mencionó anteriormente)
sí se pueden transferir dichas experiencias a otras situaciones de la vida.
Respecto a la elección del Deporte, Keim (1997) muestra que en principio,
el Deporte en equipo es más favorable que el Deporte individual, excluyendo de
aquí el baile, el cual puede ser un extraordinario promotor de integración.
Muy interesante también es el debate entre la utilización de deportes y juegos tradicionales locales, o Deporte moderno (Digel & Fornoff 1989). Según Digel
& Fornoff (1989, 157-159, 165) ambos pueden desarrollarse a la vez y ambos
pueden ser enriquecedores. Digel (1989, 207) expone que el encuentro entre el
Deporte de países aventajados y el de países desfavorecidos puede dar lugar a una
interesante comunicación intercultural, aunque no siempre funciona. El autor afirma que, por un lado, hay que fomentar el Deporte tradicional, y por otro lado, no
podemos cerrar los ojos a las estructuras deportivas modernas. Estas estructuras
deportivas modernas ya han entrado en los países desfavorecidos (ídem, 165). Se
pregunta también si se puede trabajar paralelamente en ambas sin influencias
negativas de una a otra, a lo que responde que la tradición y la modernidad no tienen que estar en competencia.
Por otro lado, este autor dice que el Deporte moderno es una ‘exportación cultural’ (ídem, 158) y puede destruir otras estructuras culturales. Afirma que África
quiere importar el Deporte moderno y se pregunta qué pasaría si utilizáramos
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deportes tradicionales en proyectos de Cooperación al Desarrollo y los integramos
en su Educación Física. El autor afirma cómo en algunos casos eso no sería natural, es decir, que ellos usan sus Deportes en determinados contextos y quizá no
quieran practicarlos en Educación Física (ídem, 157 y siguientes). A este respecto,
la autora añade una experiencia personal del verano de 2004, cuando estuvo en el
Amazonas, pues en Pucaurquillo (en el Departamento de Loreto, Perú), una
comunidad bora a la que llegó para aprender sus juegos y deportes,Víctor Churay,
el curaca, hablándole del ‘juego de pelota bora’, explicaba que era sólo para fiestas
‘grandes’, como por ejemplo cuando cambia el curaca de una comunidad o actos
semejantes. Por tanto, utilizar este deporte en una clase formal de Educación Física, probablemente no hubiera sido adecuado.
En este contexto, Puronaho & Vuolle (1987, citado por Digel & Fornoff
1989) han realizado una encuesta a las organizaciones deportivas gubernamentales y no gubernamentales en países desfavorecidos. Según Digel & Fornoff (1989,
168) Puronaho & Vuolle muestran en esta investigación que estos países solicitan
fundamentalmente la cooperación en los ámbitos deportivos de alto rendimiento,
luego en el ‘deporte para todos’ y por último en el ámbito de los juegos y deportes tradicionales (ver también VV.AA. 1998). Se debe mencionar que los que fueron preguntados son los ministerios correspondientes y las organizaciones deportivas. Ellos se preocupan primordialmente del deporte de alto rendimiento. Las
infraestructuras de ‘deporte para todos’ son casi inexistentes en estos países y los
juegos y deportes tradicionales no están organizados ni tienen representación en
las organizaciones encuestadas. No se ha integrado la opinión de la población o de
otras organizaciones de base. Pero es muy importante analizar qué Deporte y qué
tipo de intervención quiere la población local.
En este contexto, cabe preguntarse quién define los objetivos y estrategias de
la cooperación y cuales son los peligros de una intervención ‘desde fuera’. Los proyectos que surgen de iniciativas locales suelen más exitosos (ver por ejemplo la
MYSA). El proceso participativo en la identificación, diseño, ejecución y evaluación de un proyecto es un principio fundamental en la Cooperación al Desarrollo.
Esto incluye un riguroso análisis de la realidad, una definición adecuada de objetivos y resultados esperados, y estrategias adaptadas a los objetivos y contexto.
Los proyectos con mayor grado de éxito contemplan estrategias específicas
según sus objetivos concretos y utilizan el Deporte adaptado a la gente y al contexto, como una herramienta combinada con otras.
La adaptación de teorías y estrategias occidentales es pocas veces favorable,
pero muy común. Refiriéndose a Wagner (1989), Craig (2005, 4) apunta, respecto a la falta de conocimiento de los contextos locales de los países desfavorecidos,
que “…la mayoría de los estudios han sido limitados a tradiciones de culturas occidentales, dando como resultado una falta de datos descriptivos comparables del Deporte en
contextos no occidentales, los cuales posibilitarían el desarrollo de buenas teorías generales sobre el Deporte (Wagner 1989)”10. A este respecto ya hemos mencionado a Digel
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& Fornoff (1989), quienes hablan del peligro de la exportación de la cultura occidental, y también a Giulianotti (2004), Keim (1997) y Craig (2005) quienes critican
la posible neo-colonalización a través del Deporte. Por ello, deberían facilitarse y
fomentarse los estudios sobre el Deporte en contextos no-occidentales.
Giulianotti (2004, 356-357) critica las afirmaciones que sostienen que el
Deporte es a priori beneficioso, en cuatro puntos:
1) Posiciones, como la de Adolf Ogi (“el deporte es la mejor escuela de la vida”,
ídem, 355), son esencialmente de ‘funcionarios’ y carecen de realidad.
2) Los “evangelistas de deporte” enviados desde el occidente para trabajar en
el desarrollo y para la Paz pueden constituir una forma de “reposición neocolonial” (ídem 356).
3) Una vez que aceptamos que el Deporte tiene capacidad de transformación positiva, desde la perspectiva del ‘Deporte en el humanitarismo’, el primero tendrá que adaptarse fuertemente a las necesidades de los y las jóvenes que estén interesados en el Deporte. Lo preocupante es que llegados a
está situación, la “priorización del Deporte” puede causar “exclusiones sociales”, como por ejemplo de mujeres o personas mayores (ídem, 357).
4) Finalmente cuestiona críticamente las políticas transculturales del humanitarismo deportivo, y en particular las relaciones, dependencias y poderes de los donantes y receptores (ídem, 357).
Respecto a las evaluaciones, no se critica sólo que sean escasas, sino también
que en muchas ocasiones, carecen de calidad (Keim 1997; Armstrong 2005;
Schott 2005; Craig 2005). Craig (2005, 5) critica que los “modelos cuantitativos de
evaluación son pocas veces adecuados para iniciativas basadas en comunidades, ya que
hay poca evidencia sólida de los beneficios sociales de las iniciativas”11. Keim (1997)
ha mostrado qué instrumentos cuantitativos pueden ser adecuados, utilizando
cuestionarios y tests sociométricos. Keim (1997) también realizó entrevistas personales, que fueron muy importantes en su evaluación.
Armstrong (2005) argumenta que se debe ser crítico con los resultados de las
evaluaciones de organizaciones, ya que muchas veces, éstas tienen la presión de justificarse ante los donantes, por lo que al preguntar sobre los proyectos, en general
no dudan al afirmar lo bien que funciona el Deporte. Armstrong (ídem) dice que
hace falta más autocrítica. En este contexto, Craig (2005) destaca la importancia
de saber quién evalúa y para quién. Los documentos para las agencias financieras
se basan primordialmente en una evaluación a corto plazo (Craig 2005, 5).
Además hace falta aplicar una metodología adecuada para la evaluación.
Pocas veces existe un marco teórico o un marco de referencia para las evaluaciones (Craig 2005, 6). Por otro lado, las fuentes son primordialmente publicaciones
de occidente. Se debería fomentar la investigación en los países desfavorecidos
(ídem, 9).
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Giulianotti (2004) concluye aceptando que la práctica deportiva puede
desempeñar un papel significativo en la promoción de Paz y la dignidad humana.
Pero eso no debería llevar a una utilización primitiva y “evangelista” del Deporte
(ídem, 356). “Más bien tenemos que tener en mente la relación histórica entre el Deporte y las formas de colonización y neo-colonización”12 (ídem, 367). Añade que deberíamos seguir con un análisis sociológico crítico sobre la función del Deporte en la resolución de conflictos y rehabilitación social de personas traumatizadas en su contexto
específico. “El Deporte puede tener beneficios significativos en contextos especialmente difíciles, pero sólo si los proyectos de desarrollo están basados en diálogos significativos con los
grupos receptores, y si dichos programas están acompañados por políticas más directas para
aliviar enfermedades, hambre, guerra y migración forzada”13 (ídem, 367).

3. Cuestionario a los participantes de la Conferencia
La II Conferencia de Magglingen Deporte y Desarrollo fue celebrada en esta ciudad suiza del 4 al 6 de Diciembre de 2005, y convocada por las Naciones Unidas,
la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y la Oficina
Federal del Deporte de Magglingen (BASPO). La Academia Suiza de Desarrollo
(SAD), fundación que pone mucho énfasis en el Deporte como herramienta de la
Cooperación al Desarrollo, organizó el programa de esta Conferencia.
Como parte de nuestras investigaciones para los estudios de doctorado en la
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid, guiados por nuestro tutor, el Dr. Javier Durán, de la misma
Universidad, asistimos, con la ayuda del Comité de Cooperación y Solidaridad de
dicha Universidad, a la mencionada conferencia, para la cual elaboramos un cuestionario estructurado sobre cuatro ejes principales: (1) La Actividad Física y el
Deporte (2) la Cooperación al Desarrollo (3) la Interculturalidad y (4) la Rehabilitación posbélica. Los puntos centrales del análisis son:
•
•
•
•

Experiencia y formación de los diferentes agentes de desarrollo.
Objetivos y estrategias de los proyectos de Cooperación al Desarrollo.
Herramientas y actividades de los proyectos deportivos.
(Auto-) crítica y evaluación: impacto, eficacia, eficiencia, pertinencia y
sostenibilidad de los proyectos de la Cooperación al Desarrollo.

Como variables independientes tomamos la formación académica, la experiencia laboral, la experiencia en terreno, sexo, edad, nacionalidad, lugar de residencia.
El motivo de la encuesta era recoger la opinión, experiencias y conocimiento
de los expertos más destacados en el área en cuestión a nivel internacional que se
reunieron en aquella conferencia.
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Han participado más de 400 personas de todo el mundo. Tanto los y las
ponentes como los y las participantes representaban diferentes sectores: Organismos gubernamentales (Ministerios de Deporte, Educación, Cultura, etc.) e internacionales (Naciones Unidas, Comité Olímpico Internacional), Organizaciones
No Gubernamentales (ONG), universidades, medios de comunicación, entidades
donantes, empresas y deportistas de alto rendimiento.
El cuestionario fue distribuido por nosotros personalmente los días 5 y 6 de
diciembre a todas y todos los participantes y ponentes de la conferencia.
Desde nuestro punto de vista, la distribución del cuestionario durante la conferencia ha tenido dos efectos:
1) Por un lado hemos recibido información de los expertos en esta área que
nos sirven para realizar un análisis más profundo del tema, analizando las
posibilidades y limitaciones de proyectos deportivos en la Cooperación al
Desarrollo, y proponer recomendaciones desde un punto de vista científico.
2) Por otro lado hemos podido dar a conocer nuestras líneas de investigación en la Universidad Politécnica de Madrid y fomentar el intercambio
de experiencias y conocimientos con diferentes actores, especialmente
con académicos de otras universidades. Esta es una de las experiencias
más positivas de la conferencia, ya que dio lugar a un interesante y vital
intercambio de ideas, conocimientos, iniciativas, buenas prácticas, errores
a evitar, etc., fundamentales tanto en el ámbito de la investigación como
en el de la Cooperación al Desarrollo.
Las experiencias no fueron únicamente positivas debido a que en la conferencia, el enfoque político tiene el mayor peso, lo que ha limitado las posibilidades
académicas de la investigación ya que no estaban interesados en obtener un análisis crítico de la situación. Pero también estas experiencias fomentaron un importante proceso de aprendizaje.
De los 413 participantes14, han contestado 82, lo que es un 20% del total.
El cuestionario estuvo disponible en los dos idiomas oficiales de la conferencia, inglés y francés, y también en alemán y español. Como esperábamos, la mayoría de los encuestados15 ha utilizado el inglés (58,5%). Un 23,2% ha contestado en
alemán, lo cual se debe a que la conferencia fue celebrada en una parte de Suiza
en la que se habla primordialmente este idioma y una parte considerable de las
personas participantes son de esta zona. Notable es la contestación en español de
un 11% de todos los encuestados, ya que la participación de personas hispanohablantes fue muy minoritaria en la conferencia. Solamente un 7,3% ha contestado
en francés.
Respecto al porcentaje de participación de las mujeres en la conferencia
(34,6% de todas las personas participantes) y en el cuestionario (39,5% de todos
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los encuestados), se puede observar una representación de la mujer muy parecida,
teniendo una contestación del cuestionario ligeramente elevada por parte de las
mujeres respecto a su porcentaje de participación en la conferencia.
El promedio de edad de los encuestados es 40 años, con una gran dispersión
de 19 hasta 70 años.
Las y los encuestados que trabajan en el área del Deporte en la Cooperación
al Desarrollo, lo hacen:
• el 56% de forma remunerada,
• el 10,7% de manera remunerada y voluntaria,
• el 33,3% de forma voluntaria.
Ordenando su origen y su nacionalidad por país donante y receptor de ayuda oficial al desarrollo (en adelante AOD), la mayoría de los encuestados son residentes con nacionalidad en países donantes. El 65,8% reside en un país donante,
el 25,6% en un país receptor de AOD y el 8,5% no responde a esta pregunta. El
63,5% tiene la nacionalidad de un país donante, mientras el 26,9% tiene la nacionalidad de un país receptor y el 9,6% no responde.
En esta conferencia encontramos una sobre-representación tanto de países del
Norte como de los trabajadores bien situados. No es sorprendente si consideramos
que un trabajador o un estudiante de un país del Sur puede tener problemas para
la participación en esta conferencia, ya que la cantidad de becas se limitaba a 4 por
parte de la organización de la conferencia, y la matricula para la conferencia era
280 Euros. Sin apoyo financiero de alguna entidad, no solamente las personas interesadas de países del Sur no pueden participar, sino que incluso estudiantes o
investigadores de otros países tienen enormes dificultades.
Un 40% de los encuestados no tiene ninguna experiencia en el terreno en países del Sur. El otro 60% tiene experiencia principalmente en África Subsahariana
(el 54,7% de los que afirman tener experiencia en un país del Sur) y en América
Latina (un 39,6%). El tiempo total del trabajo en el Sur difiere mucho, según el
trabajo y puesto. El 26,2% tiene más de 5 años de experiencia, mientras el 16,7%
tiene menos de 2 meses experiencia. Igual se diferencian las funciones desempeñadas durante esta experiencia en un país del Sur. Dominan especialmente los llamados puestos directivos (coordinador, etc.) y los técnicos (tareas educativas, de
identificación y ejecución de proyectos, etc.). El total de 11 encuestados que declara haber desempeñado funciones de investigación, parece notable, ya que como
hemos visto en los capítulos anteriores, el área de Deporte y Cooperación al Desarrollo carece en general de evaluación e investigación. Deberíamos anotar que por un
lado tenemos un alto porcentaje de académicos y académicas que nos han apoyado
en esta encuesta y que han rellenado el cuestionario. De las personas que tienen
experiencia en países del Sur destacan, además de quienes tienen experiencia en
ONG (promedio de 3,1 en una escala de 1=ninguna a 4=mucha), quienes tienen
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experiencia de trabajo en la Universidad (promedio de 2,7). Por otro lado no
conocemos el concepto de investigación de los encuestados, así como la metodología utilizada o el grado científico.
Pero lo que podemos analizar, respecto a la investigación y evaluación, son los
resultados del capítulo 6 del cuestionario. El 61% de las organizaciones en las que
están involucrados los encuestados dice realizar evaluación. Un 45% de todos los
encuestados está personalmente involucrado en la evaluación. Las evaluaciones las
realizan prioritariamente para su propia organización, después para los donantes/financiadores, y por último para otros actores involucrados. La finalidad de la
evaluación es en primer lugar la rendición de cuentas/transparencia (Evaluación
Sumativa) y el aprendizaje institucional (Evaluación Formativa) y con menos
importancia objetivos científicos (Evidencia). Los instrumentos de evaluación utilizados son análisis de datos de participación, entrevistas con participantes de los
proyectos, visitas al terreno, cuestionarios e informes.
Al mismo tiempo que la mayoría de los encuestados opina que existen evidencias de que el Deporte es una herramienta efectiva en la Cooperación al Desarrollo, expresan en general una gran necesidad de evaluación e investigación en
todos los campos del Deporte y el Desarrollo expuestos en el cuestionario (Equidad de género, Interculturalidad, Construcción de la Paz y Reconciliación, Rehabilitación Posbélica/trauma, Salud/VIH-SIDA e Integración/inclusión social).
Un dato interesante es que los encuestados que señalan tener mayor experiencia de trabajo en la Universidad (grado 3 o 4), indican con mayor grado que
los proyectos deportivos tanto en el área de Interculturalidad como en la Rehabilitación Posbélica no tienen apenas estrategias concretas.Tampoco los encuestados
han podido mencionar apenas estrategias concretas en las áreas en cuestión. Las
pocas estrategias mencionadas, en general carecen de profundidad y son más objetivos que estrategias. Un 25,6% de los encuestados indica que puede proponer
estrategias concretas para la rehabilitación posbélica, pero solamente 17,1% propone algo. Sin profundizar en esta comunicación más en detalle en el área de la
rehabilitación posbélica o de la Interculturalidad, concluimos que más a menudo
faltan conceptos y estrategias concretas para los diversos objetivos del Deporte en
la Cooperación al Desarrollo.
Como tendencia se puede destacar que los que tienen mayor grado de experiencias de trabajo en la Universidad (grado 3 o 4) son más críticos, indicando que
los proyectos deportivos pueden excluir a importantes sectores de la población
(mujeres, ancianos, discapacitados, etc.), que se debería utilizar el fútbol compaginándolo en mayor medida con otras Actividades Físicas y Deportivas, y que el
impacto y la evaluación es limitado. Aunque señalan que hay evidencia en cuanto
a que el Deporte es una herramienta eficaz en la Cooperación al Desarrollo, su
promedio de 4,1 (en una escala de 1=ninguna a 6=mucha evidencia) es menor
que el de aquellos que tienen poca o ninguna experiencia de trabajo en la Universidad (promedia de 4,6).
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Otro punto interesante es la opinión de los encuestados respecto a las herramientas, sectores de intervención y actividades de la Actividad Física y el Deporte en la Cooperación al Desarrollo. Aquí podemos observar una diferencia entre lo
que se considera más prioritario y lo que se hace en los proyectos existentes.
Como herramientas de la Actividad Física y el Deporte en la Cooperación al
Desarrollo se priorizan, según los encuestados (ordenados por prioridad):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Formación de formadores/agentes multiplicadores
Sesiones regulares de Actividad Física y Deporte con objetivos específicos
Programas de intercambio entre países o regiones
Construcción de infraestructura deportiva
Entrenamiento deportivo
Donación de materiales
Apadrinamiento de jugadores o equipos
Desarrollo de una liga u otro sistema de competición
Torneos y/o partidos benéficos

Como ya mencionamos en los capítulos anteriores, en la práctica, muchos
proyectos utilizan los 5 últimos puntos mencionados (Donación de balones, partidos benéficos para la Paz, etc.), mientras que aquí no se priorizan.
En cuanto a sectores de la Actividad Física y el Deporte en la Cooperación
al Desarrollo se priorizan según los encuestados: Educación, Equidad de Género,
Desarrollo social y comunitario, Salud, Construcción de Paz y Reconciliación, Rehabilitación posbélica, Discapacitados, Derechos Humanos e Interculturalidad. Los que
no se priorizan son: Deporte de alto rendimiento, Fines comerciales, Relaciones
sociopolíticas bilaterales, Fomento de un ‘buen gobierno’ y Desarrollo económico.
Muchos proyectos contemplan aspectos de Educación. No obstante, algunos
tienen como objetivo el desarrollo del deporte de competición, que no siempre
promueve el Deporte para todos con fines educativos y sociales, sino el deporte de
alto rendimiento.
En cuanto a la Actividad Física y el Deporte en la Cooperación al Desarrollo
en general se pone más énfasis en los deportes de equipo que en los deportes individuales. En detalle se priorizan según los encuestados (ordenados por prioridad):
1.
2.
3.
4.
5.

Fútbol y otros deportes de equipo
Juegos cooperativos
Juegos y Deportes tradicionales/locales
Baile, danza
Voleibol

En la mayoría de los proyectos se utiliza la popularidad del fútbol. Esto, como
hemos visto en capítulos anteriores puede ser una forma de (neo-) colonización.
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El alto grado de importancia que aquí se da a los Juegos y Deportes tradicionales
y/o locales no se refleja en los proyectos. Pocos utilizan y promueven los juegos
autóctonos.
De acuerdo con Keim (1997, 2001) se priorizan los deportes de equipo, que
tienen la ventaja de que muchas personas se pueden involucrar al mismo tiempo e
interactuar. Dicha autora también da importancia al baile/danza, pues la considera una actividad muy favorable para la integración.
La encuesta es parte de nuestros estudios de doctorado y dentro de poco se
publicarán los resultados de la encuesta con mucho más detalle. Esto es un ejemplo de la posible implicación de la Universidad en la Cooperación al Desarrollo
como asistente técnica en la investigación y evaluación.

4. Conclusiones
La cantidad de proyectos deportivos en el área de la Cooperación al Desarrollo ha
crecido rápidamente. Entre ellos muchos son de carácter ‘político’, otros llaman
‘proyecto’ a la simple donación de unos balones de fútbol. Muchos de estos proyectos contradicen los resultados de la encuesta realizada en la II Conferencia de
Magglingen Deporte y Cooperación, pues hay una gran distancia entre las actividades de dichos proyectos y lo que los encuestados proponen que se debería hacer.
Mientras se muestra una imagen bastante positiva del Deporte en la Cooperación
al Desarrollo, los encuestados que tienen un mayor grado de experiencia de trabajo en la Universidad parecen ser más críticos respecto a la evidencia de los beneficios, el impacto y la evaluación de los proyectos.
Las afirmaciones retóricas sobre los beneficios universales del Deporte son
bastante criticables porque no se basan en hechos reales y pueden ser contraproducentes. Aquí, la Universidad juega un importante papel con su posible asistencia técnica en la investigación, para fundamentar las intervenciones.
Las afirmaciones sobre el éxito de los proyectos deben ser analizadas críticamente, pues la mayoría no se basan en trabajos científicos o evaluaciones. Apenas
existen evaluaciones y de las pocas que se están haciendo, muchas carecen de objetividad y estructura empírica, ya que se trata de autoevaluaciones o informes para
las fuentes de financiación. Da muy buenos resultados la participación de la Universidad en tareas de evaluación, apoyando a organismos externos a ésta (ONG,
organismos gubernamentales, etc.), como por ejemplo la contribución de Fred
Coalter (Stirling University, Reino Unido) a través del manual de evaluación que
está elaborando.
Como comentamos en el capítulo dos, Keim (1997) ha demostrado que el
Deporte puede fomentar la integración interactiva de diferentes grupos étnicos si
algunas condiciones están garantizadas. Para mejorar la calidad de vida del ser
humano es imprescindible mejorar las posibilidades de los mismos de desarrollar
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su cuerpo, alma y mente, y satisfacer sus necesidades sociales. Ahí especialmente,
el Deporte para todos puede jugar un papel importante, incluyendo también actividades para ‘personas desfavorecidas dentro de grupos ya desfavorecidos’, como
son las mujeres y las personas discapacitadas. Dicha autora señala que si observamos de forma realista el éxito del Deporte como herramienta para la reconstrucción de la nación o para la integración social en Sudáfrica, se muestra que el éxito quedó por debajo de las ambiciosas expectativas. Las afirmaciones retóricas en
el ámbito del Deporte en la Cooperación al Desarrollo favorecen las exageradas
expectativas sobre el Deporte. Así, por un lado, esta herramienta gana popularidad
en la Cooperación al Desarrollo, y por otro lado crea ilusiones que peligran la
puesta en práctica de proyectos bien fundamentados. También los encuestados en
la Conferencia Deporte y Desarrollo comparten estas expectativas, valorando de
forma muy positiva, la evidencia del Deporte como herramienta eficaz.
Respecto a esto, muchas y muchos autores científicos (Giulianotti 2004;
Armstrong 2005, Craig 2005), coinciden en afirmar que el Deporte, utilizado adecuadamente, puede tener efectos positivos o como mínimo posibilitar efectos a través de su relación con otras herramientas. Utilizado de forma inadecuada, el
Deporte puede ser contraproducente aumentando la exclusión, fomentando la
violencia o dañando las estructuras tradicionales. El análisis de las condiciones y
circunstancias que determinan el éxito de los proyectos es un importante campo
de asistencia técnica de la Universidad.
Teniendo en cuenta que el Deporte puede ser favorable en unas condiciones
y no en otras, es necesario realizar un análisis profundo así como propiciar la participación local en todas las fases del proyecto. Es imprescindible compartir el
debate con la población desfavorecida. Muchas veces, como hemos concluido en la
encuesta, se reúnen los grupos privilegiados excluyendo importantes grupos de la
población mundial.
Anteriormente se ha señalado que los efectos positivos expuestos no tienen
que depender del Deporte (Hognestad & Tollisen 2004; Giulianotti 2004). De la
misma manera tenemos que destacar que el fracaso tampoco tiene que depender
siempre del Deporte. Si nos preguntamos, para qué sirve un proyecto deportivo si
la violencia destruye todo el avance (Armstrong 2004a), se puede contestar que la
Cooperación al Desarrollo es una tarea difícil y a largo plazo y que una emergencia compleja puede obstaculizar cualquier proyecto de Cooperación al Desarrollo.
Las fases bélicas destruyen la mayoría de los proyectos (Agerbak 1996), un proyecto deportivo no es una excepción, no es una herramienta superior ni inferior a
otras. Si dudamos por eso de las posibilidades del Deporte, deberíamos cuestionar
el impacto de todas las demás herramientas de la misma manera.
La mayoría de los proyectos utilizan el fútbol como deporte principal. También los resultados extraídos de dicha encuesta señalan que en opinión de los
encuestados, el fútbol tiene un papel importante en la Cooperación al Desarrollo,
pero que se debería vincular con otras actividades.
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Por un lado, el fútbol tiene sus ventajas: se puede jugar en cualquier lugar, es
barato, las reglas son fáciles y no se necesitan habilidades especiales para jugar. Es
un deporte popular en todo el mundo; en África y América Latina, por ejemplo,
hay tanta afición por el fútbol como en Europa. Por otro lado, no podemos dejar
de lado sus inconvenientes: es un deporte dominado por los hombres, y aunque el
fútbol femenino parece estar creciendo, en la mayoría de las sociedades las mujeres son excluidas de su práctica, aunque sean partidos amistosos. Ningún otro
deporte mueve tanto dinero como el fútbol. Ser jugador profesional es el sueño de
muchos niños en todo el mundo. La ilusión de llegar a ser como Beckham, Raúl o
Ronaldo y salir de la pobreza puede llevar a algunos incluso a dejar la escuela y el
trabajo de lado. El fútbol profesional y sus jugadores, para muchas personas son
modelos a seguir. Parece que el fútbol ha perdido su valor de ‘juego’ con la introducción de la ‘industria futbolística’ (en mayor medida, aunque podría extenderse
a la industria deportiva en general), la cual puede acarrear graves perjuicios a los
países desfavorecidos a los que supuestamente pretende ayudar, por ejemplo, creando nuevas necesidades (adquirir determinados productos como camisetas o bufandas
de sus jugadores y equipos favoritos; acostumbrar a materiales deportivos industrializados o de alta calidad, etc.); utilizando el trabajo infantil y ofreciendo penosas condiciones laborales a sus trabajadores y trabajadoras a la vez que participan en proyectos con el fin de lavar su imagen; introduciendo fines económicos en el fútbol y
conviviendo con contradicciones tales como las sumas multimillonarias que se pagan
a algunos jugadores mientras que apenas se invierte dinero en el desarrollo de ‘buenos’ proyectos de Cooperación al Desarrollo, etc. Como hemos visto a lo largo del
capítulo 2, el espectáculo de fútbol no es siempre ‘limpio’ y se puede asociar con rivalidad, violencia, vandalismo, etc. Concluimos que la aplicación del fútbol en la Cooperación al Desarrollo debería ser realizada con mucho cuidado, pues aunque a
muchos les guste practicarlo, tenemos que conectarlo con valores sociales. El Deporte
y particularmente el fútbol no son beneficiosos per se.
Aparte del fútbol se deberían utilizar también otros tipos de Deporte. El baile parece ser una actividad especialmente exitosa, como ha demostrado Keim
(1997). Pues en muchas culturas se conservan bailes tradicionales y se puede
observar una buena disposición hacia esta actividad, con lo que se evita el peligro
de neo-colonización a través del Deporte moderno. Los encuestados en la Conferencia de Magglingen, señalan de acuerdo con Keim (1997) que los deportes de
equipo son más favorables que los deportes individuales, excluyendo de aquí el
baile, el cual, como mencionamos anteriormente, puede ser un promotor especial
de integración.
En principio todo tipo de Deporte puede ser aplicado en la Cooperación al
Desarrollo con la condición de ser adecuado al contexto y significativo para la gente; es decir que quieran y puedan practicarlo, que se tomen en cuenta los significados, valores e interpretaciones de las actividades en su contexto sociocultural, y
que no se perjudique o haga daño a nadie.
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Resumiendo, el Deporte puede tener un impacto tanto positivo como negativo, y las circunstancias y condiciones que propician uno u otro no están, hasta
ahora, suficientemente investigadas. De aquí se deriva una de nuestras principales
críticas a la Cooperación al Desarrollo llevada a cabo fundamentalmente por las
ONG: la falta de investigación y evaluación. Es aquí, desde nuestro punto de vista, donde la Universidad tiene un papel fundamental. Llevando a cabo investigaciones propias o apoyando investigaciones ajenas, en el área de la Cooperación al
Desarrollo. Un aspecto fundamental de la investigación en la Cooperación al
Desarrollo, es realizar el seguimiento y la evaluación de los proyectos que se han
realizado o están actualmente en marcha y realizar manuales de buenas y malas
prácticas, que sirvan a las ONG y demás actores de la Cooperación para mejorar
sus acciones.
Concluimos por lo tanto, que el Deporte es una herramienta entre otras, que
puede tener efectos tanto positivos como negativos en la Cooperación al Desarrollo. Se ha mostrado, que:
• Se reproducen los mismos modelos y proyectos en diferentes lugares sin
tener en cuenta las diferencias culturales y las adaptaciones que se deberían hacer debido a éstas. La adaptación de los proyectos deportivos a los
contextos locales es difícil pero necesaria.
• Muchos proyectos no se identifican adecuadamente, involucrando en suficiente medida a la población local, haciéndose desde oficinas del Norte.
• La población local ha de llevar a cabo sus iniciativas e involucrarse en el
proceso participativo. Esto es muy importante y ayudará a que el proyecto sea pertinente.
• La sostenibilidad de los proyectos puede estar en peligro si los proyectos
no están pensados a largo plazo involucrando las estructuras locales.
• El seguimiento y la evaluación de los proyectos deportivos son muy insuficientes, lo cual obstaculiza seriamente el aprendizaje y como consecuencia, se repiten malas prácticas.
• Los proyectos deportivos se deberían orientar a los propios principios éticos y generales de la Cooperación al Desarrollo.
• El Deporte moderno, el cual domina en los proyectos, puede ser contraproducente en ciertos contextos y circunstancias.
• Suele ser positivo, en el caso de utilizar Deporte moderno en los proyectos,
combinarlo con otros tipos de Deporte (tradicional, etc.) y/o actividades,
o al menos, no utilizar ‘exclusivamente’ el fútbol.
• El uso del Deporte y la vinculación con otras actividades dependen de la
metodología que se pretende aplicar. Así, las mismas actividades pueden
ser utilizadas de diferente manera y con diferentes objetivos.
• Los proyectos con mayor grado de éxito contemplan estrategias específicas según sus objetivos concretos.
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• Hacen falta más estudios en esta área para fundamentar científicamente
la importancia del Deporte en la Cooperación al Desarrollo.
• La universidad puede jugar un importante papel en la asistencia técnica
de la Cooperación al Desarrollo, especialmente en la investigación y evaluación.

5. Algunas propuestas prácticas para proyectos
de Cooperación al Desarrollo
Proponemos entender el Deporte en la Cooperación al Desarrollo desde su concepto integral e interdisciplinar:
• centrándose más en las capacidades que en las discapacidades; no fijarse
solamente en los problemas y deficiencias.
• fortaleciendo los recursos personales y las interacciones sociales.
• facilitando un desarrollo integral de la persona en su entorno social.
• fomentando una perspectiva multidimensional, integrando todas las múltiples causas, condicionantes y efectos.
• disminuyendo los obstáculos de participación y fomentando la integración de todas y todos.
• ofreciendo un espacio protegido y de confianza, y fomentando relaciones
coherentes, cohesión y empatía entre todos.
• fomentando la continuidad y sostenibilidad a través de la integración del
aprendizaje en el estilo de vida y de una red de cooperación de entidades,
organizaciones y grupos sociales, que facilite la re-integración social y
perspectivas de futuro.
• promoviendo la participación activa de todos y todas en los diferentes
niveles (identificación, diseño, ejecución, seguimiento, evaluación) del
proyecto.
Respecto a la afirmación de que las experiencias deportivas podrían quedar
limitadas al terreno de juego y no se transfirieran a otras situaciones de la vida, consideramos que la práctica deportiva se puede realizar en un espacio controlado y
protegido en el cual los sujetos puedan experimentar y aprender hábitos y conductas positivas. Este aprendizaje fomenta un desarrollo personal que puede transferirse a otras situaciones de la vida.
Existen varios estudios sobre la transferencia de experiencias del deporte a
situaciones en otros contextos, especialmente en la pedagogía de deportes de aventura, en la formación de líderes o en la capacitación de trabajar en equipo. Se proponen tareas específicas que hay que solucionar, juegos cooperativos, y hasta actividades deportivas regulares. Se observa el proceso de resolución de problemas y
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conductas en situaciones específicas. A través de acontecimientos y ejemplos se
analiza y se reflexiona sobre el comportamiento del grupo y de cada uno,
dependiendo del tema de la sesión. Se pretende buscar alternativas y compararlas con experiencias anteriores y de otros ámbitos. De esta forma éstas se
intentan conectar con experiencias y aprendizajes de la vida fuera del Deporte o en particular con la situación en la cual se pretende influir, como por
ejemplo el trabajo en equipo en la empresa. Se verbalizan el proceso de aprendizaje y los resultados. Al final se puede buscar la transformación y/o la generalización del aprendizaje a otros ámbitos específicos y/o globales. Si el proceso de reflexión y de transformación no es activo, es probable que el aprendizaje
sea a corto plazo e insostenible, es decir las experiencias se quedan en el ‘campo’. Esto muestra que el impacto de un programa deportivo depende de la forma de su aplicación y por supuesto de su pertinencia al contexto y a los participantes.
En el marco de la Cooperación al Desarrollo proponemos considerar algunos
aspectos específicos. La elección de la metodología debería ser determinada por:
• La cultura en la cual se desarrolla el proyecto, en general y por la Cultura Física en particular, es decir, por los conceptos autóctonos sobre el
deporte, el cuerpo y su significado en la sociedad. Además, hábitos o valores socioculturales pueden prohibir algunas actividades o métodos, y hay
que tenerlo en cuenta.
• La aplicación de metodologías occidentales, como por ejemplo la psicoterapia a través del deporte, tienen su límite en otras culturas y pueden ser
contraproducentes (Summerfield s.a.). Lo más favorable es la utilización
de metodologías autóctonas y estructuras locales.
• El proceso participativo. La identificación de la metodología debería ser
realizada con la participación de los beneficiarios. La metodología debería
ser adecuada a la situación y sostenible una vez acabada la ayuda externa.
• La formación de los participantes, especialmente cuando se realizan cursos de formación para agentes multiplicadores.
• Las experiencias previas, las costumbres deportivas, los intereses y desintereses de los participantes.
• Las oportunidades de practicar Deporte, la infraestructura y el acceso a la
práctica, las posibilidades de transporte, los tiempos de trabajo y escuela,
las posibilidades de liberarse para la práctica deportiva, la exclusión de
grupos de personas, grupos desfavorecidos, etc., el estilo de vida.
• La condición física (malnutrición, SIDA, enfermedades).
• El riesgo de lesionarse. Identificar posibles efectos contraproducentes.
• La vinculación con otras actividades.
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Notas
1. Afirmación de Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, en la
rueda de prensa en la que presentó los objetivos del Año Internacional del
Deporte y la Educación Física 2005.
2. Afirmación de Adolf Ogi, ex Consejero Federal suizo y Asesor especial del
Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz, en el Forum Barcelona 2004.
3. Con ‘Deporte’ nos referimos a ‘Actividad Física y Deporte’ en un sentido
amplio, que más adelante definiremos.
4. Sport and Development, celebradas en Magglingen (Suiza) en los años 2003 y
2005. La próxima es en 2008.
5. Next Step, se celebró en Amsterdam en 2004; y Next Step II, en Zambia en
2005.
6. Siendo conscientes del gran número de adjetivos que se utilizan para referirse a estos países (ricos-pobres, desarrollados-subdesarrollados/en vías de
desarrollo, del Norte-del Sur, etc.) nos referiremos a ellos como países aventajados-desfavorecidos, por parecernos el menos peyorativo, aunque somos
conscientes de que tampoco es totalmente correcto. Cuando hablemos del
cuestionario, nos referiremos a ellos como Norte-Sur, que es la terminología
que se usó en aquel momento.
7. El autor de este trabajo pudo recibir informaciones sobre la asociación
MYSA en una entrevista en Nairobi en el verano 2004.
8. “…Coakley (1998) reached the conclusion that under certain circumstances, the
consequences of sport will be constructive, and under other circumstances they will
be destructive” (Craig 2005, 9).
9. “…Coakley (1998) suggests that the most alienated and the most dissatisfied people in society are the least likely to show an interest within sport.This could explain
why there is little focus on the negative aspects that feature within sport…” (Craig
2005, 12)
10. “Until recently, most studies have been confined to Western cultural traditions,
resulting in a lack of comparative descriptive data about sport in non-Western contexts that would enable the development of good general theories of sport (Wagner
1989)” Craig (2005, 4).
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11. “quantitative models of evaluation are seldom appropriate for community-based
initiatives as there is little ‘hard’ evidence of the social benefits that accrue from these initiatives” (Craig 2005, 5).
12. “Rather, we must bear in mind the historical relationship of sport to forms of colonialism and neo-colonialism” (Giulianotti 2004, 367).
13. “Sport can have significant benefits within especially difficult contexts, but only
when the ‘development’ projects are rooted in meaningful dialogue with recipient
groups, and when such programmes are accompanied by more direct policies to alleviate disease, hunger, war and forced migration” (Giulianotti 2004, 367).
14. En la lista de participantes corregida tras la conferencia —que según la organización de la misma indica el número más aproximado a la cantidad real de
participantes, figuran 413 participantes.
15. Para facilitar la lectura y escritura de este apartado, cuando aparezca
“encuestado” nos referiremos a ambos sexos.
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Marca ONGD: solidaridad
y Tercer Mundo en la publicidad
de la prensa escrita
• David Vegas Gómez •

Resumen
La publicidad como estrategia para la captación de fondos es una práctica extendida entre muchas
ONGD. La utilización de imágenes y mensajes relacionados con el Tercer Mundo y la solidaridad supone una determinada visión de estos países y de este concepto que no está exenta de consecuencias.
El objetivo de este estudio es conocer qué representación del Tercer Mundo y qué idea de solidaridad
se transmite a través de las prácticas publicitarias de estas organizaciones, así como sus posibles
repercusiones en la Educación para el Desarrollo.
La creciente presencia de las ONGD como marca en el mercado provoca un uso instrumental de las
causas que defienden estas entidades, olvidando en ocasiones la dignidad de los pueblos del Sur y
redefiniendo interesadamente el concepto de solidaridad.
Abstract
Advertising as a fund raising strategy is a widely extended practice among many DNGO. The usage of images and messages related to the Third World and solidarity entails a particular vision of these countries and
of this concept that is not exempt from consequences. The aim of this study is to get a better understanding on the image of the Third World and on the idea of solidarity that are being transmitted through the
advertising practice of these organizations and its possible effects on Development Education.
The growing presence of DNGO as a market brand leads to an instrumental usage of the causes these
proper entities are supporting, forgetting sometimes about the dignity of the people in the South and
redefining self-interestedly the solidarity concept.

A) Introducción
La utilización de imágenes y mensajes relacionados con el Tercer Mundo es una práctica generalizada en la estrategia de muchas Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo (ONGD) para la recaudación de fondos económicos. Lejos de ser una
práctica aséptica, la publicidad de las ONGD puede tener, y de hecho tiene, importantes consecuencias para la acción solidaria. No en vano son varios los códigos de
conducta que pretenden, sin mucho éxito, regular estas prácticas1.
La captación de fondos privados es una estrategia de supervivencia cada vez
más extendida entre las ONGD. Tres de las mayores entidades de este tipo, en
recursos y popularidad, declaran que la mayor parte de su presupuesto proviene
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de socios y donaciones de instituciones y empresas privadas (Galán, 2005, p. 13).
La búsqueda de un sistema de financiación independiente de sus fuentes de recursos es un objetivo deseado por las ONGD en general; el cumplimiento de su
misión, de los objetivos de sus proyectos, será facilitado por una flexibilidad financiera que otorgue independencia ideológica, económica y administrativa a su gestión. Depender de la concesión de subvenciones, concedidas en función de la
aprobación o no de los proyectos presentados a las diferentes convocatorias, genera inestabilidad e incertidumbre. De ahí la necesidad de diversificar y fidelizar las
fuentes de financiación o de recursos (Martínez Sánchez, 1998).
La publicidad en prensa escrita, también en radio, en televisión y en Internet,
es una práctica cada vez más extendida entre las ONGD para lograr esta diversificación y fidelización tan deseadas. Sin embargo, la acción publicitaria de las ONGD,
además de un mayor o menor incremento presupuestario o una mayor o menor estabilidad financiera, supone la emisión de una determinada imagen de sí mismas, del
Tercer Mundo, del desarrollo, de la solidaridad.Y aunque el objetivo último de esta
publicidad no sea la Educación para el Desarrollo, es innegable que sus contenidos
repercuten en la visión que la opinión pública pueda tener sobre estos temas. Por otro
lado, la defensa de los Derechos Humanos y de la dignidad de las personas y los pueblos del Sur por las que se trabaja desde estas organizaciones, implican una dimensión ética ineludible que debería estar presente en todas sus prácticas.
Desde una objetividad valorativa que atiende a la defensa de la dignidad de
los seres humanos y de los pueblos menos favorecidos, así como al respeto de las
causas que buscan la promoción de su desarrollo, se ha procedido al análisis crítico-racional de 1464 anuncios de ONGD obtenidos de los periódicos ABC, El
Mundo y El País, desde septiembre de 1988 hasta diciembre de 20042.
En este estudio se ha atendido especialmente a estos aspectos: la representación del Tercer Mundo que se ofrece, la construcción que se realiza de un determinado concepto de solidaridad, algunos aspectos éticos relacionados con las
ONGD, su presencia en los medios de comunicación y su fuerza creciente como
marca publicitaria. Aunque el objetivo principal de la publicidad de las ONGD no
sea la Educación para el Desarrollo, incide en la opinión que el público en general
pueda hacerse sobre estos temas. Esta última cuestión es la idea que atraviesa
transversalmente esta presentación.

B) Representación del Tercer Mundo
De acuerdo con la imagen que predomina en la publicidad de ONGD en prensa
escrita, el Tercer Mundo es un receptor mudo, infantilizado, agradecido, individualizado, sin historia.
El uso recurrente de imágenes de la infancia merecería un tratamiento específico. A título ilustrativo, diremos que su imagen aparece como un primer plano,
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descontextualizada o bien asociada a alimentos (un plato o un trozo de pan), a una
escuela (la educación como valor, “Con tu colaboración ayudas a que muchos
niños tengan una educación”, sep-043), o a un fusil (“Niños soldado. Si tú no
haces algo otros lo harán por ti” sep-04). La prostitución infantil (obviamente sin
imágenes), niños hambrientos, de la calle o incluso encarcelados (“Niños de la
calle [...] hoy la calle mañana la cárcel” mar-03) son otras formas en las que la
infancia se hace presente en la publicidad de las ONGD.
La dependencia que sufren es total:
•
•
•
•

“Abra su mano y salve un niño” (sep-88).
“Sálvame” (sep-95).
“No me dejes. Mi vida está en tus manos” (nov-98).
“Niño perdido” (mar-03).

La mujer, poco presente, cuando aparece es con niños cerca o en brazos, asociada así principalmente a la idea de maternidad.
Esta infantilización del Tercer Mundo repercute en su concepción como ente
desvalido, dependiente, indefenso e invita a una actitud paternalista, meramente
asistencial, negándole cualquier protagonismo o iniciativa propia, un sujeto pasivo
que sólo puede esperar ayuda.
La personalización del sufrimiento en individuos aislados (sobre todo niños),
el uso de nombre propios (Nadjeth, Leila, Sindu) omite cualquier referencia a los
pueblos del Tercer Mundo. O caso inverso, se pasa de la individualización del problema a las cifras de miles o millones de personas anónimas:
•
•
•
•

“Necesitamos dinero para 2. 000 millones de pacientes” (mar-90)
“100 millones de niños son tratados como esclavos” (sep-95)
“13 millones de personas podrían morir de hambre” (mar-03)
“125 millones de niños no saben escribir su nombre” (mar-03)

Sólo en caso de catástrofe (guerra, huracán, terremoto, tsunami, etc.) se nombra el país o la región geográfica víctima:
• “Con el pueblo rumano” (mar-90)
• “En Kosovo ahora tienen problemas. Dentro de poco puede que no tengan ni eso” (nov-98)
• “Emergencia Guatemala” (nov-98)
• “¡¡Emergencia!! Ayuda a Centroamérica” (nov-98)
• “SOS Sudán” (dic-98)
• “Liberia: sólo esperan sobrevivir, ¿tú, qué esperas?” (sep-04)
• “SOS India” (dic-04)
307

11197 Actas Tomo 2 (F)

5/4/06 16:19

Página 308

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •

• “Emergencia en Asia. Necesitamos tu ayuda urgente” (dic-04)
• “Maremoto en el sureste asiático. Ingresa ya tu donativo. Tu ayuda es
necesaria” (dic-04)
Por tanto podemos afirmar, que la presencia del Tercer Mundo como unidad
geo-política queda subordinada a los intereses efectistas de una publicidad que no
tiene en consideración la imagen que se ofrece de estos colectivos.
Se representa un Tercer Mundo sin historia, sin pasado, anclado en un presente eterno salvo que se le conceda desde el Norte un futuro prometedor (una
idea de futuro que aparece ligada, lógicamente, a la infancia y la juventud):
• “Bríndales una oportunidad de futuro” (mar-90)
• “¿Les negaremos hoy un mundo mejor?” (mar-94)
• “Trabajamos para el futuro de miles de familias del Tercer Mundo” (sep95)
• “Apadrina un niño. Dale futuro. Colabora” (nov-98)
• “Entrega un mundo mejor a los jóvenes” (nov-98)
• “Porque la educación es garantía de futuro” (mar-03)
El tiempo es un factor que se representa también, y sobre todo, en forma de
urgencia:
• “Todo puede esperar menos un niño” (mar-94)
• “Cada dos segundos muere un niño” (mar-94)
• “Piénsalo bien. Para apadrinar a este niño siempre tienes tiempo. Exactamente tres segundos” (sep-95)
• “Timor. Ayuda urgente” (mar-03)
• “Cada minuto una mujer sufre explotación en Asia” (sep-04)
El carácter urgente o de emergencia aparece sobre todo ligado a las peticiones de ayuda en caso de catástrofe, una publicidad de gran alcance y que reporta
grandes beneficios. Su estudio merece también un tratamiento específico que
excede los límites de esta presentación.
Esta utilización del factor tiempo puede ser eficaz como estrategia publicitaria pero no contribuye en nada a que el receptor del anuncio tome conciencia del
carácter estructural de los problemas a los que se hacen referencia. Se omite toda
referencia a las causas de la desigualdad entre Norte y Sur y sólo se manifiestan
sus efectos.
El pasado sólo importa cuando se trata de demostrar la antigüedad de la organización que se anuncia, buscando hacer buena la credibilidad que otorga la
experiencia:
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•
•
•
•

”¿Son suficientes 40 años para poner el mundo en orden?” (sep-88)
“20 años de acción, 20 años de resultados” (mar-03)
“43 años dándole la vuelta al mundo” (mar-03)
“10 años tejiendo una red de solidaridad” (sep-04)

Se concede voz al Tercer Mundo cuando interesa que se muestre agradecido:
• “Con Ruanda y Burundi. Mil millones de gracias” (sep-95)
• “Miles de personas del Tercer Mundo le dan las gracias” (sep-95)
• “Me llaman desechable. Mi casa es la calle. Robo o mendigo para poder
comer. Cuando tengo hambre o estoy triste esnifo cola. Ayúdenos a mi y a
mis compañeros. ¡Gracias!” (nov-98)
• “Gracias [...] a todos los que hacen posible que el mundo cambie” (dic-98,
sep-04)

3. Concepto de solidaridad
En la publicidad de las ONGD en la prensa escrita se usa un concepto determinado de solidaridad. Al concebir el Tercer Mundo como un mero receptor, la solidaridad solo puede ser ejercida de forma unidireccional, en un movimiento vertical (de arriba a abajo) presidido por el Norte donante y generoso.
• ”Es fácil sentirse mejor…Ayúdeles” (nov-98)
La solidaridad es cómoda, sencilla, tanto como ingresar un donativo en la
cuenta de un banco, pues, al fin y al cabo, esta es la respuesta solidaria que se espera del público objetivo de la publicidad.
• “Indignarte viendo la tele no es suficiente [...] 60 pts diarias pueden salvar
una vida (sep-88)
• “Por 60 pts al día puedes contribuir a crear un proyecto agrícola, de educación o sanidad…” (mar-90)
• “Bastan 70 pts al día para intentar mejorar sus condiciones de vida…”
(sep-95)
• ”10. 000 pts, 5. 000 pts, 1. 000 pts…lo que sea” (sep-95)
• “¿Cuánto darías por no estar en su lugar? Di una cifra” (nov-98)
• “Apadrina un niño. 80 pts al día bastan para mejorar su entorno” (dic-98)
• ”Por solo 100 pts/día apadrina un niño del Tercer Mundo (dic-98)
• “…con 10 euros al mes podremos enviar un kit de cloración para que
3.000 personas tengan agua potable” (sep-04)
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• “Llama y apadrina un niño. Son solo 18 euros al mes” (sep-04)
La solidaridad tiene un precio, es un objeto de consumo que puede venderse
y por tanto comprarse, cada vez es más cara y su compra ha de realizarse de forma apresurada (factor tiempo):
• ”Practica aquí el ejercicio más sano para tu corazón. Rellena este cupón. Corre. Cada 3 segundos muere un niño en el Tercer Mundo” (nov
-98)
Es una solidaridad emotiva, compulsiva, puntual, aunque lo ideal sería que se
tradujera en una donación periódica (de ahí probablemente que el apadrinamiento de niños tenga tanto éxito en la publicidad de ONGD, incluso en algunas que
no trabajan específicamente para la infancia, además, claro está, del niño indefenso como reclamo). La solidaridad es concebida como una respuesta económica e
individual, un bien que al ser comprado mejora la calidad personal del donante y
tranquiliza su conciencia:
• ”Hay niños que no le dejan a uno leer el periódico tranquilo [...] recorta y
envíanos este cupón. Verás como no cuesta tanto leer el periódico tranquilo” (mar-94).
Se produce así la apropiación de un concepto de solidaridad que poco tiene
que ver con un esfuerzo permanente que suponga la base de un proyecto a largo
plazo o forme parte de un proceso. Sin ninguna vocación inclusiva, como podría
ser la búsqueda de reciprocidad y reconocimiento del “otro”, esta idea de solidaridad no representa ninguna apuesta política colectiva de transformación. Lejos
queda cualquier unión, encuentro o diálogo con los pueblos del Tercer Mundo
que, aunque conozcan mejor que las sociedades cada vez más individualizadas del
Norte el valor de lo común, aparecen en la mayoría de los casos como incapaces
de interactuar en un trabajo conjunto.
Desvinculado de cualquier compromiso recíproco y voluntario, el concepto
de solidaridad sufre así una intensa desvalorización y es despojado de las ideas de
horizontalidad y simetría en las que todos podrían ser protagonistas activos por
una causa común. Convertida interesadamente en un objeto de consumo, un
donativo económico concedido graciosamente desde el poderoso Norte, la solidaridad es devorada por “la ley anónima de la mercancía [que] tiende a aniquilar
todas las relaciones humanas caracterizadas por la gratuidad” (Baudrillard y
Morin, 2004, p. 59).
La cuestión no es menor, menos aún si tenemos en cuenta que la legitimidad
social concedida a las ONGD proviene directamente de la solidaridad como valor
esencial de estas organizaciones.
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4. ONGD, legitimidad social y aspectos éticos
Las ONGD vienen encarnando tradicionalmente, a pesar de la corta edad de
muchas, valores solidarios que difícilmente tendrían presencia social de no ser por
ellas. Nacidas de la sociedad civil organizada, estas entidades se caracterizan por
un doble común denominador: “1. La solidaridad constituye el valor o la referencia cultural central; 2. La lógica de su acción difiere tanto de lo estatal como de lo
mercantil” (Nieto, 2002, p. 60).
Al menos en teoría. Las prácticas publicitarias de las ONGD no ofrecen precisamente un modelo ejemplar de solidaridad ni suponen una acción diferente a la
del mercado. Sometidas en su mayor parte a la conveniencia mercantil, la eficacia
publicitaria es su criterio principal. A un lado quedan, en la mayoría de los casos,
consideraciones éticas o relacionadas con los efectos negativos que estas prácticas
pudieran tener en la opinión pública. Si las fuentes privadas de recursos son para
ellas un objetivo primordial, superando en algunos casos el 80% de sus fuentes de
financiación, la finalidad educadora y la consideración de la dignidad de los pueblos del Sur pueden quedar relegadas a un segundo plano. Sobre todo interesa
fabricar “consumidores de solidaridad” (Ballesteros, 2002, p. 105).
Las ONGD afrontan así un dilema que podría formularse de la siguiente
manera: ¿es esta publicidad un medio justificado por el fin que persigue? Podría
argumentarse que si, pese a todo, el uso de mensajes e imágenes relacionados con
el Tercer Mundo y la solidaridad se traduce en un incremento económico que
repercute directamente en un mayor número de proyectos y, por ende, en una
mejora de la situación de los Países del Sur, todo vale. Ahora bien, ¿es coherente la
instrumentalización del Tercer Mundo y la creación interesada de un concepto de
solidaridad con los valores que se atribuyen a las ONGD, y que fueron (¿son?) la
razón de ser de estas organizaciones? Obviamente, no.
En su publicidad, la mayoría de las ONGD no tiene ninguna dificultad en
ofrecer una imagen de sí misma que traicione sus señas de identidad más básicas:
la participación activa del beneficiario en la identificación y solución de sus problemas, respetando sus valores culturales (por supuesto, su dignidad), en una relación horizontal, recíproca que hace de la cooperación un encuentro y no una concesión.
La instrumentalización de la infancia, brevemente descrita con anterioridad,
atenta directamente contra “el interés superior del niño” que se intenta proteger
desde la “Convención sobre los Derechos del niño” promovida por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en vigor desde el 2 de septiembre de 1990.
Esta falta de adecuación entre los valores supuestos a una ONGD y los que
demuestra en su publicidad no puede sino dificultar las tareas que en Educación
para el Desarrollo la ONGD se proponga. Si el único objetivo que cuenta en la
publicidad es lograr la participación económica por medio de un donativo inmediato, puede fomentarse el surgimiento de un tipo de donante que responda a unos
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argumentos que nada tengan que ver con las acciones que realizan estas entidades
en su trabajo diario (Martínez Sánchez, 1998, p. 190). Por otro lado, existe la posibilidad de agotar la capacidad de asombro del público receptor de la publicidad al
intentar impresionarle continuamente apelando a su sensibilidad. Esta fatiga puede traducirse en indiferencia y frustración al asistir una y otra vez a una descripción negativa que se repite desde años atrás. La comprensión de lo que ocurre es
condición necesaria para la empatía y el compromiso moral prolongados. Las
ONGD podrían, por tanto, estar destruyendo con una mano lo que intentan construir con la otra.
“Hazte socio” es un eslogan muy repetido. La ONGD acapara así buena parte del protagonismo del anuncio para decir que participar es pagar, pues hacerse
socio significa simplemente pagar una cuota, hacer un donativo periódico. La
ONGD pretende de esta forma conseguir una base social económica que mejore
su situación financiera. La única participación que se espera del socio es su participación económica, a cambio, eso sí, se envía a su domicilio un boletín informativo en el que se explican los proyectos y las acciones que la ONGD en cuestión
lleva a cabo. El socio es informado de la utilidad de su donativo al mismo tiempo
que se le acerca a la realidad de la cooperación. Tal vez sea este el mejor intento,
en lo que a la relación directa socio-ONGD se refiere, de lograr una sociedad crítica, comprometida y participativa.

5. ONGD y medios de comunicación
“La relación entre ONGD y medios de comunicación de masas resulta profundamente paradójica. Buena parte de su peso social se lo deben las ONGD a esos
medios que, sin embargo, representan una de sus mayores amenazas” (Erro, 2002,
p. 73).
En el caso de la publicidad esta paradoja es clara; las ONGD consiguen visibilidad social gracias a ella, pero al mismo tiempo deben someterse a su lógica
interna si quieren tener cierta repercusión. Un pequeño espacio en un periódico
(muy raramente una página completa) obliga a la brevedad, la concisión y dificulta la explicación que pueda dar cuenta de la complejidad de lo real. Esto supone
una descontextualización y simplificación de los mensajes que están obligados a
llamar la atención para tener algún alcance.
La fuerza de lo espectacular y la naturaleza comercial de los medios de comunicación de masas (no digamos ya de la publicidad) fomenta la utilización de mensajes e imágenes de impacto, agresivos, sensacionalistas. Desde el momento en que
una ONGD decide convertirse en sujeto activo en los medios de comunicación de
masas, sufre la imposición de una lógica y ve transformada su naturaleza. La lógica de lo espectacular que rige en los medios de comunicación no genera el mejor
entorno para que la visibilidad de las ONGD pueda traducirse en una mejor
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concienciación de la opinión pública acerca de las causas de la desigualdad
entre Norte y Sur. Las posibilidades críticas que produce un sistema mediático
basado en el espectáculo y el entretenimiento son escasas. En su mayoría carentes de una estrategia comunicativa sólida y meditada, las ONGD claudican ante
las imposiciones del juego mediático. La solidaridad se convierte también en un
espectáculo que interesa únicamente por su contenido emocional. Ser solidario
significa la posibilidad que como individuo cada uno tiene de salvar, con su
dinero, a un niño hambriento. Las llamadas a la solidaridad que se hacen desde la publicidad de las ONGD están destinadas a provocar una reacción emocional y cierta sensación de utilidad. No se pretende conseguir que la opinión
pública tome conciencia o se movilice (más allá de un donativo económico)
contra la injusticia social.
La solidaridad es presentada como “algo apolítico y universal, desideologizado” (García, 2002, p. 85) desactivando así completamente todo compromiso o
participación social que pudiera darse en su nombre. Se trata más bien de una
ideología no confesada que consiente y fomenta la mercantilización del Tercer
Mundo, la instrumentalización de la infancia, la sumisión a la eficacia publicitaria,
la creación de un concepto interesado de solidaridad. Si la idea de solidaridad que
se nos presenta en la publicidad tiene más que ver con el marketing que con la
acción social transformadora no es responsabilidad exclusiva de la lógica que
impera en los medios de comunicación. Admitamos que cada ONGD tiene también algo que ver.
Para alcanzar la categoría de espectáculo, los mensajes se dramatizan, se personalizan los problemas sociales. Esta tendencia a la individualización concibe la
solidaridad como un hacer individual que mejora sobre todo a quien la ejerce y
contempla al “otro”, en este caso el excluido, como un ser aislado incapaz de otra
cosa que no sea recibir generosidad.
De esta forma se produce una percepción distorsionada de las prácticas reales de las ONGD en cooperación al desarrollo, se deforma hasta la caricatura la
imagen del Tercer Mundo despreciando la dignidad de los pueblos y las personas
que lo componen, se redefine interesadamente el concepto de solidaridad despojándolo de su noble sentido original.
Esto no puede sino entorpecer las tareas educativas que las ONGD se propongan y representa una grave falta de respeto hacia las causas y valores fundadores del movimiento solidario que protagonizaron en sus inicios.

6. ¿Hacia dónde vamos?
Pese a todo, existen mejores prácticas publicitarias que, si bien poco extendidas,
demuestran la posibilidad de dar un uso más adecuado a una de las formas más
poderosas de comunicación en nuestra sociedad:
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•
•
•
•
•
•
•

”La salud, un derecho sin fronteras” (sep-88)
“Tu indiferencia te hace cómplice” (mar-94)
“Un solo mundo, un proyecto común” (sep-95)
“Para el autodesarrollo de los pueblos del Tercer Mundo” (sep-95)
”Tenemos un proyecto común” (nov-98)
“Cambia tu vida para cambiar el mundo” (nov-98)
“¿Cuántos huracanes Mitch hacen falta? ¿Qué necesitamos para darnos
cuenta de que la deuda externa es un peso demasiado grande para los países pobres?” (nov-98)
• “Construyamos un mundo más justo” (dic-98)
• “¿Quién tiene más derechos? El derecho de todas las personas a una vida
digna, también depende de ti” (mar-03)
Las imágenes empleadas hoy por las ONGD en su publicidad son, en general, mucho menos agresivas que las que utilizaron en otro tiempo, el sensacionalismo hoy no es tan duro como antes, aunque sigue presente. Sin embargo, la instrumentalización del Tercer Mundo, de la infancia y del concepto de solidaridad
descrito no parecen rasgos que vayan a desaparecer de un día para otro.
Por el bien de la causa, en esta publicidad deberían multiplicarse, como en los
ejemplos arriba señalados, palabras como “derecho”, “autodesarrollo”, “pueblos”,
“construyamos”, “digna”, preguntas que conduzcan hacia una reflexión que
fomente la implicación, el trabajo conjunto, la reciprocidad. Apelar a la solidaridad
puede significar también el intento de movilizar conciencias y no simplemente
tranquilizarlas (una vez se ha pagado el precio necesario).
Por otro lado, la presencia mediática de las ONGD como marca publicitaria cada vez es mayor. El logotipo es hoy una seña de identidad imprescindible
de toda organización, lucrativa o no. Las ONGD más populares venden en sus
tiendas (también virtuales) pantalones, camisetas, chaquetas de felpa, paraguas,
mochilas impermeables, relojes, bolsas, cinturones… en los que aparece bien
visible el logo que las identifica, su marca. En 1998, con motivo de un concierto musical cuyo fin era recaudar fondos para los damnificados por el huracán
Mitch, dos ONGD aparecen, identificadas con sus correspondientes logotipos,
como patrocinadoras del evento junto a una marca de coches y una cadena musical (“Hoy tocamos por Centroamérica”, nov-98). En navidad, época especialmente propicia para fomentar el consumo de solidaridad, algunas ONGD aparecen unidas con academias de idiomas (“Si tú aprendes ellos también”, dic-98) o
grandes empresas de comunicación (“Colabora con [...] y apadrina un niño por
Internet”, dic-98). Los logotipos de ambas entidades, ONGD y empresa, reciben un tratamiento idéntico.
“Debemos considerar la marca como el significado esencial de la gran empresa moderna, y la publicidad como un vehículo que se utiliza para transmitir al
mundo ese significado” (Klein, 2001, p. 33). Los logos aparecen como “vehículos
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de ideas”, simbolizan un estilo de vida, una actitud, una apariencia personal, un
conjunto de valores, una identidad propia. Las ONGD con mayor presencia
mediática y más avanzadas en sus estrategias de marketing, no son ajenas a estas
cuestiones y se lanzan a la construcción de una marca que otorga a sus consumidores una identidad solidaria (“Si no hiciera más por los que tienen menos no sería
IO”, sep-04). La marca ONGD gana terreno en el mercado gracias a la venta de
una idea de solidaridad de la que se ha apropiado. La solidaridad como valor asociado desde sus orígenes a las ONG(D) representa el “componente espiritual”
(Klein, 2001, p. 48), necesario hoy en toda creación de marca, del que se sirven
algunas ONGD en sus campañas publicitarias. Esto provoca el vaciamiento del
concepto de solidaridad al convertirse sobre todo en un instrumento de marketing,
en un valor comercial.
La instrumentalización de la solidaridad como valor que infunde significado a una marca, vacía de sentido este concepto y erosiona la legitimidad de
algunas ONGD como agentes capaces de articular la respuesta solidaria de la
sociedad.
Es responsabilidad de las ONGD, también de la universidad como espacio
público para la formación integral de ciudadanos responsables, críticos y comprometidos, el cuidado y cultivo de valores como el de solidaridad, el impulso y clarificación de paradigmas emergentes como el de Educación para el Desarrollo,
necesarios ambos para trabajar “por un mundo con equidad”, en el que no se olvide la dignidad de los pueblos menos favorecidos.
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Notas
1. En especial el llamado “Imágenes y mensajes a propósito del Tercer Mundo”, aprobado ante la Comisión Europea en 1989 por la Asamblea General del Comité de
Enlace de las Organizaciones No Gubernamentales europeas.
2. Se trata de un archivo abierto, en crecimiento, que aún no ha sido analizado desde un
punto de vista cuantitativo.
3. Los eslóganes citados están tomados directamente del archivo al que se ha hecho referencia. No se citará el nombre de ninguna organización pues no son objeto de este
estudio las prácticas individuales que cada una de ellas realice, sino la imagen en conjunto que se ofrece del Tercer Mundo y el concepto de solidaridad que se contribuye
a construir desde estas prácticas publicitarias. Se citará únicamente el mes y año de
la publicación del anuncio.
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Una propuesta de formación
interdisciplinar de educación
para el desarrollo dirigida a docentes
de titulaciones científico-técnicas
• Sonia Pérez, Alejandra Boni, Agustí Pérez-Foguet •
Resumen
Desde 2001, ISF se ha planteado como estrategia prioritaria para la promoción de la educación
para el desarrollo en la universidad, la formación del profesorado de carreras científico-técnicas.
El objetivo general es la promoción de la tecnología para el desarrollo humano en los estudios de
ingeniería (Pérez-Foguet et al., 2005). Tras las experiencias desarrolladas en los años 2003 y 2004
(Boni et al., 2004), durante el primer semestre del 2005-06, se ha realizado un nuevo curso interuniversitario semipresencial sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo
humano sostenible en los estudios científico-técnicos. En este artículo, además de presentar el origen, las principales características y los resultados de la iniciativa, se analizarán las posibilidades
que ofrece una comunidad virtual de aprendizaje vinculada a la Educación para el Desarrollo.
Abstract
Since 2001 EWB-Spain has considered a high-priority the promotion of development education in
universities, particularly the training of academic staff from science and technical schools. The main
objective of this strategy is the promotion of technology for human development in engineering studies (Perez-Foguet et al., 2005). After the education activities developed in 2003 and 2004 (Boni et
al., 2004), during the first semester of 2005-06 a new b-learning interuniversity course has been
developed on teaching-learning strategies for sustainable human development in science and technical studies. In this article, besides presenting the initiative’s origin, main characteristics and
results, the possibilities offered by a virtual learning community in the field of Development Education are analyzed.
Palabras clave: educación para el desarrollo, tecnología para el desarrollo humano, docentes de titulaciones científico-técnicas, comunidad virtual de aprendizaje, nuevo espacio europeo de educación
superior, formación interdisciplinar.
Origen de la experiencia.
La promotora de la acción formativa que se presenta en este artículo es la Federación Española de Ingeniería sin Fronteras, formada por varias organizaciones no
gubernamentales (ONG) distribuidas en el territorio español, dedicadas a la cooperación para el desarrollo y que buscan poner la tecnología al servicio del desarrollo humano. ISF es una organización consolidada, con un proyecto original
con varios ámbitos de actuación: proyectos de cooperación, educación para el
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desarrollo, investigación e incidencia.
Uno de sus rasgos más distintivos es su vinculación con la universidad ya
que desde el origen de la entidad se ha mantenido que la inversión en la educación superior tiene claros frutos en la vida personal y profesional de futuros
ingenieros y que, por tanto, es una buena estrategia de cambio social (Pérez et
al, 2004).
De esta forma, la Educación para el Desarrollo (ED) se convierte en una de
las principales líneas de actuación de ISF. Este apoyo a la ED en la universidad se
inicia en el ámbito formal con la promoción de asignaturas de libre elección impulsadas por varias universidades, especialmente por las Universidades Politécnicas
de Cataluña y Valencia.
El origen de las acciones formativas en el ámbito no formal que ISF ha realizado hasta el momento se encuentra en el 1er Congreso de ED en la Universidad,
realizado en Valladolid en el 2001. Este Congreso fue un punto de encuentro entre
socios y voluntarios de ISF motivados por la promoción de la ED en la Universidad. A partir de este encuentro se definió el programa de Educación e Investigación para el Desarrollo.
Como actividades dirigidas a docentes universitarios de especialidades científico-técnicas se diseñó por primera vez en el año 2003 el curso semipresencial
“Educando en Tecnología para el Desarrollo”, de 84h de duración y en el que participaron un total de 61 profesores universitarios (Boni et al., 2004).
En el 2004, se realizó un taller presencial de 12h titulado “La educación en
valores en el ámbito de los estudios técnicos: el reto del Espacio Europeo de Educación Superior”.
Tras estas dos experiencias, se ha realizado durante el primer semestre del
2005-06, el curso interuniversitario semipresencial “La universidad, instrumento de
solidaridad. La enseñanza-aprendizaje para el desarrollo humano sostenible en los estudios científico-técnicos”, de 125 horas de duración (5 ECTS) y acreditado por los
Institutos de Ciencias de la Educación de las siguientes Universidades: UPM,
UPV, UAB, UB y UPC.

Principales características de la acción formativa
El curso “La universidad, instrumento de solidaridad. La enseñanza-aprendizaje para el desarrollo humano sostenible en los estudios científico-técnicos”
contribuye a incidir en un aspecto clave en la estrategia de Educación de ISF:
nuestro mundo, globalizado e interrelacionado, pero con profundas desigualdades económicas, sociales y tecnológicas, necesita de una comunidad universitaria responsable y formada en áreas temáticas como la situación internacional actual,
las desigualdades entre el Norte y el Sur y su evolución histórica, los agentes implicados en el desarrollo y el papel que juega la técnica en estos procesos.
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Para ello, es fundamental que los docentes universitarios se doten de las
herramientas necesarias que posibiliten la integración de los valores de la
Educación para el Desarrollo en el ámbito de la formación en carreras técnicas.
Por otro lado, Ingeniería Sin Fronteras entiende que el proceso de definición de los nuevos curricula que viene fomentado por el Espacio Europeo de
Educación Superior, plantea muy interesantes oportunidades para introducir
los objetivos de la Educación para el Desarrollo en la educación superior del
futuro.

Objetivos
Utilizando los recursos de un entorno virtual de aprendizaje, el objetivo general del
curso es capacitar a las personas participantes para que puedan generar procesos
de enseñanza-aprendizaje basados en la propuesta pedagógica de la Educación
para el Desarrollo.
Los objetivos específicos son:
• Comprender y utilizar los modelos teóricos sobre los que se fundamenta la
ED.
• Ser conscientes de las relaciones existentes entre Tecnología e Ingeniería,
Desarrollo Humano y Sostenible y Cooperación Internacional al Desarrollo.
• Diseñar una actividad docente propia que permita trabajar con un enfoque
de ED. Implementarla, realizarla y evaluarla.
• Formar una comunidad virtual de aprendizaje dinámica y participativa
vinculada a la temática del curso.

Perfil de los participantes
Se inscribieron a esta acción formativa un total de 24 alumnos.
Prácticamente el total de los/as participantes fueron profesores de ámbito
universitario. La modalidad semipresencial permitió que el alumnado proviniera
de distintas zonas geográficas del Estado español (Cataluña,Valencia, Madrid, País
Vasco, Galicia y Asturias).
Las universidades de procedencia son las que se muestran en el gráfico
siguiente:
Al conjunto de profesores de la acción formativa, se le denominó GAP (Grupo
de Apoyo Pedagógico). Este grupo estuvo formado por un equipo interdisciplinar de
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Universidad de procedencia de los alumnos/as

FUENTE:

ELABORACIÓN PROPIA.

12 profesionales de la educación y la cooperación para el desarrollo pertenecientes a nueve instituciones. El GAP fue el encargado de llevar a cabo las sesiones presenciales, diseñar las actividades del campus virtual y autorizar los proyectos educativos presentados por los alumnos/ as.
La lista de integrantes del GAP fue la siguiente:
Nombre
Alejandra Boni
(coord. académica)
Agustí Pérez
Alfonso Dubois
Diego Muñoz
Vicent Gozálvez
Amèlia Tey
Pepa Martínez
Carles Vidal y Marina Caireta
José Félix Lozano
Joaquim Tres
Miquel Martínez
Sonia Pérez

Institución
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Politécnica de Cataluña
Universidad del País Vasco
Ingeniero Industrial experto en CTS
Profesor de filosofía del IES Josep Ribera de Xátiva
Universidad de Barcelona
Consultora experta en educación popular
Escola de Pau - Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad Politécnica de Valencia
GUNI
ICE Universidad de Barcelona
Ingeniería sin Fronteras

En función de las áreas de experiencia y conocimiento, cada uno de ellos se
encargó, junto con la coordinación académica, de definir los objetivos, contenidos
y actividades de cada uno de los apartados que forman la acción formativa.

Programa
A continuación se muestra el programa del curso y la distribución de las sesiones
presenciales o virtuales:

320

4h

20h
125

5. Proyecto educativo
TOTAL HORAS

24h

a. Posicionamiento ético
de la universidad en el contexto
de la globalización
b. La universidad orientada
al desarrollo humano sostenible
4. Evaluación del curso

d. Herramientas pedagógicas
3. Universidad y Educación
para el Desarrollo

48h

24h

TOTAL
MÓDULO
5h

1-10/10/05

PERIODO
PROFESORADO
30/09/05

37

4h

20h
88

7/01/06-24/02/06

4/02/06

28/01/06-4/02/06

8h

4h

7-27/01/06

12h

16-30/12/05

25/11/-16/12/05

12h
8h

4-25/11/05

12h

12h

28/10-4/11

7-28/10/05

4h

V2

4h

12h

8h

5h

P1

GAP

Alejandra Boni,
Agustí Pérez,
José Félix Lozano
Alejandra Boni,
Miquel Martínez
GAP6

Pepa Martínez, Alejandra Boni
y Amèlia Tey
Carles Vidal, Amelia Tey

Vicent Gozálvez

Alejandra Boni

Diego Moñux y Agustí Pérez

Alfonso Dubois

SESIONES PRESENCIALES
Alejandra Boni, Agustí Pérez
y Sonia Pérez

BARCELONA (sesión
presencial
04/02/06).
Sonia Pérez

BARCELONA (sesión
presencial 3 y
4/02/06).
Alejandra Boni

VALENCIA (sesión
presencial 16
y 17/12/05)
Alejandra Boni

BILBAO (sesión
presencial 1/10/05)
Agustí Pérez

RESPONSABLE
BILBAO (sesión
presencial 30/09/05)
Sonia Pérez
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a. Características de un modelo
de EpD orientada al desarrollo
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Contenidos
El módulo 0, Introducción, se realizó en Bilbao. Este módulo consistió en una presentación del curso y de los participantes y en la explicación del uso del campus virtual.
En el módulo 1, Tecnología y Desarrollo Humano, se trataron las ideas fundamentales del concepto de desarrollo humano y su medición (sesión presencial en
Bilbao). Tras ello, se analizó la relación existente entre la tecnología y el desarrollo
humano, desde el enfoque de la tecnología apropiada al desarrollo humano
(TpDH). Por último, se abordaron aspectos básicos del sistema de cooperación al
desarrollo y su relación con la tecnología para el desarrollo humano.
En el módulo 2, La Educación para el Desarrollo, se estudiaron las características principales de esta propuesta educativa para, posteriomente, examinar la fundamentación filosófica de la misma, basada en los valores morales de la ética cívica y en el concepto de ciudadanía cosmopolita. También se abordó la teoría de la
evolución de la conciencia moral propuesta por Kohlberg que sustenta algunas de
las técnicas más utilizadas en la EpD en la universidad. A continuación, se estudiaron algunas fuentes pedagógicas de la EpD: la educación popular, el aprendizaje significativo y la educación en valores o aprendizaje ético. Este módulo concluyó con un apartado dedicado al ejercicio de herramientas pedagógicas
concretas adecuadas para su uso en la enseñanza universitaria (sesión presencial
en Valencia) y a la evaluación de procesos pedagógicos de EpD.
En el módulo 3, Universidad y Educación para el Desarrollo, se abordó la reflexión sobre el papel de la universidad en el contexto actual y cómo pueden realizarse acciones que encaminen la acción universitaria hacia el desarrollo humano sostenible. Para ello, se reflexionó sobre las tendencias de la universidad en el contexto de
la globalización, en particular en relación con el proceso de Bolonia, y sobre el papel
de la ética y sus vínculos con la formación de los futuros titulados. Tras ello, se analizaron algunas herramientas sobre cooperación universitaria al desarrollo y se reflexionó sobre cómo pueden emprenderse acciones orientadas al desarrollo humano
sostenible en el ámbito de la educación superior (sesión presencial en Barcelona).
En el módulo 4, Evaluación del Curso, se realizó una valoración por parte de
los asistentes y el profesorado sobre la acción formativa. Este módulo se realizó en
una sesión presencial en Barcelona.
En el módulo 5, Proyecto Educativo, el alumnado tuvo que diseñar, de manera individual o en grupo, un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la propuesta de la EpD.
Una comunidad virtual de aprendizaje vinculada a la ED
Entendemos por comunidades virtuales de aprendizaje un grupo de personas, normalmente pertenecientes a un mismo campo profesional, que comparten ideas,
experiencias y formas de abordar temas y proyectos profesionales. En una comunidad
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de aprendizaje, todos sus miembros aprenden, incluido el facilitador o tutor del grupo (Lewis y Allan, 2005).
Desde el origen de la experiencia existe la idea de crear una comunidad de
aprendizaje vinculada a la ED. La forma más efectiva de llegar a constituirla es
combinando sesiones presenciales y formación no presencial (Lewis y Allan,
2005). El perfil de los alumnos en las acciones formativas realizadas anteriormente (profesorado universitario con alta carga docente y diseminado territorialmente), también contribuyó a elegir la modalidad semipresencial.
Para llevar a cabo la formación no presencial, ISF optó por utilizar los recursos del campus virtual que la UOC Cooperación (actualmente Campus per la Pau
i la Solidaritat) pone a disposición de entidades para el desarrollo sin ánimo de
lucro, a través de la Universidad Oberta de Catalunya.
El modelo pedagógico en el que se basa el entorno virtual de aprendizaje de
la UOC es un modelo centrado en el alumno, pone las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje
del estudiante y permite la vinculación a una verdadera comunidad virtual de
aprendizaje (Duart y Sangrà, 1999).
Así pues, la modalidad elegida por ISF responde a la tendencia global de
generalizar el uso de las nuevas tecnologías en la educación superior (Duart y
Sangrà, 1999), además de intentar aprovechar los beneficios que pueden aportar
las comunidades virtuales de aprendizaje al desarrollo profesional continuo de los
docentes de ámbito universitario:
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexibilidad en tiempo y en espacio.
Oportunidades para adquirir y compartir conocimientos.
Sentido de identidad con un grupo.
Oportunidades para conocer a otros profesionales con intereses y objetivos
compartidos.
Oportunidades para ser más creativos.
Posibilidad de formar parte de un grupo interdisciplinar de profesionales
y expertos en la Educación para el Desarrollo.
Desarrollar más conocimiento sobre un área o sobre un campo determinado.
Compartir buenas prácticas.

Siguiendo las fases que Lewis y Allan (2005) identifican en las comunidades
de aprendizaje, podemos decir que las fases seguidas durante la acción formativa
han sido las siguientes:
• Fundación: para impulsar esta acción formativa, ISF parte de su estrategia
de promoción de la ED en las universidades y de su experiencia en desarrollar acciones formativas a través de entornos virtuales de aprendizaje.
• Inducción: en esta fase, ISF ofreció las instrucciones necesarias para hacer
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•

•

•
•

un buen uso del entorno virtual de aprendizaje. En el caso de esta acción
formativa, esas instrucciones se ofrecieron durante la 1ª sesión presencial
en Bilbao. Durante la fase de inducción, se presentaron cada una de las
personas vinculadas a esta acción formativa.
Incubación: en nuestro caso, corresponde a la fase en la que se desarrolló
totalmente la acción formativa. Las actividades (tanto individuales como
en grupo), los debates, etc., fueron de gran importancia en esta fase.
Mejora del rendimiento: es en esta fase en la que los participantes intentan
buscar la aplicación de lo aprendido en sus lugares de trabajo. En nuestro
caso, esta fase correspondería a la elaboración del proyecto educativo que
los alumnos tuvieron que presentar teniendo en cuenta la propuesta pedagógica de la Educación para el Desarrollo.
Implementación: consiste en la puesta en práctica de lo propuesta en la fase
anterior.
Clausura o cambio: finalmente, las comunidades virtuales de aprendizaje o
bien se dan por finalizadas o bien modifican su razón de ser. En el caso de
la acción formativa que analizamos en este artículo, la comunidad virtual
de aprendizaje podría finalizar junto con el curso. No obstante, han sido los
mismos alumnos los que han propuesto buscar otro espacio común a través del que poder ir compartiendo más experiencias y más temas vinculados a la Educación para el Desarrollo.

Desde ISF creemos en el gran potencial que puede tener una comunidad virtual de aprendizaje vinculada a la Educación para el Desarrollo formada por
docentes universitarios de carreras científico-técnicas y profesionales de diferentes
ámbitos (economía, pedagogía, filosofía, etc.).
Relación con el Nuevo Espacio Europeo de Educación Superior y vinculación con la cooperación internacional universitaria:
Desde 1999, a partir de la Declaración de Bolonia de los Ministros Europeos de Educación Superior, se determina que antes del 2010 los estados europeos
cumplan con los objetivos del Nuevo Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES). Estos objetivos implican cambios a nivel macro (se establece un sistema
de títulos basados en el grado y postgrado), a nivel micro (créditos ECTS, curricula basados en contenidos y competencias) y fomenta el aumento de la movilidad y la revalorización de la función investigadora de la Universidad.
Los objetivos del EEES más relacionados con la propuesta de educación para
el desarrollo que proponemos en esta acción formativa son: el cambio de paradigma de enseñanza-aprendizaje (se pasa a un modelo centrado en el estudiante) y la
adopción de un sistema de títulos basado en el enfoque de las competencias.
Con el EEES se reconoce que la formación universitaria ha de proporcionar
competencias transversales relacionadas con la formación integral de las personas.
Las competencias no se limitan a lo profesional, sino que incluyen habilidades
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y valores relacionados con la propuesta de educación para el desarrollo entendida
como educación para la ciudadanía cosmopolita. El diseño de curricula basados en
competencias se vincula de esta forma a la educación en valores: ética, competencias interculturales, medio ambiente y sostenibilidad, trabajo en equipo, el ingeniero en la sociedad, etc.
En este contexto y aprovechando las oportunidades que ofrece el EEES,
podemos afirmar que las universidades cada vez tienen un papel más significativo
en el sistema de cooperación internacional. Para que esto sea posible, desde ISF se
considera que es fundamental la implicación del profesorado. La ED en el ámbito
universitario sólo será posible si se construye desde y por la base, con especial
implicación del profesorado (CONGDE, 2005). De ahí la importancia de facilitar
al profesorado universitario, especialmente al profesorado de estudios científicotécnicos, una formación integral en aspectos transversales como la interculturalidad, la sostenibilidad y los valores humanos (Fabregat y Teixidó, 2004).
Con propuestas como la que hemos descrito en este artículo, ISF pretende
facilitar a los profesores y profesoras de ámbito universitario las herramientas
necesarias para introducir en este nivel educativo los valores y las metodologías
propias de la educación para el desarrollo entendida como un proceso educativo
transformador, comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas, que busca vías de acción en el ámbito individual, local
y global para alcanzar un desarrollo humano (Boni, 2005).
El modelo de educación para el desarrollo para la ciudadanía cosmopolita que se
propone desde ISF responde a un modelo de ED que introduce la dimensión de
participación y compromiso con el sistema mundial desde su práctica. Este modelo tiene las siguientes características:
• Se concibe la educación como una actividad política (su objetivo es formar
ciudadanos autónomos, con un espíritu crítico).
• Se trata de una educación problematizadora que muestra las contradicciones
y los intereses económicos, sociales, políticos, etc., relacionados con el
desarrollo humano.
• Es una educación en valores basada en el respeto, la aceptación de la diferencia y el principio de la alteridad.
• Es una educación integral ya que forma en conocimientos, habilidades, valores y actitudes.
Es una Palabras clave: educación para el desarrollo, tecnología para el desarrollo humano, docentes de titulaciones científico-técnicas, comunidad virtual de aprendizaje, nuevo espacio europeo de educación superior, formación interdisciplinar.
• que intenta relacionar lo local y lo global.
Entendemos que esta propuesta responde a una concepción de la educación
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como realización personal, una educación a lo largo de toda la vida, que no es
incompatible con la formación técnica y específica que requieren los estudiantes
de ingeniería.

Resultados
De la misma forma que en ediciones anteriores, los resultados obtenidos en esta
acción formativa han sido los proyectos presentados por los alumnos/as. Estos proyectos han ido desde el diseño de nuevas asignaturas de libre elección sobre cooperación al desarrollo hasta la modificación de otras ya existentes.
Se ha trabajado también la introducción de la ED de forma transversal en
asignaturas troncales y obligatorias y en un proyecto de fin de carrera.
En la siguiente tabla se presentan las diferentes tipologías de proyectos presentados:
Tipologías
Nueva asignatura de libre elección sobre cooperación al desarrollo
Reformulación asignaturas de libre elección sobre cooperación al desarrollo
Transversalidad:
• Ingeniería informática
• Ingeniería industrial
• Ingeniería Química
• Ingeniería de las Telecomunicaciones
Proyecto fin de carrera
Otros:
• Programa de Cooperación Universitaria
• Asignatura de estudios de tercer ciclo
Total

1
4

6
1

2
14

Conclusiones
Para cerrar la acción formativa, se realizó en Barcelona una sesión de evaluación
que perseguía un doble objetivo: conocer la valoración de los alumnos/as y ofrecerles orientación para la elaboración de su proyecto educativo vinculado a la
temática del curso. Se evaluaron diferentes aspectos de la acción formativa:
materiales, contenidos, diseño de las actividades, uso de la plataforma virtual,
distribución y combinación de la formación virtual con sesiones presenciales,
etc.
Durante la realización del curso, se esperaba que los participantes (tanto
alumnos como docentes) pudieran sentirse parte de una comunidad virtual de
aprendizaje y que interactuasen en ella de una forma activa compartiendo información, intercambiando opiniones y diferentes puntos de vista, realizando trabajos en grupo, etc. Aunque hay alumnos que han reconocido que no le han sacado
326

11197 Actas Tomo 2 (F)

5/4/06 16:19

Página 327

• SECCIÓN 6: EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO •

todo el partido que le podrían haber sacado, la mayoría de participantes valora
positivamente el uso del entorno virtual.
Tal y como mencionábamos anteriormente, la comunidad virtual de aprendizaje creada durante el curso se modifica y los mismos alumnos/as han propuesto
seguir utilizando una plataforma virtual para seguir con el trabajo iniciado durante esta acción formativa.
Desde ISF valoramos esta iniciativa de forma muy positiva y esperamos, junto con los demás participantes, dotar de contenido esta nueva comunidad virtual
de aprendizaje.
Como aspectos positivos, la combinación de sesiones presenciales con la formación virtual ha favorecido la creación de una “buen ambiente” de trabajo entre
todos los participantes de la acción formativa. Los alumnos/s, destacaron la calidad tanto de los materiales facilitados como del GAP.
Como aspectos a mejorar, cabe destacar que la mayoría de participantes
mencionaron el gran número de actividades y la densidad de los materiales. Se ha
planteado planificar la acción formativa para que su duración sea de un curso académico entero.
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Notas
1. Tiempo total de formación en modalidad presencial.
2. Tiempo total de formación en modalidad virtual.
3. GAP: Grupo de Apoyo Pedagógico (conjunto del profesorado del curso).
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El papel de la universidad en favor
de una educación para todos y todas
• Marina Navarro Mangado •

Resumen
A pesar de los grandes compromisos de los dirigentes mundiales en favor de la educación universal, todavía hay más de 100 millones de niños y niñas sin escolarizar y 771 millones de adultos
sin alfabetizar. Ante esta situación en 1999 surgió un movimiento de la sociedad civil, la Campaña Mundial por la Educación, cuyo objetivo es promover la educación como un derecho básico y
la presión política sobre los políticos y la comunidad internacional para que cumplan sus compromisos.
En el año 2006, en los más de 115 países donde está activa esta Campaña, se quiere poner un
énfasis especial en la importancia de que haya un número suficiente de docentes motivados, capacitados y suficientemente remunerados para alcanzar una educación de calidad para todos y
todas.
La universidad como parte fundamental de la comunidad educativa no puede quedarse atrás en el trabajo a favor de este objetivo. Su potencial es inestimable, desde la formación de buenos docentes,
hasta las investigaciones, la sensibilización a la sociedad o la presión política.
Abstract
Despite the grand commitments made by international leaders supporting education for all, there
are still more than 100 million children out of school and 771 million illiterate adults. Because of
this, the Global Campaign for Education (GCE) was born in 1999, with the mandate to promote education as a basic human right, and mobilizes public pressure on governments and the international community to fulfil their promises to provide free, compulsory public basic education for all
people.
In 2006 the GCE is working in more than 115 countries advocating for more trained and well paid teachers to provide good quality education for every child.
Universities, a pillar of the education community, have a role to play in this movement. There is immeasurable potential, from training good teachers to raising awareness, including advocating for education.
Este documento está basado en anteriores investigaciones1 de la Campaña Mundial por la Educación
y en reflexiones de los distintos equipos de trabajo de la Campaña. La autora agradece a los que formamos parte de esta campaña por sus contribuciones y trabajo en favor de la educación de calidad
para todos y todas.
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1. Introducción
Esta ponencia quiere explorar las formas de participación y colaboración entre
la Universidad y la Campaña Mundial por la Educación (CME). Para ello, en
un primer apartado se expone qué es la CME, cómo surgió y cuales son sus
principios. En este año la CME está centrando sus esfuerzos en reasaltar la
importancia del profesorado para lograr una educación de calidad para todos y
todas.
En el apartado siguiente se analiza la situación de la educación en el mundo, poniendo un énfasis especial en la mala situación de los docentes. Ante esta
situación la CME lanza su Semana de Acción, que se expone en el cuarto apartado, con el objeto de movilizar a la sociedad civil para que solicite a los gobiernos los recursos suficientes para lograr los objetivos de Educación para Todos.
Con el objetivo de canalizar los recursos suficientes surge la Iniciativa por la Vía
Rápida o FTI que se explica en el apartado cinco.
En los dos apartados finales, se dará una visión sobre el contexto de la
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a nivel internacional, y los retos y propuestas para el gobierno español. Cierra esta ponencia una reflexión sobre la posible participación y colaboración entre la Universidad y la CME.

2. La campaña mundial por la educación
La Campaña Mundial por la Educación es una coalición internacional de ONG,
sindicatos del mundo educativo, centros escolares y movimientos sociales de todo
tipo comprometidos con el Derecho a la Educación. Esta coalición nace en 1999
con el fin de exigir a los gobiernos el acceso y disfrute del derecho a la educación
de todos y todas reflejado en prácticamente todas las declaraciones, foros y cumbres internacionales hasta la fecha.
Pero es a partir del Foro Mundial sobre la Educación, celebrado en abril de
2000 en Dakar (Senegal), donde se elabora el objetivo de “Educación para
Todos” en el que los gobiernos del mundo y los representantes de las organizaciones internacionales, se comprometieron para que en 2015, ningún niño y ninguna niña queden excluidos de su derecho a una educación básica gratuita y de
calidad.
Este compromiso general se concreta en seis objetivos de igual relevancia que
están en consonancia con los Objetivos de desarrollo del Milenio:
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Objetivos de Dakar
1. Extender y mejorar la educación integral de la primera infancia, especialmente para los niños más
vulnerables y desfavorecidos.
2. Velar por que para el 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y los niños en situaciones difíciles y los que pertenecen a minorías étnicas, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y
obligatoria de calidad y la terminen.
3. Velar por que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos sean atendidas
mediante el acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la
vida activa.
4. Aumentar en un 50% el número de adultos alfabetizados para el año 2015, especialmente las
mujeres, y facilitar a todos los adultos el acceso equitativo a la educación básica y la educación
permanente.
5. Eliminar las disparidades entre los géneros en primaria y secundaria para el 2005 y alcanzar la
igualdad de género en educación para el 2015, en particular garantizando a las niñas un acceso
pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento.
6. Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, para que todos consigan resultados de aprendizajes reconocidos y medibles, especialmente
en lectura, escritura, aritmética y habilidades básicas para la vida.

Objetivos de Desarrollo del Milenio
1. Objetivo 2 Garantizar que todos los niños y niñas finalicen un ciclo completo de enseñanza primaria.
2. Objetivo 3 Eliminar la desigualdad de género en enseñanza primaria y secundaria, preferentemente en 2005, y a todos los niveles en 2015.

Es pues, tras el Foro de Dakar, cuando la CME se concentra en movilizar a
la ciudadanía mediante el diseño y ejecución de acciones de sensibilización social
y política para que exija a sus respectivos gobiernos y a la comunidad internacional en su conjunto, que cumplan con estos compromisos. Para ello, solicita de los
gobiernos y demás donantes internacionales, los recursos adicionales, así como
aquellos cambios en las políticas, necesarios para cumplir con el objetivo de una
Educación para Todos y Todas.
La CME está impulsada por la convicción de que una educación de calidad
para todos y todas es alcanzable. Las organizaciones que integramos la CME lo
hacemos movidas por la preocupación que supone la falta de educación en los países empobrecidos y las consecuencias que esto tiene para millones de personas que
no pueden salir del círculo de la pobreza.
La CME cree que la educación es:
• Un valor en sí misma como Derecho Fundamental reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
• Imprescindible para romper el círculo de la pobreza: contribuye a aumentar la esperanza de vida y a mejorar la salud de la población, favorece el
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crecimiento económico y la distribución de la riqueza, y permite la participación ciudadana en la vida pública.
• Una responsabilidad fundamental de los Estados.
• Una meta alcanzable si los gobiernos movilizan la voluntad política y los
recursos disponibles.
De todos los aspectos en los que se trabaja para conseguir una educación de
calidad para todos y todas, este año la CME quiere poner el énfasis en el papel del
profesorado para lograr una educación de calidad. De hecho, para lograr este objetivo es necesario que haya un número suficiente de docentes motivados, capacitados y bien remunerados.
2.1. El papel del profesorado es imprescindible
Los docentes cualificados suponen un factor crítico para facilitar el acceso a la
enseñanza y su calidad, y sin embargo los responsables de las políticas educativas
raramente tienen en cuenta su opinión. Específicamente, los buenos docentes,
sobre todo las profesoras, son de gran importancia para ayudar a las niñas a permanecer en la escuela.
Los docentes tienen la capacidad de formar a ciudadanos y ciudadanas que
promuevan una democracia integral en el marco de una justicia social que asegure la vida y el bienestar de todos y todas. Los docentes tienen en su mano:
• Enseñar a aprender proporcionando las herramientas de aprendizaje en
especial la lectura, la escritura, el calculo y la investigación de manera que
uno sea capaz de buscar la información que necesita, la recree y la devuelva hecha saber propio.
• Enseñar los conocimientos significativos o pertinentes, es decir, aquellos que
son necesarios para poder seguir aprendiendo cada vez de un modo más
autónomo y personal.Y supone sobre todo crear un ambiente de aprendizaje
que estimule el deseo de aprender, la creatividad, el trabajo, la convivencia…
• Propiciar la información y formación necesaria a los alumnos sobre su propia realidad, para que alumnos y alumnas, profesores y profesoras sean
futuros promotores y actores de cambios sociales, políticos, y económicos.
Para que los docentes puedan cumplir este papel, es necesario que los gobiernos tengan medios para contratar suficientes docentes, motivados, capacitados y bien
remunerados.
Sin embargo, en muchos países del Sur los gobiernos no disponen de los
medios para contratar más docentes. Como medida de ahorro, una gran mayoría
contrata docentes sin capacitación y mal remunerados. Esta estrategia ha causado
una disminución de la calidad, sobre todo en áreas rurales o empobrecidas, donde
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estos esquemas tienden a implantarse, potenciando y reproduciendo las desigualdades educativas.
Además, los docentes se ven afectados por el incremento de las matriculaciones, la presión del VIH/SIDA, los salarios bajos y las condiciones pobres de vida.
En este escenario son, casi siempre, las profesoras las que se llevan la peor parte.
La situación precaria de los profesores en Sierra Leona
En 2001, al finalizar la guerra civil de once años que desgarró Sierra Leona, se suprimieron las tasas
y se ofrecieron comidas gratuitas en todas las escuelas, lo cual trajo consigo un espectacular aumento de la escolarización en la enseñanza primaria. El número de alumnos/as se triplicó en menos de
cuatro años y el número de alumnos por clase superó la cifra de setenta.
Un 20% de los docentes de las escuelas de primaria financiadas por el Estado no figuran en la nómina del estado. Muchos de ellos son voluntarios que han recibido una formación profesional escasa o
nula. Algunos son remunerados en especie por las comunidades. A finales de 2003, el sueldo medio
mensual de los docentes de la enseñanza primaria estatal ascendía a 50 dólares.
En valor real, la remuneración de los docentes se ha reducido a más de la mitad desde mediados del
decenio de 1990. La mayoría de los docentes tienen que mantener una familia de cuatro a cinco personas con menos de 2 dólares diarios. Además, el abono de los sueldos suele efectuarse con retraso. En
las zonas urbanas, los docentes obtienen ingresos suplementarios dando clases particulares. Se dice que
algunos docentes no enseñan deliberadamente la totalidad del programa de estudios, obligando así a los
alumnos a acudir a las clases particulares. En las zonas rurales, es corriente que los docentes vendan
bizcochos o golosinas a los alumnos durante el recreo. Pese a que la desmoralización aumenta entre los
docentes, ha disminuido algo su absentismo laboral, que a finales de 2001 alcanzaba un 20%.
FUENTE: UNESCO, 2005

3. Estado actual de la educación
Durante la última década se han realizado ciertos avances que nos hacen tener
esperanza:
• En los últimos 5 años, 27 millones de niñas y niños han sido escolarizados.
• Las tasas escolares se han reducido considerablemente en varios países
como Kenia, Tanzania, Uganda y Burundi.
• En Bangladesh actualmente, existe el mismo número de niñas que de niños
escolarizados.
• En algunos países de América Latina el gasto público en educación se ha
incrementado visiblemente.
A pesar de los avances producidos en la situación mundial de la educación,
todavía queda un largo camino por recorrer para alcanzar la educación básica universal y de calidad en 2015:
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La educación infantil permanece estancada en los últimos años.
La educación primaria universal NO está garantizada:
Unos 100 millones de niños y niñas en el mundo no están escolarizados. El
55% son niñas.
23 países corren el riesgo de no lograr la universalización de la educación primaria en 2015, ya que sus tasas netas de escolarización están disminuyendo.
En 89 países se siguen cobrando tasas de matriculación, lo que supone un
obstáculo importante para el acceso a la educación en las familias pobres.
El primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2005, alcanzar la
paridad entre los sexos en enseñanza primaria y secundaria, no se ha logrado en
94 países y 86 de ellos, con las tendencias actuales, corren el riesgo de no alcanzar
la paridad ni siquiera en 2015
La alfabetización de personas adultas se subestima y así,
771 millones de personas adultas carecen de competencias básicas en lectura, escritura y cálculo.
Los gobiernos y los organismos de ayuda al desarrollo no otorgan prioridad
ni financiación suficiente a los programas de educación básica de personas jóvenes y adultas.
La calidad es muy insuficiente:
• Falta de recursos educativos. Insuficiente cobertura, falta de materiales
educativos adecuados, etc.
• Más de un tercio del alumnado de primaria no llegan al último grado de
este ciclo educativo.
El gasto público en educación como porcentaje del PNB es insuficiente y
muy variable en la mayoría de los países del Sur. En la cola tenemos a Myanmar
con un gasto del 0,6%, Haiti con un 1,1%, Guinea Ecuatorial con un 1,9% y encabezando la lista están países como Vanuatu con un 7,7%, Saint Vincent con un
9,9% y Yemen con un 10,6%.
Como se puede apreciar, durante la década de los 90 sólo se produjo una
quinta parte de los progresos necesarios para conseguir el objetivo de educación
primaria universal en el 2015. Algunos países, incluyendo 16 del África Subsahariana, sufrieron de hecho retrocesos en las tasas de matriculación. Otros consiguieron pequeños avances. Sólo unos pocos consiguieron la expansión significativa de las tasas de acceso y retención que requiere el objetivo de 2015. Para que este
objetivo sea posible, se necesitan progresos mundiales más acelerados en dos frentes. El ritmo de los avances para reducir la disparidad de género debe multiplicarse por cuatro. Unos 79 países corren el riesgo de no alcanzar el objetivo sobre alfabetización de adultos. En total, más del 60% de la población mundial vive en países
con riesgo serio de no alcanzar al menos uno de estos dos objetivos.
Suele argumentarse que los problemas de “acceso” se han solucionado en
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gran parte de América Latina y Asia, donde muchos países han alcanzado altas
tasas de matriculación en primaria, y que ahora el principal reto que enfrentan es
la “calidad”. Esto puede ser verdad en el sentido de que estos países no se enfrentan al grave problema de carencia de aulas y profesores que sí tienen los países con
bajas tasas de matriculación. Sin embargo, la imagen optimista de altos porcentajes de matriculación en un país puede esconder el hecho de que el acceso es todavía un problema para una minoría sustancial de los niños más desfavorecidos de
estos países.
La dicotomía “acceso/calidad” es también engañosa si se entiende como que
la calidad no debe ser una preocupación para los responsables políticos de los países con bajas tasas de matriculación. Una mala calidad supone una pérdida de
recursos para los presupuestos de educación debido a que conduce a un gran
número de repetidores y abandonos en el sistema.
3.1 La situación del Profesorado
Tanto para lograr el acceso como la calidad, es imprescindible poner atención en
el papel que juegan los profesores en los sistemas educativos.
Por desgracia la situación del profesorado no es muy halagüeña.
• Se necesitarán como mínimo, 15 millones de profesores y profesoras más
para lograr la educación primaria universal en 2015. En África Subsahariana su número se tendrá que multiplicar por 2,5 y en los países Árabes
por 1,5.
En muchos países el ratio estudiantes/docentes sigue siendo alarmantemente alto. En África Subsahariana la media es de 50 estudiantes por
docente llegando a 69 en países como Chad. En muchos países, el número de docentes de primaria debe aumentar en un 20% anual para que la
proporción de alumnado/docente se reduzca a 40/1. Sin embargo, en
varios casos2 el aumento del número de docentes necesarios para reducir
el promedio de alumnos por clase ha tenido como consecuencia la mengua
de la calidad media de los profesores y, por lo tanto, ha puesto en peligro
los beneficios esperados de la reducción del tamaño de las clases
• Las condiciones salariales son alarmantes. En muchos países el profesorado no gana lo suficiente para salir de la pobreza. En Egipto un profesor de
primaria no llega a ganar 3 $ al día. En muchos países los sueldos de los
docentes han disminuido con respecto a los de otras profesiones en los últimos decenios y, además, son a menudo demasiado escasos para alcanzar
un nivel de vida decoroso. Por eso, el profesorado con buena preparación
se desplaza hacia otros sectores mejor remunerados.
• Los gastos educativos están a menudo sujetos a fuertes restricciones presupuestarias y, por lo general, los sueldos y subsidios de los docentes
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representan las dos terceras partes —con frecuencia mucho más— del gasto público en educación. No será posible aumentar los sueldos de los
docentes sin sacrificar otros importantes recursos escolares.
• Como se muestra en el gráfico, en muchos casos los y las docentes no han
recibido la formación adecuada ni inicial, ni continua. El 60% del profesorado en Tanzania o Cabo Verde sólo tienen terminados sus estudios primarios y en Uganda o Togo tan sólo el 50% han recibido formación profesional específica. Una investigación elaborada por la UNESCO en tres
regiones3 muestra que en solo tres de once países asiáticos, los profesores
han recibido formación pedagógica, en América Latina ese porcentaje es 7
de 27 y en África Subsahariana 4 de 23.
• El SIDA está teniendo un gran impacto en los sistemas educativos. La pérdida de docentes por esta enfermedad ha causado efectos dramáticos. En
Zambia el número de profesores y profesoras de primaria que han muerto a causa del virus en 2000 fue de 815 que corresponde al 45% de todos
los profesores que terminaron su formación ese año.
Nicaragua: Profesores en el umbral de pobreza
En Nicaragua, la educación, al igual que en otros países, está siendo percibida como la vía más factible para alcanzar metas de desarrollo a mediano y largo plazo. Sin embargo las deficiencias del sector educativo son muy graves. Basta considerar los siguientes indicadores: El nicaragüense promedio
completa menos de 5. 1 años de educación. La tasa de analfabetismo supera el 24%. Según datos
del PNUD en 2002, casi 1 millón de niñas y niños y adolescentes en el rango de 3 a 18 años quedaron fuera del sistema educativo.
Uno de los factores que explica la baja calidad del proceso enseñanza-aprendizaje en Nicaragua es
el poco estímulo de gran parte del profesorado, en parte, debido a que este sector es tratado habitualmente como un grupo laboral de tercera categoría, lo que repercute gravemente en su situación
económica, autoestima profesional y capacidad docente. Así, el sistema educativo enfrenta grandes
dificultades para atraer buenos profesionales a una profesión muy mal remunerada. El salario promedio de un maestro/a es de 65 dólares mensuales, con el cual tiene que enfrentar el coste de la
cesta básica de 53 productos para una familia promedio de 6 personas, que tiene un coste actual de
268. 90 dólares mensuales.
FUENTE: PREAL 2005

4. La semana de acción mundial por la educación
Entre las acciones más importantes que organiza la CME se encuentra la Semana
de Acción Mundial por la Educación.
Desde 2001, durante el mes de abril, se organiza la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAM), en la que los miembros de la CME trabajan en conjunto para llamar la atención a decisores políticos, miembros de la comunidad
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educativa, medios de comunicación y sociedad en general, sobre la necesidad de
hacer real y efectivo el derecho a una educación básica de calidad. Cada año, esta
SAM se centra en temas concretos de referencia, relacionados con la educación
básica de calidad para todos y todas.
En años anteriores la SAM batió records de participación en cada edición;
•

En 2003, más de 2 millones de personas de 70 países, tomaron parte de
modo simultáneo en la “lección más grande la historia” centrada en la
necesidad de la educación de las niñas;
• En 2004, los niños y niñas debatieron con los representantes políticos en los
parlamentos nacionales sobre lo que el gobierno debería de hacer para asegurar que nadie quede excluido de una educación de calidad. Esta actividad a la
que se sumaron casi 2 millones y medio de personas, contó con la participación de 14 jefes de gobierno y docenas de ministros en todo el mundo.
• Por último, en 2005 alrededor de 5 millones de personas exigieron a los
jefes de estado y de gobierno de casi un centenar de países del mundo que
dediquen los fondos necesarios a la educación si quieren acabar con la
pobreza. Los niños y niñas participantes elaboraron 3,5 millones de muñecos con el mensaje “envíe a mi amigo o amiga a la escuela” simulando a los
más de 100 millones de niños y niñas que no pueden ni siquiera acceder a
la escuela. Estos muñecos fueron enviados a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en julio durante la Cumbre del G8 en Gleneagles (Escocia) y
en la Asamblea General de NN.UU. celebrada en septiembre en Nueva York
(EE.UU.) con un mensaje claro “envíe a mi amigo/a a la escuela”.
4.1. La Semana de Acción Mundial en 2006
Este año, la SAM se celebrará del 24 al 30 de abril, y se centrará en el tema del
profesorado. En la necesidad de que, para conseguir esa educación básica de calidad para todos y todas que la CME persigue y los compromisos internacionales
afirman, hay que invertir en la calidad del profesorado y que si estamos hablando
de más de 100 millones de niños y niñas fuera de la escuela y más de 771 millones de adultos sin alfabetizar, esto se debe, en gran parte a la falta de profesores y
profesoras capacitados. Para ello se deben dedicar más recursos para pagar salarios dignos, formación adecuada y dignificación de la profesión. Por eso, el lema
de la SAM 2006 será “Todos los niños y niñas necesitan profes”.
En una etapa previa a la SAM, niños y niñas de todo el mundo trabajarán
para recoger pruebas y testimonios que refuercen la necesidad de invertir en un
profesorado de calidad para contribuir de modo decisivo a la erradicación de la
pobreza. Estas pruebas se reunirán en informes, que serán presentados, en distintos formatos, a sus representantes políticos para exigirles YA, más recursos para la
Educación básica de calidad para todos y todas.
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5. La iniciativa por la via rápida (fti)
En el Foro Mundial por la Educación de Dakar se fijaron objetivos claros para
lograr la Educación para Todos en el año 2015 y se prometió que “ningún país
seriamente comprometido con la educación básica verá frustrado el logro de este objetivo
por falta de recursos”. Ciento ochenta países se comprometieron a universalizar una
educación básica de calidad para todos los niños y niñas del mundo en 2015, señalándose para ello la necesidad de hacer más predecibles y sostenibles los recursos
financieros, y una coordinación de donantes más efectiva alrededor de programas
sectoriales de educación para cada país
Con objeto de asegurar el financiamiento necesario por parte de los donantes para estos países receptores comprometidos con la educación, en 2002 se lanzó la Iniciativa de Vía Rápida (“Fast Track Initiative” en inglés —FTI—) de Educación para Todos.
Todos los países de renta baja que demuestren un compromiso serio para
universalizar la educación básica pueden unirse a la FTI. Para recibir el respaldo
de la FTI, un país debe cumplir con los siguientes dos requisitos:
• Una estrategia nacional de reducción de pobreza o equivalente, y
• Un plan sectorial de educación que incluya la universalización de la educación básica en el 2015. Dicho plan debe ser respaldado por los donantes
en el país.
La FTI se construye sobre una rendición de cuentas mutua. Los donantes
proveen apoyo financiero y técnico coordinado y creciente, de forma transparente y predecible. Los países receptores se comprometen a poner la educación básica a la cabeza de sus esfuerzos domésticos desarrollando planes nacionales de educación sólidos, demostrando altos niveles de rendición de cuentas y transparencia
presupuestaria.
La FTI es una alianza global de educación que pretende apoyar y promover:
•
•
•
•
•

Planes nacionales de educación sólidos
Mejor coordinación entre donantes
Programas dirigidos por los países
Ayuda predecible y transparencia presupuestaria
Resultados medibles y mejores prácticas

Todos los principales donantes en educación apoyan la FTI. En concreto,
más de 30 agencias y bancos de desarrollo bilaterales, regionales e internacionales
incluyendo a: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Comisión Europea
Dinamarca, España, Estados Unidos. Finlandia, Francia, Grecia, Holanda Irlanda,
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Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia y
Suiza. Así como a las agencias multilaterales: BAfD, BAD, BID, UNAIDS, UNICEF, PNUD, UNESCO y el Banco Mundial.
Sin embargo, el principal desafío para la FTI es la movilización de recursos
financieros crecientes, predecibles y sostenibles destinados a financiar planes
nacionales educativos sólidos.
Para poder alcanzar la universalización de la educación primaria en 2015, la
CME estima que los países ricos deben incrementar en 5.500 millones de dólares
su AOD de aquí a 2008, destinando dicho aumento a cubrir las necesidades más
básicas —como profesores, libros y aulas— en los 79 países de menores ingresos
y dando prioridad a aquellos países que formen parte de la FTI.
La ampliación de la FTI a sesenta países supondría abarcar el 65% de los
niños y niñas sin escolarizar en el mundo —67 millones—. Dentro de dicha
ampliación figuran aquellos países con mayor número de niños y niñas sin escolarizar y con los mayores desequilibrios de género (ej. India, Bangladesh). La
ampliación sólo podrá funcionar con un crecimiento muy significativo de los
recursos financieros, que además no ponga en peligro la financiación de los planes
nacionales que actualmente están ya siendo respaldados por la FTI.

6. Retos y propuestas
La Ayuda Oficial al Desarrollo disminuyó mucho en los 90 y lo mismo ha ocurrido con el capítulo de educación —la AOD en educación se ha reducido alrededor
de un 16% durante la década, a pesar de las promesas hechas en Jomtien (1990)
de aumentar el apoyo internacional a EPT.
Durante 2002 se produjo un compromiso renovado y esperanzador respecto
al compromiso de la comunidad internacional con la financiación del desarrollo.
La Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo (Monterrey,
marzo del 2002) prometió revertir los descensos de los 90, mediante la concentración estratégica de recursos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Como continuación al consenso de Monterrey, en abril del 2002 el comunicado
del Comité de Desarrollo Banco Mundial-Fondo Monetario Internacional se comprometió a “conseguir los fondos adicionales, domésticos y extranjeros, necesarios” para alcanzar los objetivos de educación.
Pero mientras que los ODM representan, en teoría, un esfuerzo global concertado para combatir la pobreza, los países ricos se han mostrado muy reticentes
a coordinar sus acciones o unir sus recursos en su consecución. El Fondo Global
para la Salud languidece sin el dinero necesario para su funcionamiento y la Iniciativa Global en educación prometida en Dakar tiene todavía que implementarse.
Los grupos de la sociedad civil, particularmente aquellos del Sur, han expresado su preocupación por que el énfasis en los ODM lleve a una concentración de
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recursos en la educación primaria formal, mientras que otras dimensiones de la
EPT, como la alfabetización de adultos, educación infantil o formación continua
de habilidades queden sin atención.
En 2006, es crucial que los gobiernos de todo el mundo (Norte y Sur) revitalicen sus compromisos con la Educación para Todos, abordando de manera efectiva la brecha actual entre los recursos necesarios, los comprometidos y los desembolsados para la educación. Como mínimo, en todos los países, los gobiernos
deben comprometerse a alcanzar para el año 2010 el 100% de matriculación de
niños y niñas en el inicio de la educación primaria, manteniendo niveles admisibles de calidad.
Para lograr este objetivo, es imprescindible que tanto los gobiernos donantes
como los gobiernos del Sur presten una atención especial a la docencia, asegurando que recibe la formación, retribución y reconocimiento necesario para poder
ejercer su papel a favor de una educación de calidad para todos y todas.
La cooperación española ha asumido en los últimos años un importante compromiso cualitativo y cuantitativo. Así, está previsto que la AOD española alcance
el 0,5% del PIB en el año 2008, dedicando al menos el 20% de los recursos totales a los Sectores Sociales Básicos. Los participantes en la Semana de Acción
Mundial por la Educación consideramos positivos estos avances y seguiremos de
cerca su cumplimiento. Además y de manera más específica, reclamamos a la cooperación española:
1. Un incremento del compromiso financiero con la educación básica, a través de:
•

Dedicar al menos el 8% de la AOD a este sector, tal y como recomendó por unanimidad la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados en proposición no de ley del 29/09/99.
• Destinar el importe de los canjes de deuda a educación básica y otros
servicios sociales básicos.
• Anunciar un compromiso financiero de, al menos, 50 millones de euros
para el periodo 2006-2008 en apoyo de la Iniciativa por Vía Rápida en
Educación (FTI por sus siglas en inglés), que busca la colaboración
entre países donantes y receptores de cara a cumplir los ODM en Educación.
2. Respeto y respaldo de las políticas nacionales y los programas de los países del
Sur que den prioridad a la formación y mejora de las condiciones de vida
de los docentes, pieza clave en la educación. En particular, los donantes
como España deben plantearse la posibilidad de financiar, de manera transitoria, gastos recurrentes como los salariales en aquellos países con necesidades inmediatas.
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3. Un trabajo con programas y estrategias a medio y largo plazo (y no con
proyectos de corta duración), que permita garantizar la estabilidad y
predictibilidad de la ayuda española en un marco temporal de entre 5 y
10 años.
4. La eliminación de condiciones dentro de la ayuda, lo cual implica no subordinar la misma a los intereses comerciales españoles, renunciando a imponer
la compra de bienes o servicios de origen español. Además, este compromiso implica rechazar la imposición (directa o a través de organismos
como el Fondo Monetario Internacional) de otro tipo de condiciones
macroeconómicas o de política interna, que puedan contradecir objetivos
como el necesario incremento salarial de los docentes o el refuerzo del gasto en educación y otros servicios sociales.

Las políticas del FMI dejan a los niños y niñas de Zambia sin docentes
Zambia necesita de un fuerte empujón para lograr la educación universal en el 2015. Su situación
educativa es alarmante. Hay un docente por cada 53 alumnos y alumnas, todavía 300. 000 niños y
niñas no están escolarizados y el ratio de profesores y profesoras que muere a causa del sida se ha
duplicado de 2002 al 2004.
En los últimos años, el gobierno de Zambia ha mostrado un fuerte compromiso para alcanzar los objetivos de educación para todos y todas. La educación básica es un sector estratégico de su Documento de Estrategia de Reducción de la Pobreza, la matriculación en educación básica ha aumentado del 68.1% en 2000 a 82.7% en 2004 y el porcentaje del presupuesto destinado a educación ha
aumentado del 18% en 1999 al 24% en el 2005. Sin embargo la falta de financiamiento pone en peligro el logro de la educación para todos y todas en 2015. Donde hay una clara carencia de recursos
es en el pago de los salarios del profesorado. En estos momentos, el gobierno de Zambia no dispone de recursos para afrontar el pago de los salarios. Este problema se agrava por dos cuestiones:
• En primer lugar, las restricciones presupuestarias que impone el FMI afectan al pago del profesorado. A pesar de que se han capacitado 9.000 docentes, estos se han quedado sin trabajo porque el FMI considera que el gobierno no puede permitirse pagar a tantos salarios que incrementarían su gasto público. Sin embargo, el Banco Mundial reconoce que los profesores en Zambia
son insuficientes y mal remunerados.
• En segundo lugar los donantes rechazan financiar el pago de salarios porque consideran que el
país debe pagarlo con sus propios recursos y reorganizar la administración pública.
Al final quienes sufren estas políticas son los profesores y profesoras que no están recibiendo su
paga a final de mes y el alumnado que se queda sin docentes.
FUENTE: WOOD 2005
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7. La campaña mundial por la educación y la universidad en España
En este contexto, la universidad puede jugar un papel fundamental para lograr los
objetivos de EPT. En su labor diaria, la universidad colabora en el logro de estos
objetivos en su relación directa con universidades del Sur, asesoría a reformas
curriculares, apoyo a la mejora educativa en todas sus etapas, desde la primera
infancia hasta la educación universitaria, etc.
Al mismo tiempo, la universidad en su función de fuente de conocimiento,
puede realizar investigaciones con el objeto de aportar claves para alcanzar el objetivo de la educación de calidad para todos y todas. Específicamente, puede aportar claves sobre la estrategia de la AOD española en educación y sobre la creación
de unas relaciones Norte-Sur en las que, compartiendo experiencias, se pueda
avanzar en el diseño de planes educativos inclusivos y de calidad. Como señala la
UNESCO,4 es necesario apoyar investigaciones que nos ayuden a comprender y
medir la calidad de la educación tanto en contextos nacionales como locales, y el
papel que juega en los grupos más vulnerable y marginados.
Igualmente la Universidad y la CME pueden estrechar lazos para lograr este
objetivo común de una educación de calidad para todos y todas. De hecho, ya se
está comenzando esta relación con varias universidades españolas como la Universidad de Santiago, la Universidad de Salamanca o la Universidad Pontificia de
Comillas entre otras.
En el último año desde la CME nos hemos planteado fomentar esta colaboración. Fruto de la reflexión de los distintos grupos de trabajos, a continuación
vamos a enunciar algunos espacios donde la universidad puede aportar un valor
añadido fundamental para la CME:
1. La Universidad es un agente privilegiado en su papel de sensibilización
tanto dentro del colectivo estudiantil como del profesorado. En las universidades españolas hay miles de estudiantes que pueden actuar como agentes multiplicadores dando a conocer a la sociedad española la situación de
la educación en el mundo y la posibilidad de cambiarla.
2. Como fruto lógico de esta sensibilización, surge la necesidad de solicitar a los dirigentes políticos la voluntad y recursos necesarios para lograr
la educación de calidad para todos y todas. La universidad ha sido siempre conocida por su capacidad de movilización y de incidencia política
impulsando cambios positivos en las políticas de los diferentes gobiernos.
3. En este esfuerzo de sensibilización y de lograr una educación de calidad
para todos y todas, pueden jugar un papel especial las facultades de magisterio que forman a futuros profesores. Estos profesores tendrán la posibilidad de fomentar en sus alumnos/as una actitud reflexiva y activa sobre el
derecho a la educación.
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4. Igualmente se están desarrollando convenios entre la CME y las facultades
de traducción e interpretación para que nos ayuden a difundir los mensajes de la CME.
En este artículo se transmiten algunas reflexiones pero esperamos que, como
fruto de estas jornadas, se pueda explorar otras formas de colaboración que favorezcan la educación de calidad para todos y todas.
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La experiencia del voluntariado
internacional en las universidades
como herramienta de sensibilización
en cooperación al desarrollo
• Arias, S.; Dandachli. D.; Martín, A.; Martínez,
P.; Molina, E.; Pérez, R.; Simón, A.;Velo, A • .
Resumen
El voluntariado internacional que se promueve desde las universidades adquiere una dimensión más
al transformarse en una herramienta de la comunidad universitaria para el aprendizaje y la sensibilización en el campo de la cooperación al desarrollo. Desde la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid se promueven con este objetivo desde hace varios años
dos programas que facilitan la incorporación de jóvenes universitarios en proyectos que se desarrollan
en otros países enfocados a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades con las que trabajan. Estos dos programas son el Servicio de Voluntariado Europeo y el Programa de Voluntariado Universitario de Naciones Unidas (UNITeS).
En este estudio se presentan los resultados de cuatro años de trabajo y la reflexión sobre el papel que
pueden jugar este tipo de programas en la sensibilización de la comunidad universitaria.
Abstract
The international volunteering that is being promoted by the universities acquires a newer dimension
by transforming itself into a university learning and awareness-raising tool in the development co-operation field. With this objective, two programs are being fostered by the Solidarity Action and Co-operation Bureau of the Universidad Autónoma de Madrid, in the aim of facilitating young university students’ incorporation into projects focused on the improvement of local community’s life conditions,
taking place in other countries. These programs are the European Voluntary Service and the United
Nations University Volunteer Network (UNITeS).
This paper exposes the results of 4 years’ experience and the reflection on the role these sorts of programs can play in the awareness raising of the university community.
Palabras clave: Universidad, cooperación al desarrollo, voluntariado internacional, sensibilización.

1. Introducción
Las actividades que desde hace varios años vienen realizando las universidades
españolas en materia de cooperación al desarrollo, aunque nunca han sido una
actividad tradicional de las universidades, han conseguido situar a éstas como
actores también de la cooperación consiguiendo ese reconocimiento público de la
universidad como un actor de la cooperación junto al ya reconocido de las
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ONGD, las comunidades autónomas, la administración general del Estado, los
sindicatos, las administraciones públicas, etc. Así queda recogido en el último
Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, elaborado por la secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación.
En el citado Plan se define a la universidad como un ámbito privilegiado para
la cooperación al desarrollo por dos cuestiones fundamentales. Una de ellas porque la universidad es una institución dotada de recursos humanos y técnicos altamente cualificados, que abarcan todos los campos del conocimiento, y cuya proyección hacia
los procesos de desarrollo de los países y sociedades destinatarias de la ayuda española
puede ser de gran importancia.Y en segundo lugar, y esto es quizá una de las cuestiones más importantes, porque la universidad constituye un espacio de enorme interés para la sensibilización y educación de un segmento significativo de la población, y
para la difusión de valores solidarios y universalistas en un sector de la juventud llamado a jugar un papel social relevante en el futuro.
En este último sentido, son muchas las acciones que las universidades han
emprendido siendo conscientes de su importante papel en la transmisión y en la
formación de valores solidarios. Las universidades saben que el nuevo reto es no
sólo formar excelentes académicos sino además personas que sepan utilizar sus
conocimientos, profesiones y saberes para también contribuir a construir una
sociedad más justa.
Es importante que todas las acciones que se hagan para lograr este objetivo
queden enmarcadas dentro del compromiso universitario sin perder la perspectiva de
la política universitaria que se quiere hacer en materia de solidaridad o en concreto de
cooperación al desarrollo. No es fácil definir esta perspectiva, aunque existen varios
documentos que, sin lugar a dudas, han ido marcando y guiando a las universidades
por este camino. Por ejemplo, la Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo
aprobada por la CRUE —Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas—
en septiembre de 2000 se convirtió en el primer documento refrendado por todas las
universidades españolas donde se establece y define el tipo de actividades de cooperación al desarrollo que desde la universidad pueden hacerse basándolo en sus dos
pilares estructurales, docencia e investigación. Además, sistematiza algunas cuestiones
de principios y otras técnicas de cómo llevarlo a cabo.
A partir de este momento se han ido sucediendo numerosos esfuerzos por
definir, concretar y debatir ese papel adaptándolo a la realidad social actual y a la
realidad también de las propias universidades.
Las actividades de promoción, formación y sensibilización son dentro de las
universidades españolas las más habituales cuando se trabaja el tema de la cooperación al desarrollo (Arias y Simón, 2005). Es importante señalar que este hecho
puede ser indicador del valor que las propias universidades dan a este tipo de actividades que son las consideradas por la mayoría de ellas como las más propias
dentro de la política universitaria.Y que son vía para la transmisión de valores.
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Desde la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid se trabaja desde hace varios años en la línea de la sensibilización
a través de experiencias propias en el terreno. El objetivo es lograr entre los jóvenes estudiantes que participan una formación integral que les permita reflexionar
críticamente e integrar en sus futuras acciones a sensibilidad necesaria para tomar
decisiones encaminadas a mejorar la realidad social que nos rodea.
Son dos los programas a través de los cuales se pretende conseguir este doble
objetivo. Ambos organizados en estrecha colaboración con organismos internacionales y que permiten la estancia de estudiantes en otros países para colaborar con
organizaciones civiles locales. Uno de ellos, el Servicio de Voluntariado Europeo,
es parte del Programa Juventud de la Dirección de Educación y Cultura de la
Comisión Europea, y que en España está implantado a través de la Dirección
General de Juventud. El otro es un programa pionero en nuestro país coordinado
por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) a partir del convenio firmado
entre el Programa de Voluntarios de Naciones Unidas y la UAM.
Desde la puesta en marcha de estos programas se ha insistido mucho en su
carácter universitario, formativo y de sensibilización, evitando cualquier interferencia con otro tipo de proyectos mas enfocados al turismo o a la experiencia individual.
Nuestra experiencia con ambos programas es muy satisfactoria. Por un lado,
se permite a jóvenes con poca experiencia pero con interés en desarrollar sus
conocimientos en el campo de la cooperación al desarrollo, la incorporación a proyectos sociales y medioambientales que suponen el contacto directo con otra realidad; por otra lado, se ha conseguido uno de los objetivos más importantes para
el trabajo de las estructuras solidarias de las universidades españolas, y en concreto de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la UAM: permitir la sensibilización de estos jóvenes para que a través de la experiencia adquirida puedan
dedicarse en un futuro a estas actividades y colaborara para que en sus futuras
profesiones introduzcan siempre de manera transversal los valores aprendidos.
El trabajo que aquí se presenta hace referencia a la evaluación que tras 4 años
de experiencia en estos dos tipos de proyectos puede hacerse, tanto a nivel cuantitativo —número de estudiantes enviados a otros países, estudios de procedencia,
edades, tipos de proyectos en los que participan, países con los cuales se ha colaborado, etc.—, como cualitativo —reflexión sobre el papel de la universidad en
este tipo de actividades.

2. Material y métodos
Para el presente estudio se ha utilizado la base de datos de los voluntarios participantes en el Servicio de Voluntariado Europeo y de los participantes en el Programa
de Voluntarios de Naciones Unidas desde el inicio de ambos programas, año 2001.
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Las variables utilizadas han sido aquellas referidas tanto a datos cuantitativos
como cualitativos: edad, sexo, estudios, fechas de los proyectos, país de destino,
tipo de proyectos, grupos de beneficiarios, etc.

3. Metodología
Para el presente estudio se ha utilizado la base de datos de los voluntarios participantes en el Servicio de Voluntariado Europeo y de los participantes en el Programa
de Voluntarios de Naciones Unidas desde el inicio de ambos programas, año 2001.
Las variables utilizadas han sido aquellas referidas tanto a datos cuantitativos
como cualitativos: edad, sexo, estudios, fechas de los proyectos, país de destino,
tipo de proyectos, grupos de beneficiarios, etc..

4. Resultados
4.1 Servicio Voluntario Europeo
El SVE está enmarcado dentro del Programa Juventud de la Unión Europea, y
pretende, además de impulsar la movilidad de los jóvenes europeos y potenciar la
conciencia europea, fomentar entre la juventud actitudes solidarias que contribuyan positivamente al desarrollo de comunidades locales. El programa de Voluntariado tiene la filosofía de enviar, en periodos de 6 meses como mínimo y un máximo de 12 meses, a jóvenes europeos entre 18 y 25 años, a colaborar en
organizaciones locales sin ánimo de lucro en países miembros o candidatos a la
Unión Europea y en Países Asociados (América Latina, Europa del Este y Cáucaso, Europa del Sudeste). El SVE implica la participación de tres actores: por un
lado, la organización de envío (OE), que se encarga de la preparación del voluntario, las gestiones administrativas, logísticas, de formación previa, y seguimiento
del voluntario. Por otro lado, la organización de acogida (OA), en la que el voluntario que llevará a cabo su proyecto, y la que tutorizará tanto su actividad voluntaria como su adaptación e integración a su nueva situación, a través de un tutor
nombrado al efecto. Y, por último, la persona voluntaria, parte esencial del proyecto, y que será el nexo de unión entre ambas organizaciones.
La Oficina de Acción Solidaria y Cooperación comenzó su compromiso de
participar en el programa a partir de la firma del acuerdo con la Comunidad Autónoma de Madrid, agencia nacional del programa europeo, en el año 2001; asumiendo las responsabilidades de entidad tanto de envío como de acogida.
Desde la Universidad y la Oficina, desde el año de la firma, y aunque tienen
prioridad los jóvenes universitarios de la UAM, se han enviado también jóvenes de
fuera de la universidad.
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Son muchos los aspectos que enriquecen a la comunidad universitaria cuando el joven realiza su voluntariado europeo a través de nuestra oficina. En concreto, para la sensibilización a la cooperación y el desarrollo, la modalidad de Países
Asociados obtiene una posición determinante. Pero no se queda en sensibilización
ya que un proceso satisfactorio de voluntariado permite al voluntario tener la
experiencia de un ciclo completo. Las partes de un proyecto de SVE a Países Asociados pueden dividirse en las siguientes fases:
1. Búsqueda de organización de acogida

Desde que se informa del programa hasta la redacción del proyecto, el joven toma contacto con las posibles organizaciones de acogida que cumplen con sus motivaciones.
Desde la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación se ha insistido siempre mucho en
que sea el propio voluntario/a quien busque, sugiera y haga el primer contacto con la
entidad de acogida en la cual quiere participar. Esta decisión, no habitual entre otras
entidades, hemos podido comprobar que ayuda a garantizar el éxito del proyecto.Ya
que motiva, incita al voluntario/a a implicarse desde el principio. Funciona también
como una criba natural, ya que aquellos que buscaban una vía rápida, directa, casi de
agencia de viajes no se animan a dar este primer paso. Además, hace que el voluntario/a se sienta responsable de lo que eligió, recordando siempre el por qué de esa decisión, lo que le ayudará mucho en el proceso de adaptación en el país de acogida.
2. Redacción del proyecto

La redacción del proyecto es un proceso que permite a las partes mantener una
estrecha relación de trabajo en la distancia. Es un proceso de entendimiento entre
organizaciones y, sobre todo, un proceso de aprendizaje para el joven que se sitúa
en el centro de toda esta actividad.
3. Entrega y tramitación del proyecto

El voluntario aprende de los requisitos burocráticos, de los tiempos y cómo adaptarse a ellos, a los imprevistos y correcciones.
4. Ejecución

Una vez concedida la aprobación, comienza la verdadera experiencia voluntaria.Y
es donde el voluntario adquirirá la mayor parte de conocimientos que el programa
puede ofrecer. Esta adquisición de conocimientos va desde el aprendizaje intercultural y la capacidad de superación ante lo desconocido, hasta la aplicación práctica de los conocimientos que el joven haya adquirido durante su vida académica.
Es un aprendizaje global, desde diferentes puntos de vista.
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5. Evaluación y feedback

Tanto por los requerimientos del programa como por el funcionamiento interno,
la evaluación y el feedback son aspectos muy importantes en el proceso de voluntariado, y piezas fundamentales en la continuidad del programa. A través de formularios tipo y memorias personales, se establece la evaluación de los proyectos.
Los formularios tipo responden a requisitos de justificación y control, las memorias personales pretenden la visión personal del voluntario. Es en las memorias
donde mejor puede valorarse si los objetivos del voluntariado se han cumplido, ya
que representan un discurso íntimo del joven desde el cual se puede analizar como
ha cambiado sus esquemas, qué ha incentivado y qué ha representado en el voluntario esa experiencia. La retroalimentación es fundamental para poder orientar
nuestro trabajo y poder mantener la filosofía de un voluntariado, no sólo solidario,
sino herramienta de aprendizaje y de sensibilización.
6. Continuidad

Una vez construido el proyecto, se abre una nueva etapa para el joven. El diseño
del SVE, enmarcado en el programa JUVENTUD, plantea otras acciones orientadas, bien a complementar, bien a continuar la actividad comenzada, bien a través
de iniciativas propias o en grupo. Desde la universidad hemos observado cómo los
voluntarios aprovechan el impulso que el SVE les ha proporcionado para seguir
activos en el mundo de la cooperación o bien en la acción social. Algunos vuelven
a los países de acogida a seguir trabajando gracias a los contactos que establecieron durante su voluntariado, otros vuelven y desarrollan actividades relacionadas
en sus comunidades locales. Otros voluntarios intentan continuar su vida donde la
dejaron antes de marcharse. Pero es sólo un intento, ya que todo lo aprehendido
durante su voluntariado queda grabado en el día a día del joven, en sus acciones,
en sus posturas y decisiones.
Los resultados obtenidos se han dividido en los siguientes apartados, que
detallamos a continuación:
A. Perfil del joven participante

La evolución del número de voluntarios de SVE desde el comienzo de la puesta
en práctica del SVE en la Universidad Autónoma de Madrid ha sido muy positiva: se ha pasado de 2 voluntarios en 2001 a 19 en 2005, con un total de 66 jóvenes enviados hasta la fecha, como se puede apreciar en el gráfico 1.
El perfil del voluntario europeo de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, se asemeja al perfil tipo de voluntario español1, por lo que podemos decir
que el voluntariado SVE de la UAM es un buen ejemplo que puede extrapolarse
al resto de voluntariados, puesto que mueve el mismo perfil de voluntario que el
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general en el ámbito español. En concreto, la actividad voluntaria en nuestra oficina tiene un marcado carácter femenino (el 76% son voluntarias, como se puede
apreciar en el gráfico 2), de 24 años de media (gráfico 3), estudiante de Ciencias
(gráfico 4), con destinos indistintamente rural o urbano, con temática principalmente de inclusión social, que no ha elegido una institución pública o una organización de renombre internacional como organización de acogida.

Gráfico 1: evolución del número total de voluntarios enviados desde la Oficina de Acción
Solidaria y Cooperación

Gráfico 2: distribución por sexo del total de los voluntarios que han participado en el SVE
hasta la actualidad a través de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación
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Gráfico 3: distribución por edad del total de voluntarios que han participado en el SVE
hasta la actualidad a través de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación

Gráfico 4. Número de voluntarios enviados durante 2004 y 2005 según perfil académico

Los países de América Latina que más se suelen escoger para realizar el
voluntariado son México y Guatemala (6 voluntarios), seguidos de cerca por
Ecuador y Argentina (6 y 5 voluntarios respectivamente); y para la UE, Italia, Portugal y Grecia (5 voluntarios para cada uno).
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Gráfico 5: número total de voluntarios enviados desde la Oficina de Acción Solidaria
y Cooperación hasta la actualidad, según preferencia para las dos zonas de destino

B. Perfil de proyectos realizados

Las motivaciones del joven a la hora de elegir proyecto son diversas, si bien destacan, por un lado, aquellos que desean realizar un trabajo social que tenga cierta
continuidad con sus estudios o relación con los mismos, que buscan proyectos
donde desarrollar sus conocimientos o adquirir experiencia práctica a través de la
acción solidaria pero desvinculada del mercado laboral. Otros voluntarios, en cambio, pretenden obtener una experiencia al margen de sus estudios y al margen de
su carrera laboral, o beneficiarse de una experiencia en el extranjero, fuera de su
mundo conocido, para retarse asimismo, aprender idiomas, conocer gente nueva.
El 58% realizaron su proyecto en América Latina y el 42% en la Unión Europea
(Gráficos 6 y 7).
La temática de los proyectos se puede resumir en cuatro categorías: “medio
ambiente” (en la que se incluye el desarrollo rural), “inclusión social” (personas
con discapacidad, migrantes, juventud e infancia y mayores), “género”, y “otros”
(arte y cultura, conciencia europea)
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Gráfico 6: distribución del total de voluntarios enviados por la Oficina de Acción Solidaria y
Cooperación hasta la actualidad según zona de destino

Gráfico 7: distribución del total de número de proyectos enviados hasta la fecha, desde la
Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, para las dos zonas de destino
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Gráfico 8: distribución en porcentajes del total de la temática de los proyectos
realizados por la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación

En cuanto al perfil tipo de organización de acogida, existe una tendencia a
buscar organizaciones locales, pequeñas, que no tengan un corte demasiado “institucional”. Este hecho enlaza con el deseo idealista de “cambiar el mundo” desde
lo más pequeño, ayudando a aquellos con menos oportunidades. Así, las organizaciones de envío y de acogida son en su mayoría ONG, y aunque también participan entidades estatales, como centros de investigación, su presencia es poco significatica.
Gráfico 9: distribución del tipo de organización de acogida de los voluntarios SVE
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El escaso grado de similitud entre los proyectos realizados, así como la gran
variedad de organizaciones de acogida, son resultado de la elevada implicación de
los voluntarios, que son los principales impulsores del proyecto desde su comienzo, con la búsqueda de ONG, hasta el diseño de las actividades y tareas que realizará durante su voluntariado, así como la evaluación final del mismo.
Los grupos beneficiarios de los proyectos SVE realizados por la Oficina de
Acción Solidaria y Cooperación, tanto en países de la UE como para América
Latina son variados:
Gráfico 10: distribución del total de proyectos de SVE de la Oficina de Acción Solidaria
y Cooperación hasta la actualidad según grupo beneficiario

Desde la UAM se ofrece a los exvoluntarios, además, información acerca de
la posibilidad de realizar un proyecto de Capital Futuro, enmarcado también dentro del Programa Juventud de la Unión Europea, que permite diseñar y llevar a
cabo acciones que le permitan implementar y desarrollar las habilidades y conocimientos adquiridos durante su voluntariado, en proyectos orientados al beneficio
de la comunidad local de los países de la UE.
4.2 Voluntariado Internacional en el Programa de Voluntariado Universitario
de Naciones Unidas en la Iniciativa UNITeS

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el Programa de Voluntarios de
Naciones Unidas (VNU) firmaron un convenio en mayo de 2001 con el objetivo
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de promocionar la participación de los estudiantes universitarios españoles en programas que Naciones Unidas mantiene en distintas partes del mundo, a través de
proyectos vinculados al Servicio de Información y Tecnología de Naciones Unidas
(UNITeS).
En el momento de las negociaciones, la UAM decidió abrirlo al resto de las
universidades españolas que pudieran tener un interés común, como una oportunidad y un primer paso de trabajo efectivo en red, arrancando así la Red de Universidades Españolas en la Iniciativa UNITeS, coordinado desde la Universidad
Autónoma de Madrid, de acuerdo a la adhesión al convenio que se renueva anualmente por cada universidad interesada.
Durante seis meses los voluntarios se incorporan en un proyecto de desarrollo definido dentro del ámbito de UNITeS, que encamina las acciones de cooperación a cerrar la “brecha digital” en los países en vías de desarrollo, es decir, la desigualdad existente en el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la revolución
digital, por falta de acceso, capacidad y contenidos.
Este programa da oportunidad de participación a todo miembro de la comunidad universitaria, ya sea estudiante, profesor, y Personal de Administración y
Servicios (P. A. S) de la UAM a aprovechar la oportunidad de vivir en el extranjero ofreciendo su esfuerzo, conocimientos y experiencia en labores de cooperación. Hasta la fecha todos los voluntarios han sido estudiantes. No obstante, profesores y personal de servicios de la universidad se han mostrado interesados en
cada convocatoria, sin que hayan llegado a dar el paso como candidatos.
La participación de las universidades se hace a través del envío de voluntarios. La contraparte del Programa de VNU identifica las necesidades de vacantes
en organizaciones de base local, instituciones públicas e incluso oficinas de
NN.UU. en los países de destino.
Las universidades españolas preseleccionan a los candidatos más ajustados al
perfil solicitado por las organizaciones a través de una entrevista con un tribunal
de selección que se establece en cada universidad. Los candidatos preseleccionados en toda España, han de ser elegidos finalmente por los responsables de
NN.UU. en los países de destino —oficiales de programa—, por lo que todo el
proceso selectivo es exhaustivo, y asegura un alto nivel de capacidades y la idoneidad del candidato a las necesidades del puesto, definidas por la organización que
solicita la colaboración de los voluntarios.
Durante sus cuatro años de existencia, la Red de Universidades Españolas en la
Iniciativa UNITeS se ha ido consolidando y fortaleciendo con un progresivo
aumento de universidades participantes, desde 5 universidades el primer año hasta un total de 24 en el año 2006 (ver gráfico 11).
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Gráfico 11: Evolución de universidades adheridas al convenio por convocatoria

Uno de los aspectos más importantes del programa es la oportunidad de las
universidades españolas de trabajar en red en el ámbito de la solidaridad y la cooperación. Es difícil pero importante posicionarse como entidad en este sentido,
siempre considerando y adaptando este papel a la realidad de las propias universidades que componen la red, y partiendo de la convergencia de políticas y voluntades, manifestadas en las actividades de promoción, formación y sensibilización.
El trabajo en red supone sumar los esfuerzos para evitar la dispersión de los compromisos adquiridos, de forma que los resultados obtenidos sean mucho más efectivos.
Para el año 2006, la oportunidad de participación está abierta a todas las universidades que en algún momento han participado o han realizado alguna iniciativa o acercamiento al programa, que en total suman 24 (ver Cuadro 1). En este
año se introducen una serie de cambios —como se explica más adelante— que
generan una expansión cuantitativa importante en el programa, por lo que se ha
establecido asentar la experiencia piloto a través de las 24 universidades comentadas. La intención es englobar en el futuro el mayor número posible de universidades españolas.
Cuadro 1: Universidades participantes en el programa (2002-2006)
A Coruña
Alcalá
Autónoma de Madrid
Cádiz
Carlos III
Córdoba
Extremadura
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Granada
Murcia
UNED
Islas Baleares
País Vasco

La Rioja
Salamanca
Santiago de Compostela
Valencia
Valladolid

La Red de Universidades Españolas en la Iniciativa UNITeS constituye el único
ejemplo de colaboración interuniversitaria hacia el exterior en el mundo de la universidad y la cooperación en España. A nivel mundial, se equipara a otras redes
europeas interuniversitarias que también han establecido un acuerdo con
NN.UU., como es el caso de las universidades italianas. El ejemplo español también es referente de iniciativas similares que se han ido formalizando, como la Universidad de Colima (México), que actúa como coordinadora de universidades latinoamericanas a nivel regional desde el año 2004, dentro de la llamada red
interuniversitaria latinoamericana, o el caso de Japón, donde actualmente la Universidad Kwansei Gakuin ha enviado voluntarios internacionales con un acuerdo
similar con VNU, pero esperarán trabajar como coordinadora de una red de universidades japonesas a partir de este año 2006.
El número de jóvenes universitarios que han participado en las cuatro ediciones del programa ha sido un total de 34 (ver Gráfico 12), de los cuales, 19 son
mujeres y 15 hombres, provenientes de 10 universidades españolas, mayoritariamente de las carreras de ciencias. Los tipos de organizaciones en los cuales realizaron su actividad voluntaria son organizaciones de desarrollo de base local, redes
asociativas de organización civil, universidades y otros centros educativos, oficinas
del sistema de NNUU e incluso administraciones.
Gráfico 12: Número de voluntarios universitarios por convocatoria
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Los países de destino hasta la pasada convocatoria (representados en la Figura 1) han sido un total de 13: India, Mongolia, Nepal, Sri Lanka, Mozambique,
Sudáfrica, Jordania, Bosnia Herzegovina, República Dominicana, Guatemala,
Honduras, Colombia y Ecuador.
Figura 1: Países de destino de los voluntarios UNITeS y número de voluntarios por país

Todos los proyectos parten de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) como hilo conductor de la diversidad de acciones que se implementan en cuanto a perspectivas: género, derechos humanos, medio ambiente, formación y desarrollo.
Las experiencias que se han desarrollado cada año se reinvierten en el programa en forma de evaluación continua. Como fruto de esta evaluación se elaboró un protocolo exhaustivo que sirve de manual de buenas prácticas explicando
con detalle la mejor forma de aprovechamiento del programa para todas las partes implicadas. Este manual ha sido elaborado desde el ámbito universitario respondiendo a la política que se desprende del programa de voluntariado de larga
duración y los objetivos que se persiguen. El protocolo abarca la formación previa
a la salida, el seguimiento del voluntario durante los 6 meses de la acción voluntaria, y la evaluación a la vuelta. Así, son las universidades las que abordan desde su
propia perspectiva, la preparación de los voluntarios y su reinserción como enriquecimiento para la comunidad universitaria una vez que regresan de los países de
destino.
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Tras esta evaluación continua, la UAM, junto con el resto de universidades
españolas participantes en la red, se ha planteado la ampliación de los campos de
participación, añadiendo otros objetivos al actual de reducir la brecha digital. El
éxito del programa se manifiesta en su expansión de año y año, y de forma paralela, el reconocimiento de las universidades como agentes sociales es cada vez
mayor. Dado este compromiso social, las universidades consideran ineludible formar parte, a través del programa, de la perspectiva global introducida en la Cumbre del Milenio (septiembre de 2000) a nivel de desarrollo y cooperación internacional, donde se adoptaron los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Por todo esto
actualmente se ha considerado un buen momento para iniciar una nueva etapa del
programa reorientándolo hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y para
aprovechar el apoyo económico e impulso que desde la Agencia Española de Cooperación Internacional y las Comunidades Autónomas se dará a partir de este año
para consolidar el programa, dada la importancia de la incorporación de otros
actores que apoyen, respalden y acepten las iniciativas de la universidad como
agente social, permitiendo la transparencia, la responsabilidad compartida y la
suma de fuerzas.
Tal como entienden las universidades, uno de los aspectos claves del proceso
del programa es la formación antes de la salida, dado el rol de de promoción, formación y sensibilización que identifica a la universidad como entidad de cooperación al desarrollo. Esto abarca las acciones formativas que cada universidad realiza con sus voluntarios y una sesión que reúne al conjunto de seleccionados
españoles en cada edición, el Seminario de formación, que hasta ahora se ha realizado desde la Universidad Autónoma de Madrid. En estos seminarios se tratan
como mínimo los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•

Derechos y deberes de los voluntarios/as en el marco del programa.
El voluntariado y la cooperación internacional al desarrollo.
Información sobre los países de destino.
Aprendizaje intercultural.
Taller de resolución de conflictos.
Experiencias de anteriores voluntarios/as.
El programa de Voluntarios Universitarios de Naciones Unidas en la Iniciativa UNITeS.

Estas acciones de preparación están encaminadas a asegurar que los estudiantes llegan a los países de destino conscientes de las actitudes y acciones que se
espera de ellos, así como a dotarles de las herramientas útiles para una mejor adaptación, y para facilitar el aprovechamiento satisfactorio para todas las contrapartes,
de las oportunidades y resultados de su labor, y del enriquecimiento mutuo en el
intercambio cultural con las comunidades de acogida. Por esto, la formación y preparación se considera el elemento en el que el papel de la universidad de origen
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toma mayor relevancia y responsabilidad de cara a su participación en este tipo de
programas de voluntariado internacional como medio de cooperación.
A lo largo de estos 4 años de funcionamiento, y a través de la evaluación y del
manual de buenas prácticas elaborado, se han ido introduciendo mejoras en el programa en aspectos tales como la seguridad de los voluntarios en sus países de acogida, el proceso de selección, las características del alojamiento en cada país y la
formación anterior a la incorporación al proyecto.
La experiencia de los voluntarios en el terreno ha sido altamente positiva en
cada edición. El impacto más inmediato se manifiesta en nuevas perspectivas en
su vida personal y profesional, que mayoritariamente se redirige espontáneamente hacia el trabajo en el mundo de la cooperación desde sus ámbitos profesionales
respectivos, o bien realizando actividades indirectas que introducen transversalmente los valores aprendidos. Asimismo, la experiencia facilita una capacidad de
reflexión y concienciación sobre la situación de otras gentes y otros países, que no
solo es enriquecedor para el voluntario, sino también para la comunidad universitaria en su conjunto, si realiza un esfuerzo por aprovechar el recurso que suponen
los voluntarios de cara a las labores de sensibilización a su vuelta, incluso de formación a futuros candidatos. Todos los voluntarios que han sido solicitados para
estas labores de difusión del programa, de sensibilización y de formación a voluntarios de ediciones siguientes, han respondido muy favorablemente, siempre con
entusiasmo y total predisposición, aportando además la madurez y el espíritu reflexivo y crítico adquirido que cierra el círculo del proceso.

5. Conclusiones
La puesta en marcha de programas de voluntariado internacional pueden si están
bien dirigidos, organizados y con una definición clara de los objetivos ser una
herramienta excelente de sensibilización entre los jóvenes universitarios por varias
razones. En primer lugar pueden suponer el primer contacto y entrada para los
jóvenes universitarios al mundo de la cooperación para el desarrollo, permitiendo
un aprendizaje rápido y directo sobre el terreno de una realidad hasta el momento ajena y desconocida para muchos jóvenes. Por otro lado, estos programas pueden poner en práctica por primera vez los conocimientos aprendidos durante los
años de estudio universitarios encontrándoles una aplicación práctica y en numerosos casos muy gratificante.
También ofrecen la adquisición de destrezas y habilidades de desarrollo personal de los jóvenes como la adaptación a un nuevo y desconocido entorno, la
resolución de conflictos, la interculturalidad, la tolerancia, etc..
Los programas que implican un fuerte trabajo en red pueden suponer excelentes herramientas para favorecer y provocar la coordinación de actividades
haciendo éstas mucho más eficaces.
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Por último, el trabajo y el contacto directo y muy estrecho con numerosas
organizaciones sociales de los países del Sur puede resultar en un gran beneficio.
Es posible que los jóvenes puedan hacer un excelente trabajo en la organización y
favorecer de alguna manera el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la
población con la cual trabajan. Puede ser. Pero lo que sin duda se consigue es la
sensibilización de estos jóvenes que jamás vuelven siendo los mismos y que integran de una manera natural y directa una nueva forma de ver la realidad social
convirtiéndose sin duda en trasmisores de la importancia de la lucha por situarse
y posicionarse ante el sufrimiento humano. Y esto es sin duda uno de los valores
mayores de este tipo de programas.
Notas
1. “Voluntary Action in Spain. Facts and Figures” European Volunteer Centre (2004).
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Cooperación para el desarrollo
en la educación democratica
• Daniela Gallegos Salazar •

Resumen
El objetivo de esta comunicación es vincular la teoría ética del desarrollo entendido como expansión
de la libertad, a la cooperación en el fomento de la educación democrática en los países en vías de
desarrollo. Desde los trabajos de Sen y Crocker concebimos a la democracia deliberativa como un
medio esencial para el desarrollo. La idea es dar razón del vínculo entre democracia deliberativa y
desarrollo y determinar cuáles son los valores o virtudes cívicas en los que debemos educar para
potenciar el desarrollo de las capacidades humanas.
Abstract
In this presentation we intend to link the ethics theory of development, undestood as expansion of
one´s freedom, to cooperation with democratic education in the third world countries. With Sen and
Crocker, we conceive deliberative democracy as an essential mean to development. Our objective is to
reason about the link between deliverative democracy and development.And to determine wich are the
values or civic virtues in wich we should educate to foster the development of human capacities.
Palabras claves: Educación, desarrollo, democracia deliberativa, virtudes cívicas.

I. Dimensión ética de la cooperación para el desarrollo
Cualquier acción o práctica social orientada a la cooperación para el desarrollo tiene que responder a dos preguntas básicas: ¿cuáles son los fines del desarrollo? Y
¿cuáles son los medios para alcanzar esos fines? Responder a estas preguntas significa optar por una definición de lo que es “el buen desarrollo”. El desarrollo puede ser entendido de diversas maneras: desarrollo como ayuda, desarrollo como
crecimiento económico, desarrollo como ajuste estructural, desarrollo sostenible,
desarrollo humano y pare usted de contar. Lo importante del adjetivo que acompañe en cada caso a la palabra “desarrollo”, es que está dando cuenta de la perspectiva ética desde la que entiende el desarrollo. Crocker en su artículo “Globalización y desarrollo humano” (2003, pp. 75-98), comenta las áreas de consenso y
las áreas de desacuerdo que prevalecen en la definición de la orientación de los
programas de desarrollo. En principio hay un acuerdo generalizado en concebir al
desarrollo como un cambio social deseable y en el compromiso con la reducción de
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la privación y la miseria humana de los países pobres. Claro que este acuerdo se
produce a un nivel muy general, es como decir que todos queremos que lo bueno
acontezca. Nadie se atrevería a contradecir este deseo. El problema ético normativo aparece cuando hay que definir las políticas concretas para lograr el cambio
social y la reducción de la pobreza. Un programa o una propuesta para el desarrollo, debe fundarse sobre principios éticos que le permitan establecer los fines del
desarrollo. Por esta razón, resulta tan importante la respuesta a la pregunta ¿qué
es el desarrollo? Porque dependiendo de cómo se le entienda se aportarán soluciones en una u otra dirección.
Tradicionalmente el desarrollo se ha asociado a la idea de crecimiento económico y al aumento del producto nacional per cápita. Pero concebirlo en estos
términos no nos dice nada sobre la calidad de vida de las personas que forman parte de un estado. Un estado puede ser rico y mantener a gran parte de su población
humillada y sometida. En su seno pueden operar grandes corporaciones cuyas
ganancias mejoren los índices macroeconómicos, y sin embargo repercutir muy
poco en el bienestar general de las personas. Crocker distingue dos modelos de
desarrollo rechazados desde la perspectiva ética. Ellos son, 1) Lo que Sen y Jean
Dréze, denominan “opulencia sin más” y 2) el “igualitarismo autoritario”. El primer modelo busca la maximización del crecimiento económico en una sociedad,
sin preocuparse por convertir la más grande opulencia humana en mejores condiciones de vida para sus miembros. Y el segundo, brinda a los miembros de una
sociedad la satisfacción mínima de ciertas necesidades físicas pero los priva de sus
derechos y libertades políticas. (Crocker, 2003, p. 80).
Quien se ha encargado más exhaustivamente de las consecuencias negativas
de esta concepción economicista del desarrollo ha sido Amartya Sen. En su libro
Desarrollo y libertad (2000), Sen propone una concepción de desarrollo alternativa al tradicional enfoque económico. Sen entiende el desarrollo, “no como crecimiento económico, industrialización y modernización, los cuales cuando mucho,
son medios (y muchas veces, no medios muy buenos), sino como la expansión de
las ‘capacidades y los funcionamientos valiosos’ de la gente: ‘qué puede o no puede hacer la gente, por ejemplo, si pueden tener una vida larga, escapar de la morbilidad evitable, estar bien nutridos, ser capaces de leer, escribir y comunicarse,
tomar parte en los propósitos literarios y científicos, y así sucesivamente” (Sen,
1984, p. 47 en Crocker, 2003, p. 77). Esta definición de desarrollo se compromete éticamente con el bienestar de las personas.Y define ese bienestar como “capacidad para la acción”. Una cosa es concebir el bienestar como bonanza económica (lo cual constituye una visión reduccionista de lo humano), y otra muy distinta
es concebir el bienestar como un estado vinculado a la capacidad para la realización de fines valiosos. Los objetivos centrales de los programas economicistas del
desarrollo, han sido, la industrialización, la modernización social, el aumento de
renta y de la riqueza.Y no es que Sen niegue la importancia que tiene la economía
para potenciar el desarrollo. A lo que Sen se opone es al reduccionismo que hace
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del hombre un homos economicus, y a los países en vías de desarrollo, un receptor
pasivo de prestaciones. El desarrollo visto desde esta perspectiva termina por hacer
de las personas agentes pasivos incapaces de hacerse cargo de su propio destino.
Para Sen el desarrollo es el “proceso de expansión de las libertades reales
que disfrutan los ciudadanos” (2000, 19). El eje central de su propuesta es la
libertad de las personas. La libertad es medio y fin del desarrollo. Es el fin del
desarrollo, porque lo que interesa a fin de cuentas, es que las personas concretas tengan libertad para elegir la vida que tienen razones para valorar. Es el
medio del desarrollo, porque sólo a través de la ampliación de las libertades políticas, educativas, sociales, económicas e institucionales, es como puede lograrse
el objetivo final.
Hay dos conceptos fundamentales en la teoría de Sen que permiten comprender la profundidad de su análisis sobre la relación entre libertad y desarrollo. Ellos son, el concepto de agencia y el concepto de capacidades. Por influencia de los trabajos de Marta Nussbaum (1998), la propuesta teórica de Sen se
conoce como el enfoque de las capacidades. La capacidad es un concepto estrechamente unido a la idea de libertad. Expandir la libertad significa expandir las capacidades reales que tienen las personas para elegir la vida que desean. Sen recurre
a Nussbaum para explicar su enfoque: “La descripción aristotélica de bien humano (como señala Marta Nussbaum), estaba relacionada explícitamente con la
necesidad de ‘averiguar primero la función del hombre’ y después explorar ‘la vida
en sentido de actividad’ como elemento básico del análisis normativo” (Sen, 1999,
98). El desarrollo estaría orientado a garantizar la capacidad para funcionar del ser
humano, la capacidad para realizar actividades vitales, lo cual tiene un sentido
mucho más profundo que la idea de desarrollo como “aumento de la renta” porque las actividades vitales no se reducen al hecho económico.
Ahora bien, las actividades vitales tienen dos dimensiones. Unas son las
“funciones” vitales, que se refieren a lo que una persona es capaz de hacer realmente. (Sen, 1999, p. 99). A las cosas que hacen las personas: comer, caminar,
trabajar, etc. La otra dimensión es la de las capacidades, que tiene que ver con
la aptitud, con el poder y la oportunidad que tienen las personas para llevar adelante el tipo de vida que desean. La “capacidad de una persona, se refiere a la
libertad sustantiva para conseguir distintas combinaciones de funciones, para
lograr el estilo de vida que uno quiera” (Sen 2000, p. 100). De manera que una
persona con capacidades tiene la posibilidad de elegir lo que quiere ser y hacer.
Puede optar por las opciones de vida que valora, porque tiene acceso a las libertades fundamentales. Tiene acceso no sólo a un nivel aceptable de renta económica, sino a instituciones sociales que funcionan, a la sanidad pública, a una buena educación, a un seguro de accidentes en caso de que algo le suceda, etc. De
manera que trabajar en pro del desarrollo social, significa ampliar el conjunto de
capacidades con que cuentan las personas para desarrollar la vida que tienen
razones para valorar.
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Para Conill (2003, p. 32), Si entendemos al conjunto de capacidades
como el poder efectivo de decidir (el poder de disponer) que tienen las personas. Debemos reconocer que ese poder efectivo de decidir constituye el nivel más
radical del sentido de “capacidad” y, en lugar de relacionarlo con la perspectiva aristotélica de las funciones vitales, es más correcto relacionarlo con la idea
kantiana de libertad. Para Conill, la noción de capacidad está estrechamente
relacionada con el modo moderno de entender las capacidades. La capacidad
tiene que ver con la libertad, la libertad de hacer, fundada en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, porque es un fin es sí y tiene valor por
sí mismo.
Con esta interpretación de Sen coincide también, en uno de sus más recientes trabajos, Crocker (2005), quien lamenta que el enfoque de Sen se haya difundido como enfoque de las capacidades. Porque al definirlo de esa manera, se otorga mayor importancia a las “funciones vitales” de las personas (a la perspectiva
aristotélica), pero se pierde de vista que el eje central de la propuesta de Sen es la
libertad. No solamente la libertad de realizar ciertas funciones vitales mínimas,
sino la libertad para desarrollar nuestras potencialidades como seres humanos.
Para Crocker la perspectiva filosófica de Sen es “an agent orientated view” Es decir,
una perspectiva donde el eje central es la idea del hombre como agente, del hombre libre (Crocker, 2005, p. 41)1.
En Desarrollo y libertad Sen nos dice, que un agente es “una persona que
actúa y provoca cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y objetivos, independientemente de que los evaluemos o no también
en función de algunos criterios externos” (1999, 35). El agente, es un ser libre, que
no está sujeto a la dominación de nadie. En el mismo texto también afirma Sen,
que su interpretación del desarrollo basada en la libertad, “se apoya en gran medida en el concepto de agente” (1999, p. 28). Lo importante es que las personas
puedan configurar su propio destino y ayudarse mutuamente, en lugar de concebirlas como receptoras pasivas de programas sociales, es fundamental para Sen,
reconocer “el papel positivo que desempeña la agencia libre y viable, e incluso la
impaciencia constructiva” (ibídem).
Sen concibe al hombre como un agente activo generador de cambios. Y en
este sentido desarrollo significa “potenciar las dimensiones de la libertad” (1999,
p. 17), es decir, ampliar las libertades fundamentales de las personas en todas las
esferas de lo humano. La libertad de participación política, la libertad de recibir
educación y una asistencia sanitaria básica, y muy importante, la posibilidad de
contar con valores sociales y costumbres que tiendan a estimular y a ampliar el
ejercicio de la autonomía.
El desarrollo entendido como expansión de la libertad de agencia en el sentido de Crocker, o como expansión de la autonomía, en el sentido kantiano que
recupera Conill, nos permite establecer el criterio valorativo a partir del cual
podemos plantear el tema de la cooperación en la educación para la democracia.
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Ese criterio es el principio de autonomía. La cooperación para el desarrollo debe
ir orientada a desarrollar todas aquellas medidas que estimulen la formación de
un carácter autónomo. Que hagan de las personas seres capaces de apropiarse de
su propia biografía y de elegir el tipo de vida que tengan razones para valorar.
Dependiendo de la tradición de pensamiento en la que nos ubiquemos, la autonomía está relacionada con unos u otros valores. En esta comunicación centraremos la atención en aquellos valores que hacen de las personas seres capaces de
responsabilizarse por su propia vida y por lo que acontece en su entorno, siempre en la medida de sus posibilidades. Se trata de una autonomía solidaria y responsable. El aprendizaje y la aplicación de estos valores está íntimamente vinculado a la educación y también a la educación en la participación y en la
argumentación. En la segunda parte de esta comunicación defendemos la afirmación de que la formación de un carácter autónomo está vinculada a la educación en los valores de la “democracia deliberativa”.

II. La teoría del desarrollo de Sen y la democracia
En “Sen and deliberative democracy. Chapter 8” (en prensa), Crocker defiende la
tesis de que la aplicación del modelo de desarrollo de Sen (su concepto de agencia, de capacidades y funciones), requiere de un modelo de democracia deliberativa. El argumento de Crocker es que Sen ha postulado en varios de sus trabajos
la importancia del desarrollo democrático para la expansión de la libertad individual (agencia).Y que su concepción de la democracia puede ser expandida y complementada en el sentido de una democracia deliberativa. Crocker expone los
argumentos de Sen. En líneas generales, Sen concibe a la democracia como proceso de toma de decisiones democrático y de discusión pública (Sen 2000). Para
Sen, la democracia es importante por tres tipos de razones: razones intrínsecas,
instrumentales y constructivas.
El valor intrínseco de la democracia según Sen, es que ésta habilita a los
ciudadanos a participar políticamente. Y que la libertad de participación es
una acción que las personas tienen razones para valorar. Poder participar en la
vida pública y contar con oportunidades para hacerlo ayuda a que nuestras
vidas vayan bien, por el contrario, el impedimento de cualquier tipo de participación en la vida política es una privación. Y más aún, no poder participar
implica que alguien decide por mi (Crocker 2005, 48). De manera que la
democracia es valiosa intrínsecamente porque reivindica el derecho de autodeterminación de las personas, que es una dimensión básica de la libertad.
Además de reivindicar este derecho, Sen reconoce en la democracia una forma de gobierno fundada en la exigencia del reconocimiento de la igualdad en
dignidad de todas las personas, porque se inspira en el ideal de la distribución
equitativa del poder.
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La democracia es un instrumento valioso porque se inspira en un principio
de responsabilidad y de rendición de cuentas de los gobernantes para con los
gobernados. Los ciudadanos son libres para presionar al gobierno y para exigirle
que cumpla promesas o que rectifique decisiones. Los gobernantes, se ven presionados a atender las demandas de las personas aunque sea por el interés de garantizar su reelección. En este sentido señala Sen “…en una democracia abierta, el
interés público puede muy bien tener excelentes probabilidades de ganar a la
ardiente defensa del pequeño círculo de intereses creados. La libertad para celebrar debates públicos y para participar en las decisiones políticas contribuye a conseguir otro tipo de libertades (2000, p. 156).
En tercer lugar, la democracia tiene según Sen un valor constructivo, porque sus instituciones y procesos posibilitan la formación común de valores y
objetivos sociales. Crocker, examina exhaustivamente las implicaciones de esta
tercera dimensión de la democracia considerada por Sen. ¿Cómo deben ser los
procesos democráticos para la formación de valores? ¿Quiénes deciden? ¿Cómo
deciden? ¿Qué valores privilegian: la libertad o el bienestar? ¿Qué opciones son
más importantes? ¿Las que garantizan la satisfacción de necesidades básicas a
corto plazo o las que empoderan a las personas para hacerse cargo de su vida?
¿Qué valores promover? Construir valores y tomar decisiones implica resolver
todas estas cuestiones, e implica también la confrontación entre grupos en niveles que van desde lo local hasta lo global. Hasta ahora Sen viene recomendando
a lo largo de sus trabajos, una democracia donde lo más importante es “la discusión pública”, el ejercicio de la “razón pública”, sin embargo faltan cuestiones
por resolver.
Las tres características que Sen atribuye a la democracia, y que Crocker
organiza y expone: su valor intrínseco, su valor instrumental y su valor constructivo, dan cuenta de una perspectiva que resalta el valor de la democracia
como medio para la realización de la libertad, en tanto incluye la participación
de los ciudadanos en las discusiones políticas y la posibilidad de influir en las
decisiones públicas. El problema según Crocker, es que Sen no ha especificado
las implicaciones y el significado de el escrutinio público, el ejercicio de la razón
pública, etc. Si la democracia va a generar procesos de toma de decisión responsables, que empoderan a las personas para elegir el tipo de vida que valoran, es fundamental definir ¿cómo funciona esa democracia? ¿Cuáles son sus
procedimientos para la decisión? ¿Quiénes deben deliberar? ¿Qué condiciones
habilitan a las personas para deliberar? Y ¿Qué capacidades y virtudes deben
tener las personas que deliberan? Lo que Crocker está diciendo es que una de
las dimensiones de realización del enfoque de las capacidades, implica el desarrollo de una propuesta de democracia deliberativa. Porque la democracia deliberativa habilita a las personas para ejercer su libertad (agencia). Así que diseña una propuesta de democracia deliberativa basada en el concepto de agencia
de Sen.
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III. Democracia deliberativa y virtudes ciudadanas
A partir de la década de los 90 se ha ido haciendo cada vez más patente, la preocupación de muchos teóricos de la filosofía política por el tema de la democracia
deliberativa. Se trata de un nuevo modelo democrático que se está discutiendo en
el ámbito de la teoría política, con la aspiración por parte de algunos autores, de
convertirse en alternativa válida frente al modelo tradicional de democracia representativa2. Deliberar implica reflexionar cuidadosamente sobre las alternativas de
elección, sobre las ventajas y desventajas de cada una de estas alternativas. La deliberación es además una práctica que requiere de un interlocutor, es un discurrir
que se pone a prueba y cuya realización permite contar con una serie de razones
o de justificaciones del por qué de una elección u acción. Esta capacidad que tiene la deliberación de generar decisiones moralmente justificable es de suma importancia, porque la legitimidad moral de los juicios y de las decisiones colectivas que
afectan a las personas depende en parte, de la calidad moral de los procesos a través de los cuales se toman decisiones con repercusiones públicas. La idea de una
“democracia deliberativa”, representa un intento por rescatar el sentido más
genuino de la política, una práctica pública que permita a los ciudadanos convivir
en condiciones de justicia y llevar a cabo sus planes de vida. Cada propuesta deliberativa define la forma del proceso deliberativo, los fines de la deliberación y los
valores sustantivos que estimulan su práctica.
Crocker considera que la “democracia deliberativa” es una alternativa para
ampliar y aplicar la propuesta de Sen del desarrollo como libertad. Como dijimos
anteriormente, hay varios modelos de democracia deliberativa y cada uno de ellos
promueve una serie de virtudes cívicas que vendrían a capacitar a los ciudadanos
para el ejercicio y la ampliación de su libertad. En primer lugar describiremos en
líneas generales los objetivos que tendría una democracia deliberativa llamada a
ampliar el enfoque de las capacidades, según Crocker. De ese modelo se desprenden una serie de valores y virtudes ciudadanas que podrían ser potenciados por un
programa de educación para la democracia.
La tarea general de la democracia deliberativa, es según Crocker (2005, p.
61), realizar la más efectiva la vieja aspiración de la democracia: el gobierno del
pueblo. ¿Cómo lograrlo? Profundizando y ampliando los procesos de discusión
pública, haciéndolos cada vez más inclusivos y extendiéndolos a esferas no gubernamentales. Según Crocker los objetivos de la deliberación son fundamentalmente dos, solucionar problemas concretos3, y proporcionar un procedimiento justo a través del cual los miembros libres e iguales de un grupo puedan trascender sus
diferencias y alcanzar acuerdos justos tanto en relación a políticas para la acción,
como a valores. El procedimiento está llamado a respetar la dignidad de cada
miembro de la deliberación. Ese respeto se hace efectivo al permitir que cada persona exprese su opinión y contribuya en la formulación final de la decisión. Otro
presupuesto importante de la deliberación es que normalmente ésta comienza en
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el marco del desacuerdo, de manera que el objetivo final es formar una voluntad
común (joint and shared intentions). Son muchas las dimensiones de la democracia
deliberativa discutidas por Crocker. Aquí sólo tenemos espacio para hacer referencia a los objetivos de la deliberación (2004, p. 61, 68) y a las virtudes que deben
desarrollar los ciudadanos para extender sus libertades políticas, y en consecuencia el resto de sus capacidades.
Para Crocker, las habilidades que deben desarrollar los ciudadanos para
poder cumplir mìnimamente con sus funciones políticas son: 1) la habilidad de iniciar diálogos públicos y hacer propuestas, 2) la habilidad de argumentar y de llegar a conclusiones válidas para los integrantes de la comunidad que delibera, 3) la
capacidad de armonizar propuestas y compromisos. De no encasillarse en discusiones extremas que dividen a los grupos y evitan lograr acuerdos. 4) la habilidad
de persuadir a través del discurso, no de una manera manipuladora, sino retórica.
(2004. p. 87). Los medios para el aprendizaje de estos valores son según Crocker:
la educación formal e informal, la participación efectiva en procesos deliberativos
(aprender haciendo) y los modelos ejemplares personales o institucionales capaces
de ejercer influencia en su entorno. Crocker diseña las líneas generales de un
modelo de deliberación inspirado en dos ideas bastante promovidas por Sen en su
discurso sobre la democracia. La idea del razonamiento público y la idea del respeto a la igualdad de la dignidad humana. Para Crocker la práctica de la deliberación es un medio y a la vez un fin. Porque su materialización, promueve la realización de la libertad (agencia).
La perspectiva de Crocker nos ha permitido establecer un vínculo importante entre deliberación y desarrollo. Porque la democracia deliberativa se presenta
como un medio importante para la realización de las funciones políticas y el desarrollo de las capacidades políticas, que a su vez permiten ampliar otras dimensiones de la libertad. La participación permite luchar por reivindicaciones económicas, culturales, sanitarias, etc. Reivindicaciones que forman parte de otras
dimensiones de la vida buena.

IV. Directrices éticas para la cooperación
en el desarrollo democrático a través de la educación en valores
¿Cómo se potencia el razonamiento público y el respeto a la igualdad de la dignidad humana? ¿Cuáles son los valores que debe potenciar la deliberación? La argumentación que hemos seguido, que es la de Crocker, concibe a la deliberación
como una práctica que permite la expansión de las capacidades y de la libertad de
las personas. Para que esto sea así, la deliberación debe cumplir ciertas condiciones procedimentales, y los ciudadanos que deliberan deben regirse por ciertos
valores. ¿Cuáles son los valores que debe promover la deliberación? Crocker incorpora la propuesta que en este sentido hacen Gutmann y Thompson (2000).
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Estos autores definen a la deliberación como la posibilidad de justificar las
políticas públicas por medio de razonamientos que puedan ser aceptados por las
personas afectadas por ellas. Esta disposición en la búsqueda mutua de razones,
expresa la esencia del proceso deliberativo y permite mejorar los términos de la
cooperación social. Para estos autores el valor central de la deliberación es el respeto mutuo. Si deliberar es dar y recibir razones. La mejor manera de razonar públicamente es respetando las posturas morales y los puntos de vista del otro. ¿En qué
valores puede traducirse la idea de respeto mutuo de Gutmann y Thompson? El
conjunto de valores que constituyen el ejercicio del respeto son dos: la integridad
cívica y la magnanimidad cívica. La integridad cívica se refiere a la actitud que
debe asumir la persona que delibera en el marco de la discusión. Tiene tres requisitos: 1) El discurso debe ser consistente, es decir, debe estar sustentado en argumentos que se puedan comunicar. 2) El discurso debe ser coherente con la acción
de la persona. Si se trata por ejemplo, de alguien que está en contra del financiamiento público de un servicio social, se supone que en su vida privada no debe
hacer uso de ese servicio. 3) Integridad en relación a los principios. Una persona
que defienda una postura moral, por ejemplo, está en contra del aborto, porque
está a favor de la protección de la vida de los niños, debe, en su vida privada, comportarse en consecuencia con ese valor, ayudando quizá a los niños huérfanos,
pidiendo fondos públicos para la niñez abandonada, etc.
La segunda virtud importante es la magnanimidad cívica, que tiene que ver
con la actitud que asume una persona en la deliberación en relación a las personas
con las que delibera. 1) La persona debe reconocer la validez moral de posturas
razonables aún cuando no esté de acuerdo con ellas. Se trata de hacer del discurso público un ámbito para la discusión razonada de valores y decisiones. 2) La persona debe tener una actitud abierta a la modificación de las propias posturas morales cuando la realidad y la reflexión así lo permitan. 3) La persona debe evitar
conflictos innecesarios a lo hora de defender una postura moral. En lugar de ahondar en los desacuerdos, se trata de perseverar en la búsqueda de los espacios de
coincidencia. A estos valores añade Crocker uno más, el de la tolerancia. Una vez
expuestos todos los argumentos, las personas deben aprender a tolerar aquello con
lo que no están de acuerdo y en lo que no logran conciliar los puntos de vista.
Esta lista de valores es válida si consideramos a la deliberación como una
práctica orientada a la realización de acuerdos prácticos, a la forja de una voluntad común y al ejercicio de la libertad (agencia). Es decir es válida desde la perspectiva de Sen y Crocker. Hay otra propuesta de deliberación que promueve la
realización de la autonomía de los ciudadanos. Es la propuesta desarrollada por
Cortina y Conill entre otros. Que hace de la autonomía, el eje central del desarrollo de las personas. Y aunque coincide en mucho con la propuesta de Crocker,
difiere un poco en cuanto a su naturaleza filosófica. Por ejemplo no hace de la
democracia deliberativa un ejercicio político sino ético. Y considera al ciudadano
como un interlocutor válido que debe participar en cada una de las esferas de su
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vida, en cada una de las prácticas que lo afecten siempre y cuando le sea posible.
Desde esta perspectiva las acciones en el ámbito de la cooperación para el desarrollo deben ser: 1) participativas —participación efectiva de los afectados por las
decisiones— 2) responsables 3) endógenas 4) públicas y transparentes (con la participación inclusiva de todos). Aquí también se considera que la finalidad de la
cooperación para el desarrollo es el logro de la autonomía material y moral de las
personas.
Este no es el momento ni el lugar para establecer las diferencias entre estas posturas sino por el contrario el de resaltar las coincidencias en cuanto a sus diagnósticos. El desarrollo está vinculado a la autonomía o a la libertad (entendida como agencia), porque a partir de su realización se pueden expandir otras libertades reales
necesarias para poder llevar a cabo el proyecto de vida que valoramos y que deseamos realizar. En este sentido valores como el respeto mutuo a la dignidad de todas las
personas, la formación de una voluntad común a través de diálogos razonables, y el
compromiso en empoderar a las personas para que aumenten sus capacidades, son
valores compartidos que ambos enfoques coinciden en recomendar.
La última parte de esta comunicación debe entonces reflexionar sobre las
acciones que deberían adoptarse para promover una cooperación efectiva entre
universidad y países en vías de desarrollo. En congruencia con la argumentación
aquí expuesta, debería tratarse de acciones que promuevan los valores de la democracia deliberativa: el respeto mutuo, el razonamiento público, la formación de una
voluntad común, etc. ¿Cómo puede hacer la universidad para fomentar estos valores deliberativos? En primer lugar, puede cooperar en la realización de publicaciones conjuntas sobre la agenda del desarrollo y sus valores. Las publicaciones
son una oportunidad para fomentar el encuentro y la deliberación. En este caso
deberían ser tan inclusivas como sea posible, invitando al profesorado y al alumnado a participar. En segundo lugar, compartir las experiencias en relación a la
deliberación pública. En Europa existen muchos comités éticos y espacios de discusión para la toma de decisiones en ámbitos como la bioética, la empresa, y la
educación. Sería interesante difundir cómo funcionan estos comités, sus resultados etc. También hay otras experiencias de deliberación pública para la resolución
de casos concretos como los estudiados por Fung y Wright en 2003, que es interesante promocionar y discutir públicamente.
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Notas
1. Hay algunas diferencias importantes entre Conill y Crocker en cuanto a la concepción de la libertad. El concepto de libertad de Conill es de raíz kantiana, aunque está
trascendental y hermenéuticamente orientado. Mientras que el concepto de Crocker
funda sus raíces en el liberalismo político de Rawls y en el concepto de agencia de
Sen. Son orígenes filosóficos distintos. Sin embargo, hay coincidencias muy importantes entre los autores en relación a la valoración de la deliberación democrática
como medio para expandir la libertad de las personas. Y en la valoración de la autonomía como autogobierno moral y material de las personas.
2. Entre los autores que discuten sobre esta perspectiva democrática están: Crocker
(2004), Gutmann y Thompson (2000, 2004), Fung y Wright (2003), Habermas
(1985), Cortina (1997), etc.
3. En relación al primer objetivo de la democracia deliberativa, Crocker cita los trabajos de
Fung y Wright (2003), sobre cuatro experiencias concretas de deliberación pública.
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Resumen
Este trabajo expone tres experiencias recientes que relacionan universidad, arte y cooperación. Las dos
primeras están vinculadas a mi investigación artística personal. Se trata de dos exposiciones cuyas
obras abordan el tema de las desigualdades entre los niños que habitan en países en desarrollo y los
nuestros. Describo especialmente en que medida la participación del público, niños y adolescentes,
se convierte en elemento clave de las acciones cuyo último fin es la sensibilización ante tales problemas. La tercera parte relata las actividades plásticas que se han realizado en dos colegios de Caranavi (Bolivia) para colaborar en el desarrollo de la creatividad de los muchachos.
Abstract
This text explains three recent activities that relate to the University, art and cooperation. The first two
are link with my artistic investigation. The participation of children and adolescences are primordial to
understand the message presented in these exhibitions: to bring awareness to the inequality between
children living in developing countries and ours. Finally, this report sets out two plastic activities that
have been done in Caranavi (Bolivia) whose objective was to develop the Expressive and Creative Area,
financially backed by the Paipuc program.
Palabras clave: Sensibilización. Desigualdad. Infancia. Adolescencia. Exposición de arte. Acción. Creatividad.
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1. Introducción
El artista siempre ha establecido un vínculo entre el mundo y la humanidad. Unas
veces ese puente fue pintado de optimismo y belleza, en ocasiones forjado de drama o
nostalgia pero siempre erguido en las aguas de su contemporaneidad político-social.
En la actualidad el puente artístico abandona su condición simbólica de
enlace entre distintos niveles de la realidad para asumir su función de conexión
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de distintas realidades.Y es en este gigante y tenso puente tembloroso por el que
se suceden hoy distintas manifestaciones que corean un mundo de paz, igualdad
y tolerancia. Mi voz se suma a ellas.
Ésta es mi aportación a la tarea que nuestra generación debe asumir: borrar
la frontera creada entre incluidos y excluidos de la sociedad y la relación que esta
situación supone con los Derechos Humanos. Son las dos alternativas que la
estructura social concede al niño para desarrollarse: dentro y fuera. Dentro están
los incluidos, fuera se hayan los excluidos. Es fácil de comprender pero difícil de
asimilar.
El objetivo de este trabajo es crear vías de conexión, caminos que atraviesen
esa línea, mediante creaciones artísticas. Ello se basa en una estructura cuyos pilares pueden ser la Universidad y cuyos arquitectos seamos los artistas que en ella
investigamos, mostrando cómo mediante la creación plástica se pueden fomentar
aptitudes de crítica y reflexión.
Se presentan tres bloques de trabajos dirigidos especialmente a niños y adolescentes, que participan de diferentes modos y en los que he analizado la realidad
de otras culturas a través del arte.
Otras culturas, otras infancias es una muestra presentada en el Museo Hidráulico los Molinos de Río de Murcia, en mayo de 2005, sus imágenes funcionan a
modo de estímulo para una reflexión apoyada por un texto-guía. Aula 28 aún siendo también una exposición se creó con la participación de los estudiantes de la
universidad de Murcia con motivo del Día Internacional del Niño del año pasado.
El último trabajo posee otra estructura, en este caso presento dos actividades plásticas realizadas durante febrero de 2006 en Caranvi (La Paz, Bolivia) con el fin de
estimular la creatividad entre los participantes, todos ellos chicos entre 10 y 15
años.

2. Otras culturas, otras infancias
El objetivo principal de esta propuesta pedagógica es descubrir las vivencias de
Otras culturas, otras infancias. Este descubrimiento debe ser comprendido como un
punto intermedio de la propuesta final: fomentar aptitudes, que si bien se inician
por solidaridad, se transformen en el tiempo en hábitos cotidianos que contribuyen a consolidar un mundo de igualdad y respeto.
Todo surge de una investigación tanto plástica como conceptual. El punto de
inicio fue descubrir cómo la Declaración de los Derechos del Niño proclamada el
20 de noviembre de 1959 es una declaración escrita, no leída y mucho menos aplicada. Mi manifestación personal ante este hecho se ha traducido en una serie de
imágenes que denuncian la vulneración de algunos de estos derechos. En su mayoría, son esculturas creadas a partir de elementos con los que conviven los niños de
los países desarrollados y con materiales y objetos que enfatizan el mensaje.
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Otras culturas, otras infancias ha sido pensada para niños de 6º de Primaria y
ESO. Las actitudes que se tienen en estas edades son óptimas para comprender los
mensajes: el conocimiento de las situaciones que viven otros niños comparándolas
con las suyas y la reflexión sobre las causas y especialmente, las soluciones poniendo atención a lo que realmente está en su mano. Es decir proponerles un consumo
inteligente, alimentación equilibrada, eliminar los juegos violentos, aprovechar los
estudios, comprender el origen de la inmigración, promover la tolerancia… Hacerles ver que sólo conociendo los problemas será posible encontrar las soluciones.
Los títulos, aparentes destinos exóticos de las agencias de viajes, son sólo
algunas de los pueblos y ciudades en las que los niños viven situaciones extremas.
Y es a la altura del niño en la cual se presentarán los trabajos de esta exposición.
Porque hay que agacharse para poder jugar con los niños, conversar y comprenderles.
Van a conocer la vida cotidiana de otras infancias, van a comprobar que los
mensajes se pueden recibir con otros lenguajes y descubrirán que el lenguaje plástico puede ser una alternativa de manifestación. Porque el arte es capaz de hacernos reflexionar ante lo que vemos. Nos hace mirar detrás de la realidad, preguntarla y preguntarnos, porque lo que se nos muestra oculta muchos otros mensajes.
Hagamos un recorrido por la exposición. Habitualmente cuando los grupos
escolares acuden a una exposición el profesor les prepara previamente y les ofrece información, trabajando en el aula el tema de ésta. En nuestro caso es aconsejable al revés. Ellos deben descubrir poco a poco, la sorpresa es un factor importante para impactarse, y el impacto ayuda a despertar, a la exclamación y a la
pregunta. Preguntas que serán la guía perfecta de esta visita y que concluirán con
sus propias propuestas plásticas que se desarrollarán en el aula. Acompañando a
las piezas presento unos textos propios que se dieron en la exposición en un catálogo-guía.
En primer lugar debemos separar a los niños de las niñas. Ellos pasarán a la
sala en la que se encuentra un audio. En él se reproduce un fragmento del texto
difundido por EntreCulturas para la campaña promovida en el año 2005 “Levantemos la mano por la educación de las niñas”. El primer objetivo de esta obra es que
las niñas se sientan al margen de la educación y los niños conozcan asimismo algunas causas de esta exclusión.
El audio nos acerca a otra realidad, en este caso positiva: la educación a través de la radio. Es una solución que se está aplicando en poblados para salvar la
falta de profesorado o las complicaciones de los accesos a los centros educativos.
Sentida la primera discriminación, las niñas van a analizar una obra preparada especialmente para ellas: Sri Lanka.
Dejémoslas que la comenten, que toquen, que metan su cabeza por los agujeros, que encuentren el significado de este tejido. El hecho de encontrarse sin los chicos les ayudará a comprender que se trata de un trabajo para ellas, cuyo tema seguramente esté relacionado con el mundo femenino. El tejido es una de las tareas y
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habilidades asignadas a la mujer, entre otras cosas por la posibilidad de realizarla
mientras que se cuida a los niños en el hogar. ¿Qué nos dirán ante esta afirmación?
Figura 1. Sri Lanka. 2005

PERO ¿QUÉ REPRESENTA ESTE TEJIDO? EN EL CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN HE PRESENTADO ALGUNAS REFERENCIAS:
“Y ESTA ES SU HABITACIÓN, TODO COMPLETO… SÍ, SÍ, UN PARTO SIN DOLOR, SI SE ME COMPLICA ME HARÁN LA CESÁREA. NO HAY DE QUÉ PREOCUPARSE.
SIN EMBARGO LA MORTALIDAD INFANTIL DE LACTANTES SUELE SER EL RESULTADO DE CONDICIONES INSALUBRES EN EL MOMENTO DEL NACIMIENTO E
INMEDIATAMENTE DESPUÉS”.

Y no sólo las malas condiciones de higiene, la mala alimentación de las mujeres, que retrasa el desarrollo de los huesos y músculos, o la extrema juventud de
muchas de ellas hacen que los partos sean muy complicados… Y como cuando
una tela se desagarra debe ser cosida, la mujer tras el parto también debe ser atendida. ¿Cómo? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de no ser así?
A continuación el grupo completo debe comentar e intercambiar estas experiencias. Se les puede guiar con las siguientes preguntas: ¿Qué consecuencias tiene que las niñas no asistan a la escuela? ¿Debe conocer el hombre los problemas
del parto?
El mensaje de la siguiente pieza Nyunzu (2005, medidas variables) es el más
obvio de la exposición, esto les ayudará a involucrarse un poco más. ¿Cuál es la
diferencia entre los seres vivos y las cosas inertes? ¿Entre los niños y estos muñecos? La nutrición es básica para poder desarrollar las funciones vitales: nacer, crecer, reproducirse y morir.
Sin embargo “hay tres niveles de desnutrición: moderada, severa y peligrosa. La
moderada se haya entre nosotros y afecta el desarrollo físico y mental. En la severa está
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la base de enfermedades mortales como la diarrea y los niños con desnutrición peligrosa
suman a ello el riesgo de morir de hambre”.
No se puede permitir el juego con las vidas de niños. Por ello hay que buscar
soluciones, ¿Cuáles se les ocurren? ¿Qué harían a la pieza para que llegue el alimento a los muñecos?
Paradójicamente en el año 2002, un 18% de la población mundial moría de
hambre y un 18% sufría mala salud a consecuencia del sobrepeso. ¿? Podemos asimismo reflexionar sobre la cantidad y el valor nutritivo de los productos que consumen.
Figura 2. Vista de la exposición:
Nyunzu en primer término, Sudán al fondo

NOS ENCONTRAMOS ANTE OTRO TEJIDO, SU COLOCACIÓN NOS INVITA A METERNOS DENTRO, ES UNA CABAÑA PORTÁTIL CONSTRUIDA DE RETALES:
SUDAN (2004, MEDIDAS VARIABLES). EVIDENTEMENTE HABLAMOS DEL REFUGIO, DE LA NECESIDAD DE UN COBIJO, DE UNA CASA PARA VIVIR. ¿QUÉ
SIGNIFICA ESTO? ¿QUÉ SIGNIFICA HOGAR? ¿POR QUÉ ES PORTÁTIL? ¿QUÉ ES UN NIÑO DESPLAZADO? ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LOS DESPLAZAMIENTOS MASIVOS DE POBLACIÓN? ¿Y CUÁLES LAS CONSECUENCIAS PARA LOS NIÑOS?

¿Por qué esta pieza está hecha de trajecitos de niños? Es la ropa que ha vestido a mis hijos, ropa con la que les he abrazado, con la que han jugado y han crecido felices, ropa que guarda buenos recuerdos. Ropa que se ha transformado en este
tejido realizado por un grupo de profesoras y estudiantes de la Universidad de Iasi,
en Rumanía, con el deseo de construir entre todos un mundo cálido y acogedor.
Unos pijamitas “tirados” por el suelo nos extrañan: Caranavi (2004, medidas
variadas)
Este trabajo fue el primero que realicé de esta serie. Surgió del comentario de
un padre boliviano leído en la información que periódicamente recibo de la ONG
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Ayuda en Acción. Ésta se refería al Proyecto que se desarrolló en la provincia de
Caranavi cuyo fin es registrar a la población y transmitir la necesidad e importancia de hacerlo con sus hijos cuando nacen. Este padre afirmaba que para qué van
a registrar a sus hijos si seguramente vayan a morir. Pero no es cierto que…
Figura 3. Caranavi

“LOS

NIÑOS NO REGISTRADOS SON MÁS VULNERABLES PARA SER RAPTADOS POR MAFIAS PARA LA GUERRA O LA PROSTITUCIÓN Y PUEDEN PERDER

SUS DERECHOS DE CIUDADANÍA.

SUS

MUERTES NO SE ACUMULAN EN LAS ESTADÍSTICAS SINO EN UN MONTÓN ANÓNIMO”.

¿Qué prenda observamos? ¿Cuál es su posición? ¿Qué nos sugiere este material? ¿Son todos iguales? Los pijamitas se amontonan, los sueños se convierten en
pieles arrancadas, todos boca abajo, en silencio, anónimos. Tan sólo uno aparece
señalado con un fragmento de esas estadísticas que tanto gusta utilizar a los países
desarrollados y que convierte a estos niños en números abstractos.
Figura 4. Nairobi

¿ES

ALEGRE ESTA IMAGEN?
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De nuevo nuestro mundo, nuestro entorno y nuestras costumbres contrastadas con las de aquellos niños a través de una palabra clave “pican”. Mi intención
era buscar una imagen que denunciase cómo permitimos a nuestros niños devorar
chucherías mientras que otros son devorados por el sida. Sin embargo pude comprobar que la muerte por malaria es muy superior a la muerte por sida con el agravio de que es una enfermedad totalmente combatible, es decir, estamos permitiéndola. Unos días después de este desagradable descubrimiento, un cartel que
anunciaba las Navidades madrileñas me reveló el mensaje que buscaba. Sólo tenía
que acompañarlo de algo existente pero desconocido, fue la repetición de la larva
de mosquito Anopheles.
“Mientras que a nosotros se nos pican los dientes de comer chuches y
caramelos, cada minuto de 3 a 5 niños mueren por la picadura de un mosquito hembra llamada Anopheles. Sus larvas, depositadas en diversas zonas
del organismo, están infectadas de malaria”.

Es hora de reflexionar sobre cómo afecta nuestro consumo a estos niños con
la obra Nepal.
¿Qué tenemos ante nuestros pies? ¿Quién podría haberla hecho? ¿Conocéis
qué es el comercio justo?
“¿Sabemos qué se oculta detrás de la fabricación de cada producto
que consumimos? La mano de obra infantil es base del consumo desenfrenado de los que creen que consumo es igual a bienestar.
Hay fábricas de alfombras donde las niñas trabajan hacinadas en unos
pasillos en las peores condiciones de higiene, visibilidad y ventilación.
Cuando una de ellas cae enferma…, una larga fila espera su turno para sustituirla”.

Como ya señalé al principio los medios de comunicación nos dan continuamente información de situaciones injustas y al igual que la obra Nairobi, una de
estas noticias modificó mi trabajo. Mientras tejía los vestiditos en la alfombra de
esparto, Alexia Torres narraba en El País la historia de Mamnta, una niña que
había cambiado el trabajo por la asistencia a clase y deseaba que consiguieran lo
mismo todos los niños que sufren esta esclavitud. Lo que en principio era un corro
de la patata sin niños, se convirtió en el corro de Mamnta.
En la serie de braguitas que aparece al fondo de la fotografía podemos descubrir, en una primera lectura, que se ha repujado en un material brillante y lujoso esa prenda interior cariñosamente tejida en ganchillo. Pero falta una. La desaparición de una niña es motivo de angustia e incertidumbre pero sólo en los países
desarrollados motivo de noticia.
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Figura 5. Vista de la exposición. Primer término Nepal, al fondo Cancún

“TE PUEDE TOCAR OTRO DESTINO: LA PROSTITUCIÓN. ES UNA REALIDAD QUE BUSCAN ALGUNOS TURISTAS CUYO ITINERARIO INCLUYE RELACIONES CON
NIÑOS”.

¿Cuál es el destino siguiente? ¿Para qué pueden servir dos sillas enfrentadas?
¿Es posible una comunicación, un diálogo? ¿Por qué es una pieza blanca? ¿Cómo
interpretarías la red?
Figura 6. Afganistán

¿POR

QUÉ LAS PISTOLAS DEL INTERIOR SON BLANCAS?

“Armas e infancia son de nuevo dos términos cuya combinación nos
incomoda. ¿Por qué gusta tanto a los niños jugar a las guerras o a los
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videojuegos violentos? Esto que intentamos evitar es parte de lo que aprovechan los grupos armados para reclutar a los pequeños”.
“Parece que los afortunados que intentan jugar se encuentran que sus
campos están plagados de minas que les amputan sus miembros. Ahora
pueden subir un peldaño más: el de la discriminación por discapacidad”.

El color blanco vuelve a nosotros en su misión de paz, así como las referencias a la navidad y los deseos que en ellas pedimos. Cuando tocamos el pie podemos comprobar que está realizado en un material blando, es silicona. Este material es utilizado para moldear, es decir para reproducir a partir de un molde un
número determinado de piezas iguales. En Colombia se encuentra la mayor industria de prótesis de piernas.
Figura 7. Colombia

Estas dos últimas obras tienen en común las consecuencias de las guerras,
conflictos que la humanidad aún no ha sabido solucionar a pesar de toda su evolución, ¿o deberíamos decir que son el apoyo de este obsesionado desarrollo?
El último trabajo de este viaje nos remite al Mundo relatándonos lo absurdo
de la discriminación por una diferencia física. La pieza consta de unas siluetas
dibujadas sobre la pared, cuatro figuras femeninas y cuatro masculinas de diferentes alturas, un rollo de papel y una alcayata. Los diferentes grupos que visiten
la exposición completarán la obra.
Pediremos que digan un número del 1 al 8, después que elijan entre la
izquierda y la derecha, con estos datos comenzaremos desde uno u otro lado a
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contar el número elegido. El niño o niña (según haya tocado un grupo u otro de
siluetas) que más se aproxime a la silueta dibujada se colorará delante del papel.
Posteriormente el niño que dijo el número lo dibujará sobre éste, cortará la silueta y la colgará en la alcayata de los excluidos.
Figura 8. Mundo

“LA MÁS EXTENDIDA EN LOS PAÍSES DE AMBOS HEMISFERIOS ES LA DISCRIMINACIÓN.
DISCRIMINACIÓN RACIAL, DE GÉNERO, DISCAPACIDAD, ORIENTACIÓN SEXUAL, SISTEMA DE
RELIGIÓN, COLOR, LENGUAJE, ESTATUS SOCIAL, ECONÓMICO…”

CASTA, ÉTNICA, DE NACIONALIDAD, DE CLASE, POR EDAD,

Una vez terminada la visita se les invita a que continúen la reflexión sobre
estos temas, el catálogo se ha diseñado para que trabajen en el aula las siguientes
actividades:
1. Busca en un mapa los lugares que dan título a las obras. ¿Qué observas?
2. Presenta ahora tu propia obra.Te propongo para ello que realices un collage. Puedes utilizar recortes de revistas, imágenes de Internet, papeles coloreados, semillas, lanas…
Por último se les sugiere que regresen con sus padres o amigos a la exposición e intenten ser ellos los guías.

3. Aula 28
Si repartimos 100 pizarras a 100 niños y niñas de las tres grandes zonas con
menor escolarización del mundo1 casi 30 de esas pizarras se quedarán sin escribir. Las estadísticas nos dicen que el 29,5% de esos niños no tienen una enseñanza básica. Una estadística que como tantas nos cuantifican la cotidianidad de
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personas que se pierden en la globalidad de estos números. 28 es una cifra más.
¿Por qué nuestra aula se llama aula 28? El error en una simple suma puede variar
esas cifras, números que se olvidan asimismo de miles de niños que al no ser
registrados no aparecen en dichas estadísticas.
Aula 28 es el otro aula, el aula en el que 28 niños y niñas de cada 100 aprenden a trabajar, hacen prácticas sexuales, ejercitan con las armas, prueban drogas o
mueren de hambre. Un aula en el que no se aprende a leer ni a escribir pero en el
que se preparan para un futuro injusto.
Aula 28 es una doble instalación en las dos Bibliotecas de la Universidad de
Murcia. Cualquier aula de esta institución podría haber acogido este mensaje pero
la particularidad de las bibliotecas es que son un lugar de reflexión, un lugar para
investigar, un silencio para encontrarnos con aquellos conocimientos que nos son
reservados, un espacio de todos los estudiantes, nuestra otra aula.
La instalación, ubicada en El pozo del silencio de la Biblioteca General, consta de cien pizarras dispuestas en el suelo de este hall. Sobre estas pizarras he escrito el Principio nº 7 de la Declaración de los Derechos del Niño, que manifiesta el
derecho a la educación. ¿Cómo leen este derecho nuestros 28 niños analfabetos?
Evidentemente no saben ni su existencia. ¿Cómo leerán nuestros estudiantes este
mensaje? 28 de esas pizarras están borradas, de este modo el texto no es el verdadero, sino una manipulación y es inteligible.
Figuras 9 y 10. Participación de alumnos de la Universidad de Murcia en Aula 28
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Ahora repartamos 100 fichas de asistencia a 100 alumnos y alumnas de nuestra Universidad. Todas ellas, ordenadas alfabéticamente en un fichero, se mostrarán sobre una mesa blanca en la entrada de la Biblioteca Nebrija. Pero 28 de estos
estudiantes estarán excluidos de la escuela, serán los que coincidan con el número
de orden de las pizarras que no están escritas.
Ellos también participarán en estas exclusiones. En las pizarras sólo se ha
escrito el Principio número 7 de la Declaración de los Derechos del niño que alude al derecho a educación. Dicha Declaración completa se ha distribuido en cinco hojas con 100 casillas cada una. El alumno tendrá una de ellas y tachará sus
propias 28 casillas. Será necesario que se jun de cinco en cinco para poder leer
correlativamente todos los principios. El mensaje, sin embargo carecerá, una vez
más, de sentido.
Figura 11. Participación de alumnos

Cuando los participantes busquen si han sido excluidos según las pizarras
por mí manipuladas, podrán también hacerlo con su propia cuadrícula, excluyéndose en ocasiones ellos mismos.
Entre las causas de su falta de asistencia encontraremos algunas como:
• En su país se invierte un 4% de los presupuestos en educación, mientras la
cuarta parte se destina a defensa y armamento.
• La escuela más cercana se encuentra a tres kilómetros por un camino peligroso.
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• Sus padres consideran que no es rentable invertir en su educación si será
la familia de su marido la que disfrute de las ventajas.
• La guerrilla le amputó las dos manos.
• Cuida de sus hermanos y realiza las tareas del hogar.
• Trabaja en condiciones insalubres en una fábrica de textil que exporta sus
productos a occidente.
• Trabaja legalmente porque en su país la edad mínima de trabajar es inferior a la edad de escolarización obligatoria.
Cuadro 1. Texto que acompaña las fichas
Esto no es un juego pero tiene sus reglas
Regla 1: En curso debes poner alguno en los que tenías entre 6 y 12 años.
Regla 2: Pon tu nombre, apellidos y fecha de nacimiento.
Regla 3: Elige un país de Próximo Oriente, África o Asia Meridional.
Regla 4: En observaciones redacta una causa de exclusión partiendo de las que aparecen en la tabla.
La exclusión de los chicos y las chicas de la educación de la A a la Z
(Adaptado de R. Hodgkin y P. Newell.. Implementation Handbook fot the Rights of the Child, UNICEF, Nueva York, 1998, p. 28)
Abandonados
Aborígenes
Adoptados ilegalmente
Afectados por la Guerra
Analfabetos
Arrestados
Casados
Chicos de la calle
Consumidores de drogas
De minorías
De poblaciones rurales
Delincuentes
Detenidos
Discapacitados
En busca de asilo
Encarcelados
Enfermos mentales
Enrolados en el ejército
Explotados sexualmente
Extranjeros ilegales

Huérfanos
Indocumentados
Infectados o afectados por el VIH/SIDA
Inmigrantes
Institucionalizados
Madres adolescentes
Mendigos
Nacidos fuera del matrimonio
Niñas
Niñas embarazadas
Nómadas
Pobres o padres pobres
Prostitutas infantiles
Refugiados o desplazados
Sin hogar
Sin nacionalidad
Sirvientes domésticos
Trabajadores
Vendidos y comprados
Víctimas de abusos
REGLA 5: PUEDES

LLEVARTE LA FICHA O ARCHIVARLA EN SU LUGAR POR ORDEN ALFABÉTICO
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Figura 12. Aula 28 en Biblioteca Lebrija

Por último la participación también del público que visita esta segunda parte
de Aula 28. Junto al fichero mas fichas en blanco invitarán al visitante a continuar
este ejercicio de reflexión.
Reflexión que es de nuevo de todos nosotros.

4. Expresión y creatividad en Caranavi
Este tercer trabajo aborda de otro modo la relación arte y cooperación. Mi viaje a
la provincia de Caranavi en el Departamento de la Paz (Bolivia) surgió de mi interés por conocer la diversidad de problemas a los que se enfrentan los niños de esta
provincia con el fin de continuar mi trabajo artístico. Pero desde allí se me invitó
a realizar alguna actividad plástica con los niños, que desarrollase aptitudes artísticas. La expresión y creatividad tienen su lugar en el Diseño curricular para el
nivel de educación primaria, pero en la práctica se tiende a que los muchachos
copien láminas, manejen una técnica o repitan estereotipos, anulando de este
modo la carga de imaginación, reflexión, pensamiento y crítica que conlleva una
adecuada enseñanza del arte a través de la creatividad, aptitudes fundamentales
que yendo más allá del desarrollo integral de la persona alcanzan al impulso de las
libertades. En unos días solamente podría aportar un pequeño grano de arena a
dicha construcción, pero el reto era muy interesante.
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En el nivel de educación primaria del diseño curricular boliviano, está incluida el Área de expresión y creatividad. En ella la sensibilidad ante las diferentes manifestaciones artísticas y el desarrollo de la expresión y de la creatividad se reconocen como bases fundamentales para el progreso de la persona y el enriquecimiento
de la diversidad histórica y cultural. La expresión es la capacidad de manifestar y
representar experiencias internas mediante la música, la pintura, el lenguaje, etc.
Creatividad es crear ideas nuevas, es el resultado de un proceso que lleva a algo
que no existía antes. Asimismo, hay que destacar el valor que tiene dar al alumno
la posibilidad de proponer ideas nuevas y de que, ayudados con la combinación de
experiencias pasadas, experimenten el placer de inventar. Si se promueve la producción propia sin recurrir a esquemas rígidos, considerando sus experiencias
previas, teniendo en cuenta su entorno cultural y dando libre curso a su imaginación y a su fantasía, se garantizará que aprendan a utilizar diferentes estrategias
creativas para enfrentar retos de diversa índole y, finalmente manifestarán su
curiosidad natural y su capacidad de asombro frente al mundo que les rodea.
Éste es precisamente el “taller de creatividad” que nos propone el diseño
curricular, el contexto en el que vivimos. En él se hallan los elementos que necesitamos para transformarlos y/o mejorarlos. La creatividad se inicia con la observación profunda del entorno y un acercamiento al mundo circundante para agudizar tanto la sensibilidad como la capacidad de percibirlo.
Con estas premisas se crearon dos actividades Animalario y Personajes exquisitos. Pensadas para el nivel de primaria no obstante, por demanda de los docentes, fueron también realizadas por alumnos de secundaria. Ambas se efectuaron en
las Unidades escolares Madre María Federica (con los alumnos de 5º, 6º, 7º y 8º
de primaria y 1º de secundaria) y San Lorenzo (de 6º, 7º y 8º de primaria y 1º y
2º de secundaria) La realización de una u otra actividad con los diferentes grupos
dependía de las condiciones climatológicas, ya que nos encontrábamos en la época de lluvias.
4.1. Animalario
Presentado como un trabajo sin modelos preestablecidos, consiste en la creación de
animales imaginarios a partir de los elementos que se hallan en el entorno natural.
Se contemplan las 4 dimensiones que presenta el enfoque interaccionista que
plantea el Área de Expresión y creatividad, es decir:
La persona como ser que interactúa con el medio y genera ideas. El alumno
elige tanto los materiales con los que va a trabajar como el animal que finalmente
construya.
El medio es el contexto donde se desenvuelven sus actividades. El primer
paso de este trabajo es salir al campo, las orillas del río son un excelente supermercado de palitos y raíces cuyas sugerentes formas ayudarán a nuestros chicos en
su elección.
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Figura 13. Niños del la Unidad Educativa de San Lorenzo. Caranavi. Bolivia

El proceso es la secuencia de ideas y acciones que son modificadas de acuerdo a los intereses. Con los diferentes materiales recogidos comenzaremos a construir. La dificultad de unir unos con otros hará que el mismo proceso sea generador de soluciones creativas. En la fotografía podemos observar cómo la lana
utilizada para sujetar los palitos se convierta en cuerpo de esta patollama.
El producto es el resultado del proceso y la persona generado en un medio.
Durante el desarrollo de la actividad se ha visto despertar progresivamente la imaginación de los niños que en un principio, tanto por la novedad de la actividad
como por mi presencia, se hallaban cohibidos. La diversidad del animalario final
es una grata muestra de creatividad.
Figuras 14 y 15. Animalario

4.2. Personajes exquisitos
El Diseño Curricular de primaria sugiere dos claves para una enseñanza expresiva y creativa, una de ellas es el trabajo sin modelos preestablecidos de la actividad
anterior, la segunda es el juego.
Personajes exquisitos es la adaptación del juego inventado por los artistas
surrealistas cuyo nombre original es Cadáveres exquisitos. Como todo juego es azaroso, posee sus reglas y su toque de sorpresa.
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Lo describiremos de nuevo haciendo referencia a las cuatro dimensiones del
enfoque interaccionista.
En cuanto al sujeto creador en este caso serán tres alumnos diferentes los que
realicen el trabajo final. Se les entrega una hoja de papel plegada de la misma
manera que cuando la doblamos para introducirla en un sobre alargado. El primer
alumno dibujará sólo en el primer doblez, el segundo en el segundo y el tercero en
el último. Pero las reglas del juego establecen que no se puede mirar lo que ya está
dibujado, cada uno de ellos dibujará a partir de dos pequeñas líneas marcadas por
el alumno anterior. En los grupos en los que se pedía que firmasen cada uno de
sus dibujos se limitó la espontaneidad, por lo que decidimos que los trabajos quedasen anónimos ganando en imaginación.
El medio será el motivo del dibujo. Podrán dibujar animales o plantas de su
zona, sus casas, hermanos o amigos, etc.
Tal como ha quedado descrito el proceso anteriormente, esta labor es compartida por tres personas, si bien la técnica que utilizarán no les ofrece ningún problema que resolver, el hecho de no tener el modelo presente si provoca un ejercicio de imaginación y adaptación de sus conocimientos, así como el reto de dibujar
solo fragmentos de dicho modelo.
El producto es la sorpresa final, una vez terminados desplegaremos públicamente los trabajos, las imágenes cómicas y los personajes exquisitos que salen
finalmente nos hablan de cómo la realidad puede ser interpretada y transformada
para crear nuevas situaciones, aunque muchas de ellas sean aparentemente incongruentes o sin sentido.
Figuras 16, 17 y 18. Personajes exquisitos

Deseo que se entiendan estas tres experiencias como el comienzo de un camino de doble vía. Por un lado en su conjunto son un trabajo de investigación hecho
desde la universidad y principio de un futuro grupo de investigación que pueda
continuar desarrollando este trinomio que presento universidad-arte-cooperación.
Pero cada una de ellas ha constituido el punto de arranque para generar en los
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espectadores/actores las aptitudes necesarias para continuar borrando esa línea
que limita el desarrollo de muchas comunidades, y dar la oportunidad a sus futuros hijos de habitar en un mundo de igualdad.
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¿Por qué la cooperación o ayuda al desarrollo?
una teoría de la obligación frente a una teoría
de los derechos
• Sandra BoIsabel Tamarit López •

Resumen
A lo largo de la siguiente exposición plantearemos la problemática que surge ante la cuestión por qué
la cooperación o ayuda al desarrollo. Partimos para ello de la tesis de Peter Singer que dice que estamos obligados a prestar ayuda en la medida de nuestras posibilidades independientemente de la proximidad o vínculos que nos unan al necesitado. Esto nos lleva a considerar si realmente es suficiente
la justificación utilitarista de Singer, que se basa en el mayor beneficio que obtendrán los que reciban
la ayuda frente al menor esfuerzo de los que la prestan. Sin embargo, a partir de las deficiencias que
encontramos en esta propuesta, nos decantamos por una teoría de la obligación que justifique la cooperación al desarrollo frente a una teoría de los derechos, pues nos permite reconocer en el ser humano su papel como agente de justicia.
Abstract
In this paper we consider firstly the question about why we should cooperate to development or why it
is necessary our help or assistance. Peter Singer says that we always must help others, when we can do
it, and proximity or ties to needy are not determinant. Singer’s justification focuses on the comparison
between the great benefit that others could obtain, if they would receive assistance and the less effort
from the others who assist them. However, this proposal has deficiencies and we prefer to defend a theory of obligation to justify the cooperation to development against a theory of rights, because that
allows us to recognize the human being’s roll as an agent of justice.
Palabras clave: Justicia, ayuda, obligación, derecho, reconocimiento.
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1. Introducción
Diariamente, tal vez con demasiada frecuencia, según se mire, llegan a nuestros
oídos noticias desesperanzadoras acerca de la menesterosa situación en que vive
gran parte de la población mundial. Son distintas las causas que llevan a muchos
de ellos a una muerte prematura o a una vida de una calidad ínfima. Los pobres,
los que sufren el hambre, la malnutrición, la enfermedad, las consecuencias de
carecer de educación, los que luchan por subsistir a precios excesivamente altos:
viven o más bien intentan sobrevivir haciendo frente a la miseria y calamidades, no
sólo en países en desarrollo, donde encontramos un gran número de ellos, sino
también en países desarrollados. Muchos son los que padecen las consecuencias
de la pobreza y no siempre por falta de recursos, sino muchas veces por falta de
oportunidades, libertad. No es inusual encontrar desigualdades entre distintos
grupos de un mismo país, donde hay recursos suficientes para todos, pero cuya
distribución es totalmente injusta. Esta misma desigualdad la encontramos entre
distintos países.Y así, mientras miembros de una misma sociedad o de un mismo
mundo disfrutan de un nivel de vida alto y opulento, otros mueren de hambre o
soportan las actuaciones de un gobierno tiránico que los somete a un modo de vida
que ellos no han elegido y sobre el que no pueden si quiera opinar.
Parece ser que las noticias acerca de los pobres tienen su interés cuando se
produce una catástrofe natural en alguno de los países en desarrollo o algún hecho
significativo lleva a organizar campañas de ayuda que van orientadas al alivio y
mejora de la urgente y dramática situación. Poco tiempo después estas noticias
suelen quedar archivadas y para muchos de nosotros, los que vivimos al margen
de esa pobreza extrema, olvidadas.Y no las lleva al olvido nuestra iniquidad o falta de sensibilidad, sino el hecho de que parece que hemos asumido que la pobreza es algo inherente al mundo en que vivimos y que si hay ricos es porque necesariamente hay pobres. Así pues, aunque nos mantenemos informados o al menos
tenemos la posibilidad de obtener información acerca de cómo viven, qué necesitan esos otros que sufren la pobreza, no siempre respondemos a la llamada urgente de ayuda que esos otros claman. La cotidianeidad de la pobreza y nuestras disculpas ante esos problemas que sobrepasan nuestras capacidades individuales, nos
conducen, en muchas ocasiones, a ignorar lo que es parte de nuestro mundo y que
nos afecta, hoy más que nunca como personas individualmente y como ciudadanos de un mundo global.
Ahora bien, abrumarnos con estas noticias también supone un peligro, a
saber, concluir precipitadamente que es inútil lo que hagamos para remediar tanto mal en el mundo. Lo grave del asunto nos paraliza ante la incapacidad de hacer
frente nosotros solos. Sin embargo, cerrar los ojos o mirar a otra parte, lamentándose o no, por el sufrimiento de otros, no es correcto moralmente, y casi nos atreveríamos a decir que favorece situaciones injusticia, pues las tolera. Esa posición
que considera que todo cuanto hagamos es inútil y que no merece la pena
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emprender acciones a favor de una mejora de la situación, es propia de una razón
perezosa como afirma Adela Cortina, y no tanto de una razón diligente que amplía
el ámbito de lo posible e intenta hacer realidad aquello que es necesario.1
Ante la injusticia y la pobreza, aceptado que son negativas, urge la ayuda y,
en principio, todos estamos moralmente obligados a prestarla en la medida de
nuestras posibilidades. Luego lo que algunos podrían interpretar como caridad o
beneficencia, nosotros intentaremos justificarlo como exigencia u obligación de
justicia. Por eso, es reprobable la pasividad, o no actuación, de aquel que estando
en su mano, no trata de mejorar o aliviar la situación del necesitado o el que sufre.
Por otra parte consideramos que es más adecuada y tiene más virtualidades
en estos casos una teoría de las obligaciones que una teoría de los derechos, como
propone Onora O´Neill.2 En primer lugar, porque una teoría de las obligaciones
se centra directamente en la acción que unos deben a otros, mientras que los derechos se platean de un modo más pasivo, pues uno espera y clama que sus derechos
sean respetados pero está en manos de otros que estos se vean efectivamente reconocidos. Es decir, el respeto de los derechos no implica únicamente no interferir
en los proyectos del otro, sino también demanda la acción positiva de cumplir con
las obligaciones correspondientes. Así pues, uno no puede ejercer sus derechos si
no existe la contraparte, es decir, si otros no cumplen sus obligaciones.
De manera que, podemos decir que los pobres, como seres humanos, tienen
los mismos derechos que cualquier otra persona, y así queda recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero esto no va a ninguna parte si esos
derechos no se corresponden con obligaciones localizadas en instituciones, gobiernos, empresas, individuos. Los derechos son condiciones que posibilitan la autonomía humana y la libertad positiva, pero no todos cuentan con las capacidades
para ejercerlos.

2. Extensión de las obligaciones
Es frecuente plantear la cuestión acerca de ¿a quién estamos obligados a ayudar?
¿Debemos ayudar prioritariamente al que está a nuestro lado o al que más lo necesita, aunque sea un extraño?
Peter Singer en su artículo “Famine, Affluence and Morality”3 plantea esta
cuestión sobre la obligación de asistir al necesitado, que posteriormente ha seguido elaborando y matizando, aunque siempre conservando el núcleo de su argumento. Según Peter Singer, debemos nuestra ayuda tanto al extraño como al vecino. La proximidad no es un factor que ha de influir en nuestra obligación moral
de ayudar al necesitado. Así pues, el principio moral a seguir de acuerdo con Singer sería: “Si está en nuestro poder prevenir algo malo de que ocurra sin por ello
sacrificar algo de importancia comparable, debemos moralmente hacerlo.“4
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A este argumento se le han hecho distintas críticas, pues Singer llega a afirmar que todos aquellos que están mejor situados y los que disfrutan de un nivel de
vida alto con abundancia de bienes y recursos, están obligados a dar aquello que
tienen en exceso a los peor situados, y así, igualar su condición, sin perjuicio de ver
sacrificado algo de comparable “valor moral”. Esto es, el prestar ayuda para mejorar la situación de otros no ha de servir para empeorar la propia o perder elementos de valor moral igual o superior, como puede ser la libertad, derechos básicos e
incluso la propia vida. Lo que Singer quiere decirnos es que no podemos rebajar
la dignidad de nuestras vidas o reducirlas más allá de un mínimo decente para procurar mejorar la de otros.
2.1. Críticas al principio moral de ayuda de Peter Singer
Las objeciones a este principio de raigambre utilitarista pueden agruparse en dos
tipos, aquellas referidas al modo de enfocar la ayuda a los pobres: darles aquello
que necesitan, y, por otra parte, la extensión de la obligación moral del individuo
hacia aquellos desconocidos o “extraños”.
Como Onora O’Neill afirma, lo más interesante e importante del argumento
de Singer es que la beneficencia pasa a ser una cuestión de obligación. Es decir que
lo que siempre se había considerada algo dejado a la buena voluntad, a la caridad
o buenas intenciones de la gente, ahora es considerado una obligación, algo exigible por justicia y no meramente loable.
Asimismo, Singer considera que la distinción entre obligación y caridad no
puede establecerse tan fácilmente como hacen otros, cuando estamos tratando
problemas tan graves como la pobreza, la contaminación del planeta, la superpoblación, pues cada uno de nosotros está igualmente involucrado en ellos. Son problemas, por tanto, de los que hemos de ocuparnos todos seriamente y no pueden
quedar relegados al ámbito de la beneficencia. El hecho de que se trate de una obligación general no implica que hayamos de permanecer pasivos, sin actuar, siempre que esté dentro de nuestras capacidades y posibilidades hacerlo. Las obligaciones globales son también obligaciones, diría Singer, y no pierden en ningún
momento el estatus que se les ha de reconocer como tal.
Singer, como hemos dicho, está a favor de una redistribución global y de la
ayuda urgente en casos de pobreza extrema, malnutrición, enfermedades que pueden prevenirse y/o curarse. Por el contrario, otros piensan que esta ayuda va en
contra de los mismos pobres, alimentando y perpetuando el círculo de la pobreza.
Así por ejemplo, los defensores de un enfoque neo-malthusiano consideran que la
ayuda no mejorará la pobreza ni el hambre de los países en desarrollo, sino que
más bien contribuirá a perpetuar tasas de población altas, dificultando definitivamente el desarrollo y las verdaderas soluciones que pasan por una reducción drástica de la población.
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Asimismo hay quien opta por una política del laissez-faire y defiende la no
intervención. Es preferible dejar las cosas a su curso y no intervenir con programas de desarrollo ni campañas de ayuda humanitaria. Lo que significa reafirmar
el statu quo y adoptar una postura muy injusta hacia aquellos que están del peor
lado y sufren las consecuencias de la desigualdad y la pobreza.
John Rawls, por su parte, considera que la obligación de asistencia de los países mejor situados y sociedades bien ordenadas hacia aquellas más desfavorecidas,
no debe ir más allá de la colaboración para conseguir unas instituciones liberales y
decentes en esos países, asegurar los derechos humanos de sus gentes y satisfacer
las necesidades más básicas de la población.5
Sin embargo, Singer no modifica su argumentación tras las críticas, y decide
matizarla únicamente diciendo que la ayuda debiera localizarse en aquellos lugares donde más se necesita y puede llegar a ser más efectiva. Sigue entonces una
argumentación consecuencialista, la decisión de actuar en un sentido u otro
depende de los buenos resultados que podemos lograr. Ahora bien, quién determina dónde es más necesaria la ayuda y evalúa la efectividad de ésta, en definitiva, qué parámetros, si es que los hay, van a servirnos para determinar qué es lo
necesario y cómo cubrirlo eficientemente.
Respecto a su idea acerca de la extensión de la obligación más allá de los que
están próximos, esto es, la imparcialidad de la obligación moral, es para algunos,
como ya lo consideró Samuel Parr (quien mantuviera hace dos siglos una controvertida disputa con W. Godwin acerca de la imparcialidad en ética), una visión
irreal de la naturaleza humana. Samuel Parr defendía que nuestros deseos, pasiones, sentimientos, nos unen hacia los que tenemos más cerca. El bien que podamos causar va dirigido a ellos y no al conjunto de la especie humana.6 Actualmente
hay objetores del tipo de Samuel Parr (como por ej. MacIntyre) que defienden la
parcialidad de la ayuda hacia familiares, amigos, vecinos, allegados, aquellos con
los que ya compartimos algo, y a los que nos hayamos unidos por ser miembros
de nuestra comunidad más cercana.7
Ahora bien, Singer tampoco acepta esta objeción y sostiene que la obligación
no ha de dirigirse al más próximo, sino al que más lo necesita. Es más urgente
reducir la pobreza absoluta que sufren las personas que viven en países en desarrollo que la pobreza relativa en que viven algunos en países desarrollados. Ésta
sería una razón basada en la eficiencia de nuestra ayuda, dado que con nuestros
recursos podemos contribuir más y mejor a reducir el sufrimiento de países que
están por debajo del límite de la pobreza, que la situación de aquellos con alto nivel
de vida, pero con tremendas desigualdades entre la población.
Sin embargo, esto no es tan claro como lo presenta Singer, si entendemos la
pobreza como falta de capacidades, tal y como propone Amartya Sen. Siguiendo la
interpretación de Sen, la pobreza relativa puede llegar a ser absoluta si la carencia
en un ámbito priva al individuo de capacidades fundamentales.8 Asimismo, lo que
en una sociedad puede ser considerado como un nivel de vida aceptable y digno,
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en otra puede ser insuficiente para lograr un mínimo decente.Y esto es así, porque
las necesidades y su satisfacción dependen en gran medida de la sociedad en que se
vive y en cómo se las interprete. Aunque, claro está, habrá que ir con mucha cautela y no confundir necesidades con deseos, ni necesidades básicas con necesidades
creadas y derivadas de un modo de vida consumista e insostenible. En cualquier
caso, de lo que nos quiere advertir Sen es que no siempre el aumento de la riqueza
de un país, ni el hecho de que haya alimentos para todos, salva definitivamente a su
población de la pobreza. Es necesario que la gente goce de recursos, bienes, que les
permitan vivir dignamente y cubrir las necesidades físicas más elementales, pero si
además la gente no se enriquece de capacidades, si no disfrutan de libertad real,
continuarán siendo pobres, lo que significa que no podrán elegir el modo de vida
que deseen llevar.
Por último, otra de las críticas dirigidas a Singer se centra en lo excesivo de
su demanda, pues su posición acerca de la obligación moral parece ser más un
sacrificio, propio de héroes, que una correcta actitud y actuación humana corriente. Así pues, algunos piensan que Singer está pidiendo demasiado y que pocos son
los que pueden comportarse y actuar de un modo tan generoso y solidario. Los
actos que Singer considera justos son interpretados por muchos como caritativos
o supererogatorios y, por tanto, no se le puede reprobar a nadie que no haya actuado en ese sentido, pues el no hacerlo no es moralmente incorrecto, aunque el
actuar positivamente sea digno de alabanza.
En este tipo de argumentaciones se basan muchos individuos e incluso
gobiernos e instituciones para excusar su falta de acción y no ser reprobados
moralmente. Para ellos no es obligatorio ayudar a personas de países lejanos, ni a
pobres que nada o poco tienen que ofrecer a los intereses de su sociedad. La no
actuación no es motivo para acusar de ilegalidad ni de inmoralidad. Claro que
habría que discutir qué alcance tienen nuestras obligaciones y hasta qué punto
nuestra acción interfiere en la vida de otros o más bien posibilita su desarrollo. Asimismo este problema nos conduce a replantearnos qué es de justicia y qué es de
beneficencia, y si permanecemos en un paradigma liberal donde únicamente los
derechos de primera y segunda generación están protegidos y es el Estado quien
tiene la obligación de satisfacerlos, o bien vamos más allá y reconocemos que los
derechos de tercera generación, orientados por el valor de la solidaridad, son también una exigencia de justicia.9

3. Localización de las obligaciones
Otro de los puntos que habría que aclarar siguiendo el planteamiento de Singer es
localizar quién o quiénes están efectivamente obligados. Esto es, la ayuda o cooperación al desarrollo ¿es cosa que han de llevar a cabo gobiernos e instituciones u organizaciones, o también es posible que los individuos a título personal (ciudadanía) sean
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considerados agentes de justicia, como los voluntarios que cooperan en programas y
proyectos de desarrollo en organizaciones sociales solidarias?
Como ya hemos visto, autores como John Rawls restringen el tipo de ayuda
y asistencia que deben prestar fundamentalmente gobiernos e instituciones gubernamentales. La justicia “global” planteada por Rawls, es más bien una justicia
internacional, pensada para relaciones interestatales, pero no para relaciones interpersonales o de grupos u organizaciones, que dentro de la sociedad juegan un rol
importante y cuya acción puede ser significativa para hacer justicia.
Según Singer, como hemos dicho anteriormente, todos están obligados, y
esto incluye a gobiernos, instituciones y organismos u organizaciones e individuos.
Está claro que la ayuda que puede prestar una persona individualmente es nimia
si la comparamos con la que es capaz un Estado. Sin embargo, ambos son agentes
de justicia, están igualmente obligados a menos que las consecuencias que se deriven en el caso de que no ayuden sean más beneficiosas que la ayuda misma. Por
eso quien se niega a prestar ayuda y colaborar voluntariamente en el desarrollo de
otros, siendo capaz de hacerlo, está negándose a prevenir el sufrimiento. En cualquier caso, es necesario recordar que la ayuda que se presta individualmente, no
es suficiente para remediar el problema de la pobreza. Así pues, es preciso que se
organicen activamente campañas y proyectos de cooperación y ayuda desde organismos públicos e instituciones gubernamentales. Lo cual no contradice al hecho
de que la ayuda ciudadana siga siendo necesaria y juegue un importante papel en
el tratamiento del problema de la pobreza. De hecho esta ayuda ciudadana puede
ser canalizada por distintos medios, y a través de distintas organizaciones o instituciones.
3.1. Pluralidad de agentes de justicia
Detengámonos, pues, un momento en quiénes son esos agentes de justicia, es decir,
en qué instituciones, organismos, están obligados moralmente a prestar ayuda.
Onora O’Neill10 considera que dada la situación en que vivimos actualmente, y teniendo en cuenta que con la globalización los Estados han perdido poder y
fuerza para asegurar justicia, sobre todo económica, más allá de sus fronteras, es
necesario pensar en otros posibles agentes de justicia a parte de los Estados. El rol
de esos otros agentes puede ser fundamental como agentes secundarios, e incluso,
en ocasiones, asumiendo tareas que no les corresponderían propiamente, excediendo sus competencias, pero que es importante que alguien las lleve a cabo.
O’Neill llega a la conclusión de que no es suficiente considerar únicamente a
los Estados como agentes primarios de justicia por las siguientes razones:11
• Muchos Estados son injustos.
• Muchos Estados son incapaces de asegurar justicia a sus ciudadanos o
miembros.
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• Los procesos de globalización requieren que las fronteras sean más porosas. Esto debilita el poder del Estado y permite que poderosos agentes y
agencias de distinta índole lleguen a ser más activos dentro de sus límites.
De manera que, si dejamos la justicia y lo que su administración comporta,
como es proteger los derechos de los ciudadanos, cumplir y hacer cumplir las obligaciones correspondientes, actuar en caso de injusticia, únicamente en manos de
Estados, y estos son demasiado débiles como para llevar a cabo eficazmente estas
tareas o bien son Estados injustos, que utilizan su poder para generar más injusticia, estaremos impidiendo que otros posibles agentes actúen y asuman las tareas y
obligaciones relacionadas con la justicia. Estos agentes secundarios de justicia ven
dificultada, en ocasiones, su actuación y contribución a la justicia, precisamente
por los errores y fallos que provocan Estados débiles o injustos, que no hacen sino
multiplicar los problemas generándose más injusticia, si cabe.12
Por eso O’Neill es partidaria de una pluralidad de agentes de justicia que desde sus capacidades pueden contribuir a la justicia de maneras distintas. 13 Esto aún
es más evidente si hablamos de justicia global o cosmopolita.
Sin embargo, posturas como la utilitarista, enfoques como el consecuencialismo o aquellos partidarios de un cosmopolitanismo abstracto, como los denomina O’Neill, continúan centrándose en el papel fundamental y único de los Estados
como agentes de justicia. La mayoría están a favor de una Declaración Universal
de Derechos, cuando de justicia global se trata, lo que tiene muchas debilidades, y
pocos efectos prácticos, si a la declaración de derechos (aquello que ha de respetarse), no va unida una identificación de quiénes son los agentes o agencias que
han de actuar para que esos derechos estén protegidos. Así pues, según O’Neill, la
Declaración Universal de Derechos mira a la justicia desde la perspectiva del recipiente, se centra en la recepción y los derechos, más que en la acción (agencia) y las
obligaciones.
Decimos que la Declaración es universal o cosmopolita porque los sujetos de
derecho son todos los seres humanos sin distinción. Luego, es evidente que las
aspiraciones son universales, nadie queda excluido, pero, sin embargo, no se dice
nada acerca de si a esos derechos corresponden y están garantizados por obligaciones universales, o las obligaciones, residen en cambio, únicamente en algunos
agentes o agencias particulares.
Respecto a los derechos y libertades básicas parece ser que a todos les corresponde respetarlas (no interferencia en la libertad del otro), y las obligaciones para
que esto se cumpla son universales. Pero no ocurre lo mismo con otros derechos
universales, como los derechos especiales a ciertos bienes y servicios, que no pueden ser correspondidos con obligaciones universales, pues llevarlo a la práctica
sería imposible. Por ejemplo es imposible asumir la obligación universal de alimentar a todo hambriento, todos no podemos alimentar a todos los que padecen
hambre. Aunque no por ello estas obligaciones debieran quedar al arbitrio, como
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de hecho sucede, de Estados u otras instituciones, que se comprometerán o no a
protegerlos, quedando en un segundo plano respecto a los primeros.
Ahora bien, Onora O’Neill es consciente de la asimetría que existe entre derechos y libertades básicas y derechos sociales, y no pretende eliminarla. De ahí que
su propuesta se centre en las obligaciones, y no en los derechos, pues para toda
obligación corresponde siempre un derecho, pero no sucede lo mismo al contrario,14 y hay derechos para los que no existe una obligación localizada. Si nos centramos en los derechos únicamente vemos que para los derechos sociales no se
especifica quién ha de cargar con las obligaciones, y como no se aclara hacia quién
habríamos de dirigirnos para exigir su cumplimiento, los derechos a las que
corresponden quedan, en ocasiones, reducidos a meros manifiestos panfletarios.
Sin embargo, centrándonos en las obligaciones especificamos desde el primer
momento qué instituciones o individuos son portadores de tales o cuales obligaciones y de este modo queda asegurado que van a cubrirse.
3.2. Virtualidades de una teoría de la obligación frente a una teoría
de los derechos. El aspecto de agencia en el razonamiento ético
Es sabido que desde el siglo XVIII continúa viva la discusión acerca de los derechos humanos. Su declaración, fundamentación, justificación, son aún tema de
debate. Sin embargo, a las obligaciones humanas, que serían la contrapartida de
los derechos humanos, no se les ha prestado tanta atención. Se ha olvidado de este
modo, a juicio de O’Neill, la importancia de centrarse en la acción y el poder que
pueden ejercer esos mismos sujetos de derecho, o instituciones, Estados, agencias
diversas, para que los derechos se respeten, se reconozcan y puedan ejercerse efectivamente en la situación actual y real en que viven los seres humanos.
O’Neill intenta recuperar la importancia del razonamiento ético centrado en
la acción. Por eso decide centrar su enfoque primeramente en las obligaciones, esto
es, en la acción y el poder real, o capacidades que distintos agentes, ya no sólo
Estados, tienen, de hecho, para actuar y constituirse así como agentes de justicia.
De manera que, para identificar quiénes son esos agentes secundarios de justicia
(los primarios serían los Estados) O’Neill fija su atención no en la motivación que
pudiera llevarles a actuar en este sentido, sino en sus poderes, capacidades, que les
constituyen como agentes de justicia. 15 Toma de Amartya Sen el concepto de
capacidad y lo lleva a la discusión acerca de los agentes de justicia desde una teoría de la obligación o más bien desde un enfoque o perspectiva de la justicia centrada en la acción. Así pues, dice:
Agentes y agencias de justicia tienen que disponer no sólo de capacidades que
pudieran utilizar si las circunstancias fueran favorables, sino de capacidades, es
decir, específicas, efectivas capacidades que pudieran utilizar en circunstancias
actuales.16
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Las razones que conducen a O’Neill a valorar la noción de capacidad y decidir introducirla como criterio de identificación de los agentes de justicia son: la
conexión u el compromiso de la noción de capacidad con la acción, y por tanto,
con aquello que los agentes pueden conseguir dadas sus condiciones reales de vida
y sus circunstancias diferenciales; el enlace o implicación de la capacidad con el
poder efectivo, lo que verdaderamente podemos realizar. Esto proporciona un
punto de vista inicial realista, que toma en cuenta la realidad que viven las gentes,
para posteriores razonamientos normativos o demandas normativas de derechos.
Asimismo, desde el enfoque de las capacidades identificamos que los Estados
débiles, incapaces de administrar justicia y de constituirse como agentes de justicia primarios efectivos, fallan en su función por carecer precisamente de las capacidades específicas necesarias para este propósito y no por una falta de poder en
general.
Cabe entonces preguntarse, ¿quién, a parte de los Estados, puede ser agente
de justicia? Según O’Neill aquellas instituciones o individuos que posean las capacidades adecuadas para asumir tales obligaciones. Cita en particular el rol que pueden jugar en este ámbito las ONGs, también llamadas organizaciones cívicas solidarias, las multinacionales y los movimientos sociales globales. Estos tres actores
tienen o pueden desarrollar algunas capacidades fundamentales para contribuir a
generar justicia.
Claro que también, no hay que perder de vista, que este poder y capacidades
pueden emplearlo precisamente para lo contrario, y generar mayor injusticia y
sufrimiento.
Por eso, a mi modo de ver, es necesaria que la actuación de agentes de este
tipo, al margen del gobierno, se controle o regule de algún modo. Para ello sería
necesaria una teoría de la justicia global, ya que estos organismos actúan transnacionalmente, no están localizados en un lugar concreto. No está claro si sería necesario un gobierno global, tal y como en las propuestas de gobernanza global se
expone, pues esto podría conducir a la misma problemática que hemos analizado
acerca de las propuestas de justicia centradas únicamente en los Estados.

4. La motivación. ¿Por qué ayudar a un extraño?
Peter Singer reconoce el problema de la motivación, pero no es partidario de una
justificación como la “filantropía universal”. Contemporáneos como David Miller,
apoyándose en argumentos relativos a la naturaleza humana y teniendo en cuenta
que los sentimientos, no las pasiones, los vínculos afectivos que nos unen a una
serie de personas son determinantes a la hora de movernos a actuar, considera que
las propuestas universalistas no toman en cuenta los motivos que nos llevan a
actuar solidaria, generosa y altruistamente a favor de los otros. Según lo cita Peter
Singer, David Miller dice:
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El universalismo no cuenta con una motivación ética suficiente… Para el conjunto de la Humanidad, la vida ética tiene que ser una institución social cuyos
principios se basen en los sentimientos naturales hacia los familiares, colegas y
demás.17
Ahora bien, Singer pone en cuestión argumentos de este tipo, así como las
implicaciones que se derivan de una concepción así del ser humano. No duda de
que la gente actúa en muchas ocasiones a favor de sus compatriotas, amigos y
familiares, pero esto no significa que carezcan del poder para hacerlo en pro de
extraños, a los que no les une ningún lazo. El hecho de que la mayoría de personas no actúe éticamente de un modo imparcial, no significa que estén privados o
incapacitados para hacerlo, no es un argumento suficiente para rechazar el principio de imparcialidad en ética.
Así pues, el hecho de que comúnmente no se haga algo que mejoraría la situación de otros y cuyas consecuencias son buenas, y que además es algo que
podríamos hacer porque entra dentro de nuestras capacidades y obligaciones, no
niega que efectivamente sea algo que deberíamos hacer. 18
Pero ¿por qué no nos sentimos igualmente obligados hacia un extraño que
hacia un familiar? ¿Qué ocurre para que el deber no llegue a realizarse? ¿Se trata
de una falta de motivación? Singer no resuelve este problema ni explica realmente qué es lo que tendría que empujarnos a actuar, siguiendo su argumento consecuencialista acerca de los mejores resultados, y cómo y por qué sentirnos obligados de un modo igual hacia extraños, familiares, amigos.
O’Neill no llega a aclararnos tampoco este punto, aunque sí fundamenta por
qué las obligaciones son universales, basando su teoría de las obligaciones en principios de raigambre kantiana. Así, desde su punto de vista, las obligaciones han de
ser asumidas por todos, es decir, universalmente. De igual modo que los principios
éticos kantianos, los principios de obligación han de ser universalizables. Esto no
implica que todos hayamos de actuar de la misma manera, siguiendo el mismo
patrón y sirviéndonos de los mismos medios. Así por ejemplo, las necesidades a las
que responden las obligaciones pueden cubrirse de distintas formas. Obligación
universalizable no implica acción uniforme, queda así preservada la libertad de
cada cual para actuar según considere apropiado y conveniente.
Asimismo considera O’Neill que la justicia hoy no puede reducir su alcance
a una comunidad política concreta o establecer sus límites en una comunidad cultural, tal y como los comunitaristas Walzer y MacIntyre proponen. 19 El mundo en
que vivimos no es un mundo de comunidades cerradas con modos de pensamiento inconmensurables, ni Estados autosuficientes. Las fronteras y límites que
nos separan son más porosos de lo que pensamos y así, la esfera de la justicia no
puede ser la nación o la comunidad en que vivimos, sino más bien el orden global.
Hay que saber que ese orden global lo conforman naciones o Estados, empresas,
instituciones, organizaciones de distinto cariz, pero sobre todo, seres humanos con
identidades concretas, esto es, seres racionales vulnerables, finitos, necesitados.
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Según O’Neill es muy importante tener en cuenta estas características del ser
humano y entender su condición como agente en función de sus limitaciones y
capacidades, así por ejemplo, su capacidad racional es limitada y su condición física carente. El conjunto de sus capacidades reales se verá determinado por su condición natural, así como por la situación concreta de vida en que se encuentre. Por
eso, debido a su finitud, vulnerabilidad y menesterosidad, los hombres se necesitan mutuamente. Sin embargo, hay quien goza de más poder, más capacidades, y
se encuentra, por tanto, en una situación privilegiada. Por el contrario hay quien
sufre una falta de capacidades, poder, que lo conducen a una situación de inferioridad. Este último, el pobre, será menos capaz de actuar autónomamente y cubrir
sus necesidades. Así pues, su libertad, autonomía, está más restringida, y se
encuentra expuesto a lo que el poderoso disponga.
Lo justo en estos casos es que esa vulnerabilidad del que carece de capacidades, poder efectivo, se reduzca. Por una parte, limitando la acción del poderoso
que pudiera interferir o coaccionar al débil, y por otra, tratando de empoderar al
necesitado.20
La vulnerabilidad humana nos indica, pues, que las obligaciones no terminan
en los principios de justicia kantianos, no coerción, no engaño, sino que estamos
obligados también por los principios de beneficencia. 21 Las obligaciones imperfectas, según O’Neill, siguiendo la terminología kantiana, son también obligaciones que hay que cumplir. De no considerarlo así no quedaría garantizada la autonomía ni el desarrollo de las capacidades humanas, pues la justicia en el sentido
negativo kantiano no puede proporcionar todo aquello que los seres humanos
necesitan en circunstancias específicas reales para actuar autónomamente.
Ahora bien, a mi modo de ver no todas las obligaciones que O’Neill califica de
imperfectas han de ser consideradas como de beneficencia. La justicia no ha de quedar restringida a los límites y sentido negativo que Kant le da. De hecho si abordamos
cuestiones de justicia social, estamos yendo más allá de los principios de no coerción,
no engaño, esto es, sobrepasamos los límites de las exigencias de no interferencia. La
propuesta de O’Neill es que estas obligaciones imperfectas complementen la concepción de la justicia sin sustituirla o modificarla. Aunque creo que sería más acertada una
teoría de la justicia que integrara en la concepción misma de justicia las nociones y
principios relativos a obligaciones necesarias para lograr capacidades básicas que nos
permitan llevar una vida autónoma y con sentido. En ese caso habría que aclarar qué
obligaciones de esas que se dicen de beneficencia son de justicia, y cuáles no.

5. Fundamentar la obligación en el reconocimiento recíproco
A mi juicio, Adela Cortina nos ofrece una solución a este problema, yendo más allá
que Onora O’Neill y realizando una apuesta más fuerte por la justicia al margen de la
beneficencia. Su propuesta se enraíza en la misma historia de Occidente y en su
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progresiva realización de la idea de justicia, reconociendo cada vez más como mínimos
de justicia aquello que, en principio, eran necesidades satisfechas por beneficencia.
Interpretar la historia de Occidente como la progresiva realización de la idea de
justicia, de forma tal que aquellos derechos que en un tiempo se entendieron como
necesidades que deben satisfacerse por beneficencia, pero no por justicia, han ido
reconociéndose paulatinamente como derechos que deben ser atendidos en justicia,
de forma tal que quienes no los atiendan caen bajo mínimos de justicia.22
No obstante, continúa habiendo necesidades humanas que no podrán ser exigidas por justicia, según Adela Cortina, pues sólo las debe y se siente obligado a
satisfacerlas gratuitamente quien “se sabe ligado al que siente la necesidad. Gratuidad no es lo mismo que beneficencia “23.
No nos hemos ocupado aquí de este tipo de obligaciones basadas en la gratuidad, sino de las que se dicen de beneficencia y que hoy cabe exigir como de justicia. Por tanto, no ahondaremos más en ellas, pues no es el tema que nos ocupa
en estos momentos. Queda claro que la ayuda al desarrollo de los pueblos no es
cuestión de gratuidad sino de justicia.
Asimismo, la autora reconoce que los tribunales y las leyes son insuficientes
para hacer justicia y considera que los ciudadanos también han de acostumbrarse
a hacer justicia en la vida cotidiana. Podemos afirmar que para Adela Cortina los
ciudadanos juegan un importante papel como agentes de justicia, por emplear el
término del que se sirve O’Neill. Ambas consideran que es la ciudadanía, junto con
los Estados, las instituciones internacionales, las organizaciones cívicas, quienes
han de hacerse cargo de proteger los derechos universales y asumir las obligaciones correspondientes.
Todos estos derechos exigibles por justicia apuntan, según Cortina, a una
noción de reconocimiento entre los seres humanos que será, a mi juicio, la que dé
sentido a la obligación y la que motive a hacerse cargo de la satisfacción de las
necesidades de esos otros que reconocemos como algo más que individuos que
contratan y acuerdan las condiciones en que deba desarrollarse la convivencia
pacífica en sociedad. Pues sin el reconocimiento del otro como un ser igual a mí,
con las mismas carencias y limitaciones, ¿qué otro motivo podría llevarme a actuar
en su favor poniendo en peligro en ocasiones mi bienestar e incluso mi vida? Es
preciso plantear la importancia de este reconocimiento y entenderlo en términos
que sirvan para una ciudadanía cosmopolita y una justicia global.
Adela Cortina considera que es necesario recuperar el relato de la alianza que
debido al predominio de las teorías del contrato en Occidente ha quedado relegado, perdiéndose así una parte importante para comprender por qué estoy obligado a los otros, qué vínculos son los que nos unen, y qué sentido tiene respetar los
derechos del otro.
Mostrar cómo el discurso del contrato y de los derechos necesita presuponer
para tener sentido el relato de la alianza y de la obligación nacida del reconocimiento recíproco.24
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El relato de la alianza muestra cuáles son las raíces que nos unen, que nos ligan
a un tronco común y permiten explicar por qué debo respetar los derechos humanos y estoy obligado al resto de personas, aunque, en un primer momento, los consideramos extraños. Es el relato “del reconocimiento mutuo, la narración no del pacto, sino de la alianza entre quienes toman conciencia de su identidad humana. “25
Encontramos ese relato de la alianza en el libro del Génesis del Antiguo Testamento donde se muestra cómo se lleva a cabo el reconocimiento del otro como
una parte propia, como carne de la propia carne y hueso del mismo hueso, y no
como algo ajeno, un individuo aislado con el que pactamos. Así pues, este reconocimiento recíproco nos vincula, nos une de por vida, nos obliga, aún cuando las
condiciones no sean las más óptimas y nuestros intereses no se vean atendidos. No
es la utilidad, ni la coacción, ni el interés propio o egoísta lo que nos obliga, sino el
reconocimiento, el sabernos y sentirnos unidos a esos otros que sienten y padecen
como nosotros, que son de algún modo una parte de nuestro ser.
Adela Cortina no está con ello anulando el relato del contrato, más bien asume que ambos debieran ser igualmente contados, porque las dos historias tienen
parte de verdad y son complementarias. Sin embargo, precisamos de la recuperación del relato de la alianza que la Modernidad abandonó, sirviéndose del discurso del contrato, no sólo para explicar el origen y fundamento del Estado, sino también para el resto de organizaciones sociales.
Así pues, porque reconocemos al otro como persona, como otro igual que yo,
como una parte de mí, deja entonces de ser extraño, ajeno a nosotros, y se explica
por qué le debemos nuestra ayuda.
Ahora bien, cabría explicar entonces cómo se lleva a cabo ese reconocimiento mutuo, y más cuando estamos hablando no ya de la comunidad concreta de
vida, sino de una comunidad cosmopolita, donde el otro no comparte creencias ni
modos de vida con nosotros. ¿Cómo es posible entonces el reconocimiento? Está
claro que el otro es persona y como tal alguien al que debemos respeto, pero ¿es
esto suficiente para sentirnos obligados a prestarle ayuda, a acudir en su auxilio en
situaciones difíciles, a sacrificar parte de nuestro bienestar para mejorar su situación? ¿Es suficiente ese reconocimiento para sentir el deber de satisfacer las obligaciones que se desprenden de los derechos humanos? ¿O el reconocimiento y por
ende la obligación queda reservada a aquellos con los que compartimos vínculos
más próximos, como por ejemplo, familiares, vecinos, miembros de nuestra comunidad de vida?
El reconocimiento recíproco no es únicamente una consecuencia del relato de
la alianza que podemos leer en el Génesis, sino que es una constante que encontramos en distintas tradiciones y a lo largo de la historia de la humanidad. Es el
encuentro con el otro extraño, pero a la vez similar a nosotros, lo que nos permite
forjarnos nuestra identidad y diferenciarnos y reconocernos como seres autónomos, pero a su vez ligados por distintos rasgos comunes y necesidades. De este
modo, no sólo estamos obligados a los que tenemos más próximos, o a los que
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directamente nos unen lazos de amistad, amor, creencia, sino a todos aquellos que
comparten nuestra humanidad. Una humanidad ambigua e inacabada, necesitada
constantemente del otro para su subsistencia, vulnerable, pero al tiempo capaz,
libre, autónoma.
Resulta fundamental, pues, tener claro que es a partir del reconocimiento
recíproco del otro como un ser autónomo, agente, pero a su vez carente y necesitado de cuidado, cuando los derechos universales y las obligaciones correspondientes cobran sentido. Y mientras este reconocimiento no se lleve a cabo, difícilmente encontraremos una motivación suficiente que nos obligue a cumplir con
obligaciones, que aún siendo de justicia, consideraremos actos supererogatorios.
Ahora la tarea está en aclarar cómo es posible y de qué modo se lleva a cabo
este reconocimiento recíproco. Esto significa ahondar en cuáles son los rasgos
humanos que nos conducen a reconocer en el otro un ser digno, con un valor
intrínseco y al que no cabe poner precio. Y por otra parte, qué compartimos ya,
antes de que se produzca la interacción, qué nos permite ponernos en contacto
con el otro, comprender su situación, necesidades y proyecto de vida. Existe, como
se afirma desde la hermenéutica, una precomprensión que es la que posibilita ese
encuentro con el otro y el reconocimiento, permitiendo esa fusión de horizontes
de la que nos habla Charles Taylor, tomando la idea de Gadamer. Ya existen, por
tanto, elementos comunes que están a la base y que de algún modo nos unen al
otro. Por eso tiene sentido que se inicien diálogos interculturales e interreligiosos,
pues nuestros puntos de vista no son inconmensurables, es más, nuestra capacidad comunicativa nos capacita para intercambiar ideas, opiniones con otros diferentes, y llegar a un consenso, resolviendo así situaciones de conflicto.
Por eso habría que ver qué valores compartimos y que podríamos decir son
universales, qué caracteriza al ser humano que lo convierte en un ser valioso por sí
mismo, en términos de Kant, un fin en sí mismo, con dignidad y no precio. Esforzarnos por ver lo que tenemos en común y posibilita el reconocimiento recíproco, y
no incidir tanto en lo que nos separa y pudiera convertirnos en seres extraños.
Aunque todo esto implica una tarea de justificación que excede las pretensiones del presente trabajo y que podemos tratar en otro momento.

6. Conclusiones
Llegados a este punto y a modo de conclusión expondremos algunos puntos destacables que han surgido al hilo de la exposición.
En primer lugar, de acuerdo con Peter Singer la imparcialidad y la universalidad en ética son fundamentales cuando hablamos de un mundo global y de problemas urgentes que afectan al conjunto de la humanidad. Sin embargo, no compartimos con el autor su justificación utilitarista de la cooperación al desarrollo
basada en las consecuencias.
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Por eso consideramos que es preciso justificar la ayuda que debemos al otro,
necesitado y vulnerable, a partir de una teoría de la obligación centrada en la capacidad del ser humano como agente, esto es, en su autonomía, y no tanto en una
teoría de los derechos que se centra en el carácter pasivo del individuo, o en elementos de carácter utilitarista o consecuencialista.
Por otra parte, consideramos que no se justifican los alardes de solidaridad
hacia aquellos que están necesitados pero que se encuentran fuera de nuestras
fronteras y tan lejanos y ajenos a nuestras vidas, como para no molestarnos con su
pobreza, mientras otros más próximos sufren las calamidades de una vida por
debajo de un mínimo decente. Debemos actuar localmente y poner fin a situaciones de desigualdad e injusticia dentro de nuestras sociedades, aunque nuestro
alcance teórico sea global.
Así pues, el mundo en que vivimos precisa de una justicia global, pero al
tiempo de ciudadanos dispuestos a actuar localmente. La urgencia de la necesidad
del “extraño” no ha de impedirnos o cegarnos nuestra ayuda hacia el próximo. No
podemos acudir en favor de los que nos separan miles de kilómetros, dejando al
que tenemos simplemente a unos metros con necesidades básicas insatisfechas. De
este modo estaríamos cayendo en una especie “hipocresía interna”, como señala
Cortina,26 que no es más que el peligro en que incurren ciertos discursos universalistas.
En segundo lugar, siguiendo la propuesta de Onora O’Neill, identificamos
como agentes de justicia secundarios, esto es, a parte de los Estados, cuyo papel es
fundamental, pero no siempre debidamente asumido, a organizaciones cívicas solidarias, instituciones nacionales e internacionales, multinacionales y al conjunto de
la ciudadanía. Son agentes de justicia, pues, todos aquellos capaces de asumir tales
obligaciones, a saber, los que cuentan con las capacidades para actuar en ese sentido y responder a favor del otro efectivamente dada una situación real concreta.
En tercer lugar, el reconocimiento recíproco, tal como Adela Cortina sostiene, es el fundamento de las obligaciones de justicia. Reconocemos en el otro un ser
semejante a nosotros y en el que nos vemos reflejados, y al cual nos sentimos vinculados por nuestro origen común. Esto nos motiva a cumplir las obligaciones
hacia esos otros, que aunque no estén próximos, comparten mucho con nosotros,
algo más que un contrato o un pacto. Nos vemos obligados porque ya existe de
hecho un vínculo que nos une y da sentido a las obligaciones de justicia. La justicia global cobra sentido porque todo ser humano es en principio un sujeto autónomo, que merece respeto y posee dignidad. La capacidad, libertad, agencia, nos
sirve para identificar a los agentes de justicia, que en definitiva, somos todos aquellos capaces de responder justamente a la demanda del otro.
Ahora bien, es cierto que el reconocimiento y los vínculos que nos unen al
que tenemos más próximo son mayores, nos sentimos más identificados con él y
esto nos conducirá en la mayoría de ocasiones a prestarle nuestra ayuda, sin que
esto reste valor moral a nuestra acción.
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Th. Scanlon and A. John Simmons (eds. ) (1985), International Ethics. A Philosophy
and Public Affairs Reader. Princeton University Press.
4. Singer, 1972, p. 249. (La traducción del inglés al castellano es mía).
5. Singer, Peter (2004): “Outsiders: our obligations to those beyond our borders” en
Deen K. Chatterjee (ed. ): The Ethics of Assistance. Morality and the Distant Needy,
Cambridge University Press, Cambridge. p. 27.
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Promocionando una ingeniería global a través
de la movilidad estudiantil: formación de voluntariado
y estadías de corta duración en programas
de cooperación al desarrollo
• Jorge Sneij, Alejandra Boni, Agustí Pérez-Foguet •
Resumen
La participación en programas de cooperación al desarrollo es un instrumento privilegiado de educación para
el desarrollo y, más en general, en valores como la paz, la sostenibilidad o la interculturalidad. En este trabajo
se describe el Programa de Conocimiento de Realidad, impulsado por Ingeniería Sin Fronteras dentro de su
línea de educación para el desarrollo, que incorpora diferentes posibilidades de intercambio y participación de
estudiantes de universidad en programas de cooperación con una clara vertiente tecnológica.
Las estancias, por lo general su primera experiencia en un país en desarrollo, pretenden acercar a los
participantes a la realidad de las comunidades desfavorecidas a través de un trabajo técnico de apoyo a un programa de cooperación al desarrollo. Entre 1999 y el 2005, se han movilizado 71 estudiantes de la Universidad Politécnica de Cataluña en actividades del programa desarrolladas en El Salvador, Argentina, Camerún y Perú. Muchos de ellos han mantenido después un fuerte compromiso en el
área de la cooperación para el desarrollo.
Abstract
Participation in development cooperation programs is a privileged tool of education for development
and, more in general, education in values such as peace, sustainability or interculturalism. This article
describes the program steered by Engineering without Borders – Spain (ISF), an organization with the
mission to put technology at the service of the more disadvantaged communities. Within its education
for development program, the Training Course for Overseas Development Projects stands out for incorporating different possibilities of participation and exchange for university students within cooperation
programs with a distinct technological scope. Participation in the program lasts one year, including the
selection of participants, preparation of trips, overseas stays and field work, evaluation and aware-raising activities, as well as support to the following year program.
These overseas stays are usually the students’ first experience in a developing country. Their main educational objective is to broaden the students’ social abilities. They intend to bring university students
nearer the reality of disadvantaged communities through set technical tasks carried out in support of
a development cooperation program. Between 1999 and 2005, 71 students from the Polytechnic University of Catalonia (UPC) have participated in the mobility schemes of this program in El Salvador,
Argentina, Cameroon and Peru. A great number of participants have remained strongly committed to
cooperation for development, both through volunteer and professional work.
Palabras clave: Educación para el desarrollo, ingeniería, cooperación al desarrollo, movilidad estudiantil, participación.
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1. Introducción
Ingeniería Sin Fronteras (ISF) ha impulsado activamente, desde mediados de los
años noventa, actividades y proyectos de educación para el desarrollo (ED) en
diferentes escuelas de ingeniería y universidades del Estado español. Desde el
cambio de siglo, las iniciativas se han constituido, además, en programa de intervención y se ha tomado como punto de referencia común la promoción de la Tecnología para el Desarrollo Humano (TDH)1.
ISF encuentra en la ED uno de sus pilares estratégicos de actuación. Se
entiende la ED como “proceso educativo transformador, comprometido con la
defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas, que busca
vías de acción en los ámbitos individual, local y global para alcanzar un desarrollo
humano. Pretende fomentar la autonomía de la persona a través de un proceso de
enseñanza-aprendizaje basado en el diálogo, que forme en conocimientos, habilidades y valores, y que promueva un sentido de pertenencia a una comunidad
mundial de iguales. “2. El ciudadano del siglo XXI, y en particular los ingenieros
e ingenieras, deberán hacer frente, cada vez más, a decisiones que influirán en personas cercanas y lejanas. En este contexto, es preciso que la formación que reciba
un estudiante de ingeniería tenga una clara vocación, no sólo integral, sino también global.
Ambrojo y Fabregat (2005) han presentado un estudio sobre la formación en
valores de los estudiantes de ingeniería, el primero de este tipo. Mediante encuestas realizadas a 2. 311 estudiantes noveles, se pone de manifiesto que un 69% está
de acuerdo en considerar que la formación en valores humanos para la ingeniería
tiene que ser un objetivo en las escuelas de ingeniería. Del estudio se desprende
también que el respeto a las personas, la solidaridad, la responsabilidad y la cooperación son, entre otros, valores que hace falta fomentar en la ingeniería. Estos
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planteamientos son similares a los tenidos como referencia en ISF, que se centran
en la ética cívica (libertad, igualdad, solidaridad, respeto activo y actitud de diálogo, junto con la unión de todos ellos que constituye, a su vez, el valor de la justicia, Cortina (1994).
Entre las diversas acciones de promoción de la TDH desde la ED, destacamos el programa llamado “Proyectos de Conocimiento de Realidad” (PCR). Se
plantean éstos como una herramienta de ED que tiene por objetivo el desarrollo
de capacidades, tanto técnicas como sociales, para participar activamente en el
reto de construir una sociedad internacional justa. Su público objetivo son estudiantes de ingeniería y titulaciones técnicas. Los PCR se vinculan a programas de
cooperación al desarrollo a largo plazo en los que participe activamente ISF. No se
plantean como experiencias aisladas, sino dentro de un programa educativo más
amplio, destinado a potenciar el aprendizaje de acuerdo con los principios de la
ciudadanía cosmopolita (Boni, 2006).
Tienen su origen en las actividades impulsadas por ISF-Cataluña con la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) desde mediados de los años 90, apareciendo formalmente en el año 1999 como parte de la planificación estratégica de
ISF en relación al trabajo a impulsar en la universidad. Desde entonces, la iniciativa se ha extendido a otras universidades y asociaciones de ISF de la federación
española, con distintos grados de intensidad. Remarcablemente, iniciativas similares han sido impulsadas los últimos años por ONGD de la red internacional de
ISF/EWB, Ingeniería sin Fronteras/Engineers without Borders.
El programa consta de las siguientes etapas:
1. Elaboración de una bolsa de plazas y perfiles de PCR ligados a los programas de cooperación que ISF tiene con sus contrapartes en países en desarrollo (diciembre-enero). Se difunde mediante una convocatoria pública
(febrero-marzo).
2. Selección de los participantes, teniendo en cuenta, entre otros criterios, la
formación previa en cooperación o solidaridad, trayectoria asociativa, perfil técnico, etc. (abril).
3. Formación básica en cooperación al desarrollo y voluntariado internacional, con el objetivo de que, por una parte, los estudiantes reconozcan las
dinámicas y actores propios de los programas de cooperación en países en
desarrollo y, por otra, garantizar una formación técnica especializada que
asegure la calidad de las actividades (mayo).
4. Estadía en grupo (idealmente de 3 a 4 personas) de un mínimo de 2 meses
en un proyecto o actividad enmarcado en un programa de desarrollo
(entre junio y septiembre).
5. Evaluación de la experiencia (noviembre) y actividades de sensibilización
y acompañamiento a la próxima promoción de participantes de PCR (de
diciembre al final del siguiente año académico).
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Respecto la metodología docente, los PCR priorizan los procesos inductivos
sobre los deductivos y el hacer sobre el memorizar. Tienen por objetivo estimular
el sentido crítico del participante, despertar la conciencia sobre las desigualdades
a nivel mundial y fomentar el descubrimiento de valores por uno mismo mediante estrategias autónomas de enseñanza-aprendizaje. Se trata de dar respuesta a “la
necesidad de modificar el paradigma centrado en la tecnología hacia el paradigma
del desarrollo que está centrado en la gente” (García et al., 1997).

2. Origen
ISF-Cataluña es una ONGD que nace por iniciativa de estudiantes de los últimos
cursos de ingeniería de la UPC a principios de la década de 1990. Es una asociación multidisciplinar formada por profesionales, docentes y estudiantes que trabaja para poner al servicio de las comunidades más desfavorecidas tecnologías para
el desarrollo humano. ISF-Cataluña participa activamente en la Federación Española de ISF (ISF-España) y en distintas redes internacionales especializadas en
Ingeniería y Desarrollo. En la misma época, la UPC crea su Centro de Cooperación para el Desarrollo (CCD), una unidad funcional que depende del rectorado.
Una de sus actividades es la gestión de una convocatoria anual para la comunidad
universitaria que se nutre del 0,7% que alumnos, a través de sus matrículas, y
docentes, investigadores y personal de administración y servicios, a través de sus
nóminas, donan para que se realicen acciones de cooperación al desarrollo. Notablemente, el fondo incluye también el 0,7% de los convenios de cooperación educativa, de los convenios de transferencia de resultados entre la universidad y el sector privado, y de las propuestas de formación permanente articuladas a través de
la Fundació UPC.
Desde el inicio, ISF-Cataluña ha solicitado subvenciones al CCD para realizar identificaciones y asistencia técnica en diversos proyectos, gracias a que la
mayor parte de sus voluntarios son miembros de la comunidad universitaria. A lo
largo de los años, tanto la asociación como su estructura organizativa evolucionaron y, a finales de los 90, se planteó la necesidad de dotarse de un nuevo marco
organizativo. Se incluyó la propuesta de articular los proyectos universitarios con
estudiantes bajo un enfoque general de ED. Se partía de microproyectos descoordinados y gestionados de forma autónoma y se pretendía llegar a una propuesta
de voluntariado internacional que respondiese a un marco general de intervención
de ED en estudios de ingeniería.
Los inicios de la propuesta coincidieron con la formalización del programa
general de intervención en ED tanto en ISF-Cataluña, como, posteriormente, en
ISF-España, situación que retrasó la consolidación de la iniciativa de PCR como
propuesta formativa en firme. Este retraso fue motivado, también, por la escala de
intervención relativamente reducida de las iniciativas de ISF (ISF-Cataluña supera
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el medio millón de euros de presupuesto por primera vez en el año 2004) y por los
condicionantes del financiador principal, el CCD, que, hasta la fecha, ha primado
la formulación de pequeños proyectos a la presentación de programas de mayor
alcance. Se considera que, a pesar de las dificultades, la experiencia de PCR ha fortalecido la capacidad institucional y la creatividad en ISF. Los estudiantes participan realmente de forma activa tanto de la dimensión técnica de los PCR como en
la estratégica de los programas de cooperación en que están inmersos, y su experiencia en las estadías se retorna y multiplica en la asociación a través del voluntariado y la implicación social. El programa se ha llevado a cabo desde 1999 en El
Salvador, Camerún, Argentina y Perú, donde ISF realiza acciones de cooperación
a largo plazo (para profundizar más sobre el contexto y las áreas geográficas de
actuación sobre las que ISF ha implementado el programa de PCR, ver Sneij et al.
2006)

3. Aspectos destacados
A continuación, la presentación se centra en tres aspectos. En primer lugar se analizan las características de los participantes (número, origen académico, género,..)
en segundo lugar se realiza un breve análisis económico de los costes medios del
programa y a continuación se describe en la articulación de la experiencia como
proceso de aprendizaje en el marco de la asociación de ISF-Cataluña.
3.1 Análisis de la participación
Un total de 61 estudiantes de la UPC han participado en PCR de ISF-Cataluña
desde 1999 a 2004, ambos años incluidos. En la Tabla 1 se presentan la evolución
de la participación en el programa en función de las zonas de trabajo. Destaca la
evolución en el número total de participantes, que ha pasado de 4 estudiantes al
inicio en 1999, alrededor de 10 en los años posteriores, y más de 20 participantes
en el 2004.
Tabla 1. Estudiantes participantes según áreas geográficas y años
Zona de trabajo % participantes
El Salvador
44%
Camerún
13%
Argentina
36%
Perú
7%
Total anual
100%

1999
4
4

FUENTE: INGENIERÍA SIN FRONTERAS CATALUÑA / MEMORIAS

2000
3
3
6
ANUALES

2001
4
4
8

2002
8
4
12

2003
4
2
3
9

2004
4
6
8
4
22

CCD.
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De la evolución por países destaca que en El Salvador se cambia del área de
topografía a la de apoyo del plan director de recursos hídricos en el año 2001,
simultaneando los dos PCR en dicho año, e incorporando además un PCR prospectivo de apoyo a la UCA en identificación de recursos para uso de energías
renovables en zonas aisladas (3 PCR en el 2001). La actuación posterior en este
país se centra en apoyo en temas de agua, lo que explica la reducción de plazas.
Respecto Argentina, la transición del área de topografía a la de agua (recursos y
calidad) y TIC, se realiza sin solapamiento entre los años 2003 y 2004. Por último
destacamos la aparición de Perú en el año 2004, zona de trabajo que es presentada con detalle en el próximo apartado.
Por otro lado, en la Tabla 2, se presenta el desglose según el ámbito de intervención técnica, destacando el proceso de diversificación realizado a lo largo de los
años desde el área inicial de topografía hacia otras de mayo interés para ISF (por
constituir las áreas principales de trabajo a nivel de programas de intervención,
agua y servicios urbanos).
Tabla 2. Estudiantes participantes según sector de intervención y años
Sector
de intervención
Mediciones
topográficas
Abastecimiento
y saneamiento
de agua
Servicios
Urbanos
Electrificación
rural
TIC (Tec. de la
inform. y las
comunicaciones)
Reconstrucción
de viviendas

% participantes

1999

44%

4

28%

2001

2002

2003

6

7

7

3

-

-

-

-

3

4

10

11%

-

-

-

-

2

5

10%

-

-

-

2

-

4

5%

-

-

-

-

-

3

2%

-

-

1

-

-

-

FUENTE: INGENIERÍA SIN FRONTERAS / MEMORIAS

ANUALES

2000

2004

CCD.

Por último, en la Tabla 3, se presenta un resumen de los participantes según su
titulación de origen. Destaca el ámbito de Ingeniería Civil (31 estudiantes, la mitad
de los participantes) seguido por el ámbito de Ingeniería Industrial (19 estudiantes)
e Ingeniería Química (10 estudiantes), distribución acorde con la tipología de los
PCR impulsados en este periodo, así como con las áreas prioritarias de trabajo de
ISF-Catalunya.También destaca, en la Tabla 3, el hecho de que la mayoría de los participantes han sido estudiantes de titulaciones de ciclo largo (5 años), 56 de los 61.
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Tabla 3. Distribución de los participantes en función de sus estudios de origen
Titulación
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química
Ingeniería Geológica
Ingeniería Telecomunicaciones
Ingeniería Técnica de Obras Públicas
Ingeniería Técnica Industrial (Electrónica Ind.)
FUENTE: INGENIERÍA SIN FRONTERAS / MEMORIAS

ANUALES

Participantes
23
18
10
4
1
4
1

CCD

Otro elemento a destacar de la participación es la distribución de participantes según el género: el 52% mujeres frente al 48% hombres. Estas cifras contrastan
con los porcentajes de mujeres entre la totalidad de los alumnos de la UPC que se
aproxima al 27%, en el curso académico 2002-20033. Destaca, en la misma dirección, que de los socios de ISF-Cataluña el 38% son mujeres y el 62% son hombres,
según información de la entidad (septiembre de 2005).
Por último, resaltamos que la implicación posterior de los participantes como
voluntarios en ISF ha sido, aproximadamente, un 40% con un grado de implicación “fuerte”, un 40% “moderada” y un 20% “baja” (valoración realizada por los
coordinadores de grupos de voluntarios). Dicha implicación se produce, en la
mayoría de casos, en grupos de trabajo vinculados directamente con las áreas geográficas en las que se ha participado durante los PCR. Por último, destacamos que
alrededor del 20% de los participantes han participado profesionalmente en el
mundo de la cooperación internacional al desarrollo.
3.2 Análisis económico
El análisis económico se ha realizado sobre un total de 51 desplazamientos, llevados a
cabo durante el periodo 2002-2005 en las zonas de trabajo descritas en el apartado anterior. El objetivo es poder dar una aproximación de los costes principales que ha supuesto la promoción del voluntariado universitario en el programa de ISF-Cataluña, acción
cofinanciada principalmente por el CCD en un 75-85%. Concretamente, se intentan
dar unas pautas sobre el coste total por plaza del programa a modo de referencia.
Los costes del programa pueden desglosarse en 3 ámbitos básicos:
a) El coste del viaje de los participantes a la zona de trabajo.
b) Los costes relacionados con el seguro de viaje, transporte interno, estadías y alojamiento en terreno.
c) Equipamientos y servicios externos de apoyo a las intervenciones (aparatos topográficos, kits de calidad de agua, cámaras y equipos informáticos
para las contrapartes,…).
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Figura 1. Coste del viaje a la zona de trabajo (media anual en euros)

FUENTE: INGENIERÍA SIN FRONTERAS

Figura 2. Costes relacionados con el seguro de viaje, transporte interno, estadías
y alojamiento en terreno (media anual en euros)

FUENTE: INGENIERÍA SIN FRONTERAS.
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De la figura 1 se desprende que el coste medio por viaje es aproximadamente de 930 euros (ámbito A). Las fluctuaciones en los últimos años han dependido
básicamente de la oferta de mercado y de la antelación con la que se han programado las estancias.
En la figura 2 se muestran los costes asociados a la estancia de los participantes en terreno (ámbito B). Primero de todo resaltar de nuevo, tal y como se ha
explicado en la introducción, que las estancias tienen un promedio de unos 2
meses en las zonas de trabajo. Todos los costes relacionados en este ámbito son
variables en función del tiempo de la estancia, por lo que se ha asumido un valor
medio aproximado de unos 230 euros para un seguro de viaje de 2 meses, teniendo en cuenta que al igual que los billetes de avión, sufre leves modificaciones según
la oferta de mercado.
Se observa una variación clara de los costes respecto los años 2003-2004. Ello
es debido a la apuesta de ISF-Cataluña para darle mayor sostenibilidad al programa a través de 2 aspectos clave:
• ISF-Cataluña realiza en el 2004 un estudio de los años anteriores sobre los
costes asociados a los participantes en terreno y establece una tabla a modo
de baremo por persona que ha optimizado dichos gastos. Las previsiones
que se implementan a partir de 2004 son las siguientes:
Tabla 4. Costes en terreno por participante
Dietas (euros/día)
6

Transporte interno
(euros/día)
3

Imprevistos (euros)
200

Alojamiento
Aportación de la
contraparte

FUENTE: INGENIERÍA SIN FRONTERAS

• Mientras que en los años anteriores, se asumían todos los gastos, a partir
del 2004 cada participante ha de aportar un total de 200 euros para la participación en el programa. Es un coste menor de un 10% respecto a los costes totales, como se verá posteriormente, que consolida la participación y
genera una bolsa económica de apoyo al programa para posibles imprevistos o en vistas al siguiente año.
Cabe destacar, que las fluctuaciones en este ámbito (B) también son debidos
a la capacidad de aportación del alojamiento por la contraparte, la cual dependiendo del contexto puede no garantizarse.
Los costes totales que se presentan en la Figura 3, corresponden al desplazamiento de 51 participantes durante los años 2002-2005. Se puede observar que los
costes que se derivan del participante (ámbitos A+B) ocupan la mayor parte de la
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inversión, pero que existe también un coste asociado a los equipos y servicios
externos (ámbito C) que asume el programa dentro de sus intervenciones. El coste en este último ámbito es variable en función de las necesidades locales, pero disminuye en los últimos años debido a que ISF-Cataluña enmarca la promoción de
la movilidad de estudiantes de ingeniería dentro de sus programas de cooperación
ya establecidos en terreno, motivo por el cual el coste de los equipos mayoritariamente ya esté incorporado.
Figura 3. Costes anuales totales por ámbitos (euros). Se refleja en paréntesis
número de desplazados por año

FUENTE: INGENIERÍA SIN FRONTERAS

Al margen de estos ámbitos básicos, existen otros aspectos como la difusión
de la convocatoria, las sesiones de formación previa, las acciones de sensibilización
asociadas en el retorno de los participantes, así como la dedicación de personal
contratado en ISF-Catauña que supervisan y coordinan el programa “Proyectos
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de Conocimiento de Realidad”, que suponen costes que la entidad ha internalizado a modo de apuesta institucional pero que deberían ser también ámbito de estudio. Sin tener estos aspectos en cuenta, el análisis económico nos da una aproximación entorno a los 2100 euros de coste total por plaza del programa (se incluye
la aportación del participante.)
3.3 Evaluación del aprendizaje
En el programa de PCR, la estancia en terreno es un eslabón más del proceso educativo de los participantes. Si bien es la parte más importante tanto por la vivencia personal como por el aprendizaje actitudinal y relacional que requiere, no es el
único punto a considerar. Como se explicó en la introducción, se incluye en el programa la preparación previa y la evaluación y el trabajo voluntario posteriores.
Esto, que se deriva de la estrategia de integrar los PCR en el programa de ED, ha
permitido dar mejor respuesta a las necesidades formativas de los participantes y
aumentar el valor añadido de su aprendizaje, en especial con respecto la situación
anterior en la que el origen y gestión de las propuestas correspondía a microproyectos independientes de difícil apoyo y seguimiento por parte de la entidad.
A pesar de que la decisión de vincular los PCR con el programa de ED ya
estaba presente en las primeras versiones de dicho programa del año 1999 (A.
Pérez-Foguet, 2001), hasta 2004 no se estructura y formaliza esta relación. Entre
1999 y el 2004, los esfuerzos se centraron en que la universidad ofreciese el servicio de formación y gestión de voluntariado (Pérez-Foguet y Peña, 2003). Inicialmente se puso en marcha un programa específico a través del Servicio de Actividades Sociales de la UPC y con posterioridad el propio CCD impulsó una
formación básica para todos los participantes en sus programas.
En 2004 se produjo un punto de inflexión a raíz de la apuesta institucional
de ISF por fortalecer la dimensión formativa de los participantes. En primer lugar,
se impulsó la primera edición de formación específica para voluntariado desde ISF
(a través del proyecto “Impulso del Voluntariado en Tecnología y Desarrollo”
aprobado por el Instituto de la Juventud del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales [www. injuve. mtas. es]), y en segundo lugar, se creó la comisión “Formación y Conocimiento” (FyC) con representantes de todos los grupos de proyectos de ISF, con el objetivo de configurarse como una plataforma participativa
de formación y difusión del conocimiento sobre tecnología y desarrollo humano
sostenible. Los objetivos específicos de dicha comisión son:
1. Promover la generación de conocimiento, principalmente el derivado de
las actuaciones de los diferentes grupos de proyectos, de manera que tanto ellos mismos como otros actores puedan beneficiarse.
2. Coordinar las iniciativas de formación y documentación de los diferentes
grupos de proyectos.
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El impulso de la formación para voluntariado se articuló desde el grupo de
ED apoyado en la comisión FyC recién creada. Se plantearon tres niveles formativos (“Básico”, “Proyectos” y “Terreno”) que se concretaron en tres cursos (el
primero no presencial, el segundo semipresencial, y el tercero mediante jornadas
formativas específicas). Cada curso es de 50 horas de dedicación aproximada. En
el tercero, “Terreno”, se incluyen sesiones generales sobre voluntariado internacional y específicas en función del PCR concreto (siguiendo un enfoque de aproximación geográfica y aproximación técnica). Aunque escapa del ámbito de esta
presentación, se resalta el éxito de la iniciativa, que se ha completado y replicado
durante el año 2005.
Con respecto a la evaluación del aprendizaje de los participantes, se han
potenciado “los enfoques de evaluación de la actuación que utilizan instrumentos
como los dossieres, los ensayos, las presentaciones orales o la realización de proyectos” (Visscher et al. 2003). Se ha insistido especialmente en la necesidad de
documentar los procesos de toma de decisiones realizados, reflexionar sobre los
conflictos resueltos, argumentar los motivos de replanteamiento de algunas acciones, etc., con el objetivo de potenciar la capacidad de diseñar y planificar mejor
acciones participativas y de desarrollo posteriores. Por otro lado, la realización de
informes técnicos y de evaluación se han planteado como un medio para fomentar la generación de conocimiento vinculado a las intervenciones, así como para
desarrollar habilidades de trabajo en grupo.
Por último, en relación a la comisión FyC, destacamos que trata de dar respuesta a una carencia ampliamente extendida en el ámbito de las ONGD: La falta
de documentación de los procesos, tanto éxitos como fracasos. La inercia de la gestión e impulso de los proyectos de cooperación provoca que no se inviertan recursos en la generación de conocimiento, ni se dediquen espacios a reflexión colectiva
sobre la calidad de las intervenciones. En este contexto, existen diversidad de enfoques, tales como los éxitos del programa, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas, que pueden resultar de utilidad para mejorar el trabajo realizado.

4. Perspectivas
Tras la evaluación de la propuesta del año 2004, que, como se ha mostrado, supuso un salto tanto cuantitativo como cualitativo respecto ediciones anteriores, se
propuso para el 2005 el programa “Formación Práctica en Tecnología para el
Desarrollo Humano (TpDH) ” para un total de 25 participantes, 10 de los cuales
de la UPC y bajo el esquema de PCR. Asimismo, se resalta que en el 2005 se ha
consolidado la oferta de formación en voluntariado, y que ambas líneas de trabajo se han integrado plenamente en el programa de ED, situación que ha permitido solicitar financiación que debería facilitar la consolidación del programa durante el año 2006.
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Existe la previsión de ir aumentando progresivamente el número de plazas de
PCR coordinadas desde ISF-Cataluña una vez se obtenga apoyo adicional necesario (actualmente no se cuenta con apoyo económico para la gestión ni para la
coordinación). Se hace notar que sin apoyo para la gestión y coordinación la extensión del programa no es sencilla, debido, no sólo a los recursos económicos,
sino a que las estadías de PCR tienen unas características especiales: son para
alumnos todavía en formación, que disponen de sólo dos meses entre cursos académicos y se plantean integradas en programas de desarrollo a largo plazo (normalmente con la implicación de ONGD profesionalizadas o instituciones gubernamentales).
A continuación, se reflexiona sobre un aspecto de especial interés de cara a
ediciones posteriores: la coordinación con las redes internacionales de ISF/EWB.
No se incluye el análisis ni la presentación de la situación del programa en relación
a ISF-España, simplemente destacar que el programa esta siendo replicado por
diversas ISF de la federación española, algunos de forma integrada con la propuesta de ISF-Cataluña aquí presentada y otros de forma autónoma. A pesar de
ello, evidentemente, el trabajo de coordinación a nivel estatal forma parte de las
perspectivas del programa para ediciones posteriores.

5. Programa de voluntariado internacional de EWB/ISF
En el entorno de ISF-Cataluña, existen diversas organizaciones que potencian
programas de intercambio y voluntariado internacional. Distintas ONG lo hacen
en el ámbito catalán y español (ver propuestas relacionadas como las de la ONGD
Setem (www. setem. org), u otras vinculadas a temas de paz tales como las impulsadas por la ONG SCI [www. ongsci. org y www. sci-cat. org]). Lo mismo ocurre
en otros países, por ejemplo, desde los años 60, existe en Estados Unidos el programa de peace corps (www. peacecorps. gov). Pero, remarcablemente, las propuestas vinculadas específicamente al ámbito de la ingeniería y articuladas en el
entorno universitario han sido muy escasas hasta inicios del siglo actual.
El equipo de Ciencia, Tecnología e Innovación del proyecto Millenium de la
ONU presentó en 2005 el trabajo “Innovación: aplicar el conocimiento al desarrollo”4. Se destaca en él, cómo la tecnología, las infraestructuras y la ingeniería
pueden contribuir a conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y, entre
otras líneas de actuación, propone movilizar las energías de los estudiantes y jóvenes profesionales de la ingeniería en esta dirección. Es destacable que en este informe se citen explícitamente las experiencias de movilidad internacional de EWBISF Canadá y USA como ejemplos de buena práctica. Con el objetivo de ilustrar
las propuestas internacionales y a la vez contrastarlas con los PCR expuestos en
los apartados anteriores, se describen brevemente a continuación las iniciativas de
EWB Reino Unido y EWB-ISF Canadá.
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EWB Reino Unido (www. ewb-uk. org) nació en el 2002 de la iniciativa de
un grupo de estudiantes de la Universidad de Cambridge. Esta organización apostó desde el inicio por potenciar estadías en prácticas (placement projects) como una
de sus actividades principales. Su objetivo es proveer conocimiento y recursos a las
ONG contrapartes, dando a los estudiantes una experiencia y teniendo un impacto positivo en las zonas de trabajo. Sus PCR duran un máximo de tres meses, desarrollándose estos normalmente durante el verano escolar. Cabe destacar que esta
propuesta está abierta no sólo a estudiantes, sino también a aquellos ingenieros
que se hayan graduado en los cuatro años previos. La mayor diferencia con los
PCR de ISF parece estar en que la aportación técnica de los estudiantes no está
enmarcada en un proyecto de mayor envergadura; es decir, se trata de un soporte
técnico puntual a otra entidad.
EWB-ISF Canadá (www. ewb. ca), organización nacida en el año 2000 en
Toronto, propone los short term placements para referirse a un programa similar a
los PCR, y los complementa con long term placements, de 8 a 24 meses, pensados
para jóvenes profesionales de la ingeniería. Se plantean dos objetivos complementarios para su programa tipo PCR: educar a futuros ingenieros canadienses y desarrollar un trabajo de impacto con las comunidades beneficiarias. Destaca la variedad de PCR ofrecidos, existiendo opciones también para estudiantes ajenos al
mundo de la ingeniería. Un punto en común con los PCR de ISF es la voluntad
de ofrecer una primera experiencia en cooperación al desarrollo y el objetivo
implícito de formar a individuos que puedan revertir en la asociación posteriormente. Como diferencia, cabe destacar que las acciones no parecen estar encuadradas de forma clara en un proyecto de mayor envergadura, lo cual sí hacen a través de los long term placements.
En conclusión, la preparación para el aprendizaje y para la acción parece ser
un punto común tanto para ISF como para EWB Reino Unido y Canadá. Lo que
diferenciaría los PCR de ISF seria la importancia que se le da a que la acción se
enmarque en un programa o proyecto de mayor alcance; como contrapartida el
número de participantes que ISF moviliza está limitado por sus capacidades de
seguimiento y oferta en los programas de desarrollo que impulsa. Un reto aún
pendiente en el cual se prevé avanzar los próximos años es el de coordinar los programas de PCR que distintos grupos de ISF/EWB, y otros afines, realizan. La
coordinación permitirá ganar en impacto tanto dentro del propio sector de las
ingenierías como fuera de él.

6. Conclusiones
Presentamos las principales conclusiones y resultados de este trabajo, así como de
las reflexiones y debates realizados en ISF-Cataluña en relación al programa de
PCR. Destacan los siguientes puntos:
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• Desde las primeras propuestas del año 1999 hasta las del 2005, 71 estudiantes de la UPC con interés en cooperación al desarrollo, han ampliado
su formación y experiencia en cooperación a través de los PCR de ISFCataluña mientras cursan estudios de ingeniería.
• Los participantes han colaborado activamente en el sostenimiento del programa a lo largo de los años así como en el impulso de actividades de sensibilización y educación para el desarrollo en la UPC y su entorno.
• Desde las primeras propuestas de PCR, los equipos de trabajo en ISF han
evolucionado, consolidándose como espacios de trabajo mixtos (estudiantes —profesionales, voluntarios— personal contratado,…) donde los participantes pueden colaborar una vez finalizada su participación en el programa.
• Todas las propuestas PCR forman parte de programas de desarrollo a largo plazo y se ejecutan en países en los que ISF tiene presencia continuada.
Se continúa en los 4 países en que se ha iniciado: El Salvador, Camerún,
Argentina y Perú.
• Evaluaciones positivas de las diferentes organizaciones participantes y del
CCD de la UPC, financiador y socio principal desde el origen de la actividad, así como de otros financiadores del programa de educación para el
desarrollo en el que está incluida esta actividad.
• Existen propuestas de ampliación y diversificación del programa en el
ámbito de Cataluña, así como de coordinación a nivel estatal e internacional, aunque para ello es necesario contar recursos adicionales que están
pendientes todavía de concretar.
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La enseñanza del arte en el marco de la cooperación
al desarrollo. La falta de recursos
handicap en la realización de un panel
para el colectivo Pobreza O
• Ana Esther Balboa González, Mª Jesús Abad Tejerina,
Aris Alfonso Papagueorguiu •
Resumen
El objetivo del estudio es vincular las tareas docentes con la necesidad de crear una conciencia social
en los alumnos, por medio del campo de acción que nos es propio: el arte.
Nuestro interés está en desvincular la idea de que el artista es un ser aislado de la sociedad; el artista con su “hacer”, determinado por la especial percepción que tiene de la realidad, debe buscar los
elementos necesarios para un cambio de pensamiento.
Desde éste punto de vista, el artista-docente, debe necesariamente, hacer hincapié y poner de relieve
las contradicciones de la sociedad, los abusos, etc. Por esto, artista-docente y universidad, trabajan
por crear espacios de reflexión y de discusión acerca de los problemas y las posibles soluciones, ya
que en nuestras manos está el que nuestros alumnos adquieran la conciencia necesaria y que se conviertan en hombres comprometidos con la sociedad que les toca vivir.
Abstract
The objective of this study is to link the teaching duties with the needs of the creation of a social conscience in the students, involved our field: the art.
Our interest is to dissociate the idea about the artist social isolated; the artist in his “works”, that are
determinated for his special perception of the reality, must look for the mechanism of a changing
thought.
In this way, the teacher-artist, must necesarily stress the contradictions of the society, the abuse, etc.
Because of this, teacher-artist and university, works together to create spaces of reflection and discussion about the problems and the posible solutions; in our hands is the fact that our studens have the
necesary awareness and they have become a social engaged men and women.
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Bellas Artes en el Centro de estudios superiores Felipe II, D. José de las Casas Gómez; sin su esfuerzo
nuestra labor sería mucho más difícil.

1. Introducción
La sociedad en la que vivimos se caracteriza porque en ella las necesidades básicas están más que satisfechas, se utilizan y gastan los recursos en exceso; este
hecho hace que muchas veces se pase de largo sobre los importantes problemas
de personas cercanas las cuales sobreviven con muy poco. Esto, pone de manifiesto no sólo las diferencias sociales, sino, la capacidad del ser humano para
sobrevivir gracias únicamente a su voluntad, y a su imaginación. Por otro lado,
la historia del arte está llena de hombres y mujeres que desarrollaron una obra
espléndida, rica y bella, sin recursos, viviendo en la más absoluta pobreza material.
En este sentido, el grupo de investigación surgido en la Titulación de Bellas
Artes del CES Felipe II, pretende vincular su labor como docentes a la necesidad
de crear una conciencia social en los alumnos (y por ende en la sociedad), utilizando para ello el medio que nos es propio: el arte. En un día a día que ofrece múltiples recursos para desarrollar la labor artística sin carencias, poner al alumno en la
disposición de realizar obras dignas sin medios materiales, tan sólo con su imaginación, es ciertamente digno de consideración desde el punto de vista pedagógico.
El arte en la sociedad en la que vivimos ha sido objeto en numerosas ocasiones de duras críticas, motivadas en muchas ocasiones por la falta de entendimiento entre el artista y la sociedad, pero en otras, es el artista con su “hacer”, el que
pone el dedo en la llaga de la sociedad y la hace participe como testigo evidenciando los males que está sufriendo.
Desde éste punto de vista el artista que además es docente, debe necesariamente, trabajar, hacer hincapié y poner de relieve las contradicciones de la sociedad, los abusos, etc., que están socavando la realidad diaria de millones de personas en el mundo. Por esto, la voluntad del artista-docente y la universidad debe ser
trabajar por crear espacios de reflexión y de discusión acerca de los problemas y
las posibles soluciones ya que en nuestras manos está el que los alumnos que cada
año pasan por la Universidad, adquieran la conciencia necesaria y que se conviertan en hombres comprometidos con la sociedad que les toca vivir. Las herramientas básicas para desarrollar esta labor de ayuda y de concienciación son: la imaginación, el compromiso, el esfuerzo y la entrega.
Este grupo de investigación se creó con una serie de objetivos claros que pretenden, desde distintas ópticas, vincular la universidad con la sociedad, primeramente con la de Aranjuez, pero con el deseo de proyectarse más allá.
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2. Desarrollo
Cuando, por parte del Ayuntamiento de Aranjuez se propuso a algunos profesores
de la Titulación de Bellas Artes del CES Felipe II, la realización de un panel que sirviera de telón de fondo a un acto de apoyo al colectivo Pobreza O, estos se propusieron varias ideas que poco a poco fueron dando paso a una línea de investigación
que constataba fundamentalmente la falta de recursos materiales. Hay que considerar la determinación del grupo de investigación, de poner de relieve el papel que
cumplimos en la sociedad como profesores y además como artistas, de señalar
y manifestar la importancia de este asunto para que el resto de la sociedad tome
conciencia de que la aparente falta de medios no significa siempre que no se puedan desarrollar proyectos artísticos sólidos, y de que las dificultades en las que viven
millones de personas en el mundo deben servir por lo menos para la reflexión.
Este grupo de investigación se propuso como principales objetivos:
1. Concienciar al colectivo universitario de su papel social ante un problema
como es la pobreza y la necesidad del desarrollo en lugares con carencias.
2. Diseñar un panel en el que se trabajase con los mínimos recursos materiales. El lema con el que se trabajo fue Pobreza O = Recursos O.
3. Búsqueda de un lenguaje formal rico a pesar de la falta de recursos.
4. Tomar conciencia por parte de la ciudadanía del problema de la pobreza a
través del arte.
5. Estudio y valoración de resultados, tanto formales y artísticos como sociales.

3. Realización
Se tomó la decisión de que no se iban a realizar compras de material, y de que
todos se recogerían de contenedores de basura próximos al centro, así como de
restos de materiales que estaban a punto de ser desechados por el centro. Una vez
reunido todo el material, el grupo de profesores fueron distribuyéndolos de tal
manera que formasen el panel con las medidas requeridas. De una forma un tanto lúdica, ya que al colocar las piezas en un lugar para luego cambiarlas y ver el
resultado, el panel fue adquiriendo carácter.
Por otro lado otros profesores ayudados por alumnos recolectaron latas de
refrescos, las cuales una vez prensadas fueron ensartadas como si de collares se
tratara para dar forma a una cortina, que posteriormente serviría como elemento
dentro del panel.
Se colocaron cartones con distintas formas y grosores sobre el suelo de una de
las aulas. Se distribuyeron formando un gran panel de 5m X 2m, una vez colocados
se utilizó cinta de embalar para unir las piezas tanto por delante como por detrás,
una vez unidos todos los cartones con cinta de embalar entonces se graparon en los
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lugares en los que posiblemente debía soportar más peso con el sentido de hacer el
panel más resistente. Con cola de contacto y grapas se fueron incluyendo el resto de
elementos, la tela conejera de plástico, las letras, la cadena de latas. Se colocó además
un gran panel de fieltro que unificaba los tonos y servía inmejorablemente bien para
el fondo gris medio adecuado para resaltar el resto de los objetos.
Las letras se hicieron con estructuras de bocetos de esculturas desechados
por los alumnos, cambiando la forma de estos y dándoles la forma adecuada. En
algunos casos se utilizó cuerda de color para dar volumen a las letras y que adquiriesen más entidad dentro del panel.
La siguiente labor fue la de colocar los distintos objetos y dar algunas notas
de color con pintura. El resultado fue un panel interesante que sin embargo no restaba protagonismo al acto para el que fue diseñado, y que además, cumplía el objetivo principal que el grupo de investigación se había propuesto y era poner de
manifiesto que en la labor artística lo más importante es la voluntad y la determinación, y no tanto los recursos materiales con los que se cuenta.
Una vez finalizado el panel este fue entregado a los responsables del Ayuntamiento, los cuales en los días 18 y 19 de Noviembre de 2005 celebraron un acto
de apoyo al colectivo Pobreza 0 en la Plaza del Ayuntamiento de Aranjuez al que
asistió gran cantidad de público.
Los efectos del acto pueden ser vistos en:
http://www. nodo50. org/07aranjuez/cierrepobrezacero/Web/index. html
fecha de consulta: diciembre 2005, fecha actualización sitio web: 10 de Diciembre
de 2005.
Los resultados formales del panel desde el punto de vista estético, vinculan el
lenguaje artístico al arte póvera, esto es resultado del tipo de material utilizado, en
cierto aspecto está también muy cerca de la expresión del arte urbano, graffiti, etc.,
se evidencia el contacto de las nuevas promociones de alumnos con los últimos y
más vanguardistas lenguajes urbanos.
Por otro lado, la gran participación del acto manifiesta la importancia que el
pueblo de Aranjuez da a este tipo de iniciativas culturales y sociales.

4. Repercusiones
Una vez desarrollado este trabajo se plantean las diferentes proyecciones en el
futuro. En este sentido el grupo de investigación ha planteado una serie de iniciativas con las que pretende seguir trabajando en el futuro como grupo e individualmente.
Se están desarrollando en algunas clases estudios, por medio de ejercicios en los
que los recursos materiales son mínimos, en los que se pone en evidencia que los
buenos resultados artísticos no dependen de la abundancia de recursos. Son ejercicios en los que el contenido social se potencia con una labor crítica importante, así,
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tenemos alumnos trabajando sobre el tema violencia de genero; con el tema de la
pobreza, con temas étnicos con el objetivo de reivindicar la importancia de proteger
las formas de expresión de los pueblos menos favorecidos. De igual modo se están
realizando contactos para promover la realización de algún seminario sobre estos
temas dado el interés demostrado por los alumnos y alumnas.
Por otro lado, este grupo está trabajando ya desde hace un año, concretamente desde el curso 2004-05, sobre el tema del agua, realizando varias actividades relacionadas, y promoviendo en los alumnos la sensibilización acerca de la
necesidad de proteger los recursos hídricos y favoreciendo la canalización de ideas alrededor de este tan importante tema.
La universidad está por tanto vinculada con seriedad a estos trabajos que pretenden concienciar a la sociedad.
El CES Felipe II y en especial está titulación en pos de favorecer vínculos que
formen un entramado social con todos los agentes que la componen está realizando notables esfuerzos. Por lo que a la universidad respecta, se trata de potenciar la
colaboración mutua para que nos asuman como una parte más de ellos mismos a
quién pueden acudir, no solo en caso de necesidad, sino para poder recurrir unos
a otros dando lugar a un sistema de retroalimentación enriquecedora para todos.
Los profesores a pesar de toda la energía que tienen que volcar al tener que
compaginar la docencia, y la labor artística, realizan estos trabajos en sus ratos de
ocio, poniendo de manifiesto su compromiso con la sociedad.
La conclusión evidente de este trabajo es que el papel de la Universidad como
base del pensamiento, activa los recursos intelectuales que solventan la falta de
medios materiales, la aparente falta de medios no significa que seamos incapaces
de desarrollar proyectos artísticos sólidos.
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La educación en valores para la conservación
del medio ambiente y su utilidad para la cooperación
• Raúl Yusta Garcia •

Resumen
El conflicto medioambiental se agrava y las perspectivas son pesimistas, la educación ambiental es el
medio más seguro, aunque lento, para un cambio en las actitudes de la población. La comunicación
tiene cuatro partes, un repaso de la evolución en los objetivos de la educación ambiental, una comparación y descripción de técnicas para el cambio de actitudes y métodos para la educación en valores. Un tercer apartado trata sobre las limitaciones de los modelos conocidos de intervención docente, y la propuesta del modelo didáctico- investigativo como alternativa. Se cierra con una posible
aportación de la educación ambiental en el campo de la cooperación.
Abstract
The environmental conflict gets worse and the prospects are pessimistic, environmental education is
the safest way, in the long run, for an effective change upon population's attitudes. This presentation
has four parts, a review in environmental education objectives, a comparison and description on the
techniques for attitude change and methods for educating in values. The third part talks about different methods to face teacher's attitude towards teaching, it's limits and the proposal of an alternative. We end talking about the contribution of environmental education in cooperation projects.
Palabras clave: Educación, Ambiental, Valores, Actitudes, Cooperación

Introducción
Actualmente nadie pone en duda la gravedad de la situación medioambiental del planeta. Recién estrenado el siglo XXI el mundo globalizado se enfrenta a su peor enemigo: la degradación medioambiental. Los innegables efectos de su existencia y el
grado de irreversibilidad de muchos de sus procesos, hacen de la cuestión medioambiental un asunto de capital importancia, cuyos efectos comparten la totalidad de
los países. Habría que remontarse a la era de las glaciaciones para encontrar una
amenaza a la vida que afecte a la totalidad del planeta como esta afectando el calentamiento global ó la perdida de biodiversidad originado por la mano del hombre.
Mientras que otros grandes problemas de la humanidad, tales como la guerra, el
hambre, la pobreza y desigualdad extremas, gozan al menos de la incertidumbre respecto de su irreversibilidad, fenómenos asociados a la degradación medioambiental
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como son la perdida de biomasa, la erosión ó la perdida de biodiversidad, entre otros,
son totalmente irreversibles en una escala de tiempo asumible para el ser humano.
La situación en la actualidad es francamente preocupante. Durante la segunda mitad del siglo XX los problemas medioambientales de alcance global, tales
como el efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono se convirtieron en una
amenaza reconocida por la comunidad internacional. Los principales responsables
de su origen eran los países desarrollados. Con nuestro estilo de vida, basado en el
consumo masivo de bienes y el uso de tecnología polucionante, con nuestro modelo económico crónicamente adicto al crecimiento sin pausa, y con nuestras pautas
culturales tales como el desprecio por el tratamiento de los residuos y la identificación de la naturaleza como almacén ilimitado de materias primas, el reducido
número de países desarrollados hemos sido actores principales en el reparto de
responsabilidades de la crisis medioambiental.
Durante la última década del pasado siglo y en adelante han entrado en escena otros actores. Los países subdesarrollados de economías emergentes, la Republica Popular de China, la India ó Brasil son los ejemplos más emblemáticos del
grupo de países que actualmente están experimentando un crecimiento espectacular de sus economías. Decididos a dar el paso, desde una sociedad agraria hacia
un modelo de sociedad industrializada importado de los países desarrollados, estos
países ejercen su legítimo derecho al desarrollo. Sin embargo esta salida del subdesarrollo esta causando formidables impactos medioambientales sobre el planeta. Durante “La Cumbre de la Tierra” (Río de Janeiro, 1992) queda claro que
pobreza y degradación ambiental son indisolubles, y que no puede hallarse solución a una si no va acompañada de una solución para la otra, por la misma razón
por la que no se puede exigir a una familia cuyos miembros vivieran pasando hambre y frío que no talen árboles para calentarse y que no cacen del bosque para alimentarse, aunque se les dijera que viven en un parque natural y atentan contra el
medio ambiente y contra el patrimonio natural de la humanidad. Cuestión de
supervivencia.
Por esa misma razón no puede exigírsele a los países del tercer mundo un freno a su desarrollo con argumentos medioambientales, mientras gran parte de su
población se enfrenta a problemas de supervivencia primarios.Y aún así, la situación del medio ambiente se agrava irreversiblemente con los nuevos impactos
ambientales: Talas masivas de selva para la industria maderera, inmensas emisiones de gases contaminantes, generados por plantas térmicas de carbón de tecnología obsoleta, que crecen por docenas en algunos países asiáticos, aumento exponencial de población que obliga a necesidades insostenibles de terreno cultivado,
etc. Además de la magnitud de estos nuevos impactos, hay que sumar todas las
sinergias que se producen con los ya existentes, aumentando sus efectos el calentamiento global, la desertización, agotamiento de reservas, deforestación, etc. Se
hace cada vez más obvia la urgencia en la búsqueda de soluciones, de carácter global, para frenar este deterioro. En esa búsqueda de soluciones tendrán sin duda un
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papel principal las instituciones internacionales para la cooperación e investigación, que deben desarrollar para tal fin estrategias de cooperación internacional en
materia educativa
El objetivo de esta comunicación es reflexionar sobre la importancia que tiene la ecuación ambiental, como vía para alcanzar soluciones al deterioro medioambiental y como medio de fomentar la educación en valores. La comunicación
esta basada íntegramente en el excelente trabajo de Vicent Vicent Paradell y Joseph
Luis Guasch1 para el Master en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Valencia, y viene a ser un resumen de los textos distribuidos por ellos como materia
docente.

1. El camino recorrido: evolución del concepto y objetivos
de la educación ambiental
El término de Educación Ambiental lo acuñó por primera vez en 1948 Thomas
Pichard en el seno de la UICN- Organización Internacional para la Conservación
de la Naturaleza y los Recursos Naturales.
La fecha del 5 de Junio de 1972, día en que se inaugura la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, es la que señala el punto de arranque sobre la necesidad a nivel internacional de una educación ambiental. La evolución de la educación ambiental puede agruparse en tres periodos
según sus objetivos y los colectivos responsables de su difusión. Hasta 1972 el
papel de educadores ambientales quedaba en manos de naturalistas, la educación
estaba dirigida a un público casi exclusivamente infantil, la idea central difundida
era la preservación de la naturaleza y estaba basada en valores estéticos. En una
segunda etapa, comprendida entre los años 1972 y 1992, fecha de la “Cumbre de
la Tierra” en Rio de Janeiro, la educación ambiental recae principalmente sobre el
colectivo de biólogos, que fomentan una protección ambiental basada en el conocimiento de los ecosistemas y destinada ya a otros colectivos como autoridades
educativas o gobernantes, priman los valores de calidad de vida y bienestar por
encima de otros. A partir de 1992 puede distinguirse una tercera etapa que se
extiende hasta la actualidad. Se caracteriza por la aparición por vez primera, de los
educadores medioambientales. Su tarea esta dirigida a la totalidad de la ciudadanía y se busca que cada persona este en condiciones de dar el paso desde “ser sensible” ante los problemas medioambientales a “ser capaz” de actuar en la mejora
de los problemas detectados. El valor principal en esta etapa es el de la preservación pero no centrado en el presente sino en las necesidades de las generaciones
futuras, identificándose con el concepto de desarrollo sostenible2.
Los objetivos de la educación medioambiental han sido determinados tradicionalmente en las grandes conferencias internacionales. A continuación exponemos brevemente esos objetivos y su variación a través del tiempo.
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Durante 1975 se crea, en el marco del Programa de las Naciones Unidas para
el medio ambiente (PNUMA), el Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA) con los siguientes objetivos:
• Promover el intercambio de ideas, información y experiencias
• Promover el desarrollo y coordinación de trabajos de investigación en educación ambiental.
• Promover la elaboración y posterior evaluación de nuevos materiales y
programas.
• Promover la formación de los profesionales en educación ambiental.
• Proporcionar asistencia técnica a los implicados.
A partir de la creación del programa PIEA se han celebrado cinco conferencias a nivel internacional cuyo legado ha marcado la evolución de los objetivos,
metas y principios de orientación de los programas en educación ambiental. La
primera de ellas fue la “Carta de Belgrado” (1975) y la “Declaración de Tbilisi”
(1977). Más tarde se celebró el Congreso de Moscú sobre educación y formación
en (1987) y “La cumbre de la Tierra” en Río de Janeiro (1992). Por ultimo la
Declaración de Salónica (1997).
En la “Carta de Belgrado” (1975) se redacta la primera serie de objetivos
estructurados categorías: Conciencia, conocimiento, actitudes, aptitudes, capacidad de evaluación y participación. Sus destinatarios son no solo escolares sino por
primera vez toda la ciudadanía. Así pues, se pretende crear:
• Conciencia para ayudar a las personas a adquirir una mayor sensibilidad
sobre el medio ambiente.
• Conocimiento para que las personas entiendan el funcionamiento del
medio ambiente
• Actitudes que impulsen a tomar parte activa en mejorar los problemas
• Aptitudes que permitan una capacitación correcta para intervenir
• Capacidad de evaluación para analizar si se esta actuando correctamente
• Participación a nivel individual y colectivo, como respuesta al sentido de
responsabilidad que todos tenemos.
En la “Declaración de Tbilisi” (1977) se ratifican estos objetivos y se proponen los siguientes:
• Sensibilizar a la población para una percepción integrada
• Enseñar a hacer una valoración ética, económica y estética del medio
ambiente.
• Modificar comportamientos que tiendan a que los ciudadanos tomen un
papel activo para la conservación del medio
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Además se reflexiona sobre la necesidad de que la educación ambiental sea
un proceso continuo y permanente, con un enfoque del medio ambiente global, se
reconoce que los problemas medioambientales deben ser tratados de manera interdisciplinar y con mayor promoción de la participación en los problemas.
Tras una década se celebra el Congreso de Moscú (1987), para esta fecha la educación ambiental ha dejado de ser objeto de interés solo de minorías especializadas para
extenderse a todos los niveles. La comunidad internacional comienza a tomar conciencia de la urgencia en cuestiones medioambientales. Los grandes organismos internacionales que trabajan sobre el medio ambiente PNUMA (Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente),UICN y WWF ya habían publicado en 1980 la
Estrategia Mundial para la Conservación. La preocupación por la situación había
adquirido ya escala planetaria. En este contexto en el congreso de Moscú se reflexiona sobre las pautas a seguir para la siguiente década. Se aprecia un aumento de la sensibilidad en la población sobre el papel que juega la educación en los problemas medioambientales, pero a pesar de los esfuerzos realizados se constata un deterioro de la
calidad de vida, acentuándose las diferencias entre países y regiones. Se resalta que la
causa de los problemas medioambientales de los países subdesarrollados es la extrema
pobreza, que los lleva a una sobreexplotación de sus recursos, teniendo como problemas más graves la desertización, la perdida de suelo y destrucción de ecosistemas. Por
otro lado se señala que los problemas medioambientales en los países desarrollados
están producidos por su modelo de crecimiento. Lo más importante respecto a educación ambiental fue el consenso de que, para resolver los problemas medioambientales, se debe actuar sobre los valores que determinan el comportamiento.
Los objetivos y estratégicas que actualmente se siguen en educación ambiental se generan durante “La Cumbre de la Tierra” (1992), donde se le da un enfoque de reorientación basado en la sostenibilidad y en el uso de las Agendas 21
locales, como medio de difusión de valores y actitudes sostenibles. En esta cumbre
se reconoce que la paz, el desarrollo y la protección medioambiental son interdependientes y no se pueden separar. Que la mejor manera de resolver los problemas medioambientales es mediante la participación, jugando en ellos un papel
relevante las minorías y las comunidades indígenas. También se reconoce el derecho de los países a explotar sus propios recursos, en alusión al expolio de las grandes corporaciones internacionales sobre los países subdesarrollados.
Cinco años más tarde se incorporarán estas reflexiones generales al campo de
la educación ambiental en la “Declaración de Salónica” (1997):
• La educación ha de ser parte integrante de las iniciativas propuestas en el
marco de la Agenda 21.
• Debe crearse un fondo especial en educación para el desarrollo sostenible.
• Los medios de comunicación han de difundir los mensajes clave, traduciendo la complejidad de los problemas medioambientales en términos claros e inteligibles.
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• Los centros escolares deben reorientar sus programas a las exigencias de
un porvenir sostenible.
• Deben reorientarse los programas de formación de los docentes, así como
darse apoyo a la investigación y la innovación de evaluación de impacto de
los programas educativos.
La evolución de los objetivos en educación ambiental sigue esquemáticamente este camino:
Figura 1. Evolución de los objetivos en educación ambiental.
(V. V Paradell y J. L. Guasch, 2005)

2. Estación de destino: la educación en valores
Los problemas medioambientales que afectan a nuestro planeta no tienen una
solución meramente técnica o científica. Estos están relacionados con una crisis
del modelo de civilización que requiere una reflexión en el terreno de la ética.Vivimos en un mundo regido por valores que determinan nuestra conducta. Los valores van unidos a las necesidades que nos creamos, y estas necesidades son datos
empíricos de la experiencia humana, pero al mismo tiempo expresan criterios de
valor para la acción.
Los principios éticos que rigen la ética imperante (Novo,1996) se configuran sobre la consideración del hombre como centro del planeta, la comprensión
atomizada del mundo y de la vida, la consideración de la naturaleza como un bien
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inagotable, la valoración de las necesidades por encima de los recursos, sobrevaloración del espacio y modo de vida urbanos, la primacía absoluta del presente
sobre los planteamientos a medio y a largo plazo y la falacia de la neutralidad de
nuestros actos.
Como herramienta para describir cómo se relacionan nuestros valores y actitudes con las conductas, se representa esquemáticamente el modelo de Fishbein y
Azjen explicado según Escamez (1998).
Figura 2. Esquema modelo actitudes. Escamez (1998)

Variables externas
DEMOGRÁFICAS
Edad, sexo, ocupación,
status

CREENCIAS SOBRE QUE
LA CONDUCTA CONDUCE
A CIERTOS RESULTADOS

ACTITUD HACIA
LA CONDUCTA

EVALUACIÓN DE

ACTITUDES HACIA
OBJETIVOS
Perosnas, instituciones

INTENCIÓN

RASGOS DE
PERSONALIDAD
Introversión/Extroversión
Dominancia

CREENCIAS SOBRE QUE
LA CONDUCTA CONDUCE
A CIERTOS RESULTADOS

NORMA SUBJETIVA

CONDUCTAS

Las variables externas se definen como el conjunto de vectores que determinan que el sujeto tenga unas creencias concretas. Estos vectores, como rasgos de
personalidad ó referentes culturales interpretados por el sujeto le producen unas
creencias y estas darán lugar a unas actitudes y normas.
Por creencia se entiende toda la información que el sujeto tiene sobre el objeto de la actitud, sea idea, opinión o información (V. V. Paradell y J. L. Guasch,
2005). Existen dos tipos de creencias: conductuales, que son el convencimiento
que tiene el sujeto de que con una conducta obtendrá unos resultados positivos o
negativos para él, y normativas, que son el convencimiento de que personas o instituciones importantes para él esperan que realice una conducta determinada. Se
distinguen en que las primeras están relacionadas con la conducta del individuo y
las segundas con las normas sociales imperantes.
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Por actitud se entiende la tendencia o predisposición aprendida y relativamente duradera para responder a un objeto social dado. Se trata de una disposición para la acción consistentemente favorable o desfavorable frente a un objeto
social. Las actitudes son aprendidas, y por lo tanto pueden ser desaprendidas.
En este modelo se sugiere que existe una relación entre la actitud y los resultados previstos por la persona como consecuencia de su conducta. Esta relación
marca una diferencia respecto a otros modelos, que establecen que hay actitudes
que predisponen a conductas determinadas. En el modelo expuesto se asume que
el sujeto puede evaluar que actitud tomar frente a un objeto dado para obtener
unos resultados que considera deseables.
Las normas subjetivas son las percepciones del sujeto sobre que conducta
esperan de él otras personas e instituciones importantes para él. Es imprescindible
en un análisis de un sujeto determinar cuales son estos referentes, de otro modo
podrían darse conductas inexplicables por las actitudes personales.
Estas normas subjetivas junto con las actitudes personales son las que en
este modelo generan las intenciones, definidas como la decisión de realizar o no
una conducta determinada. La probabilidad de que un sujeto tenga una conducta determinada sobre un objeto dado será mayor cuanto mayor sea la fuerza
de esta intención.Y esta fuerza se compondrá de las normas subjetivas y las actitudes. Si las dos motivan al sujeto en la misma dirección la intención será una
intención fuerte. Si van en direcciones opuestas, el sentido de la intención y su
fuerza vendrán determinadas por la componente que tenga más peso específico
de las dos.
¿Como trabajar en educación ambiental sobre las actitudes? Un modelo de
conducta ambiental se puede condicionar desde el punto de vista educativo por
cuatro tipos de técnicas (Ortega, 1986): Técnicas de participación activa, de cooperación, de modelado y de comunicación persuasiva. Las tres primeras se desarrollan en grupo con la ayuda de un educador y en el contexto de una clase. La
última se identifica con las clases docentes tradicionales. Describimos brevemente
un ejemplo de cada una de las tres primeras. Como técnica de participación activa son muy útiles los juegos de “Role- playing”, se define un problema, se eligen
unos objetivos y con un texto preparativo de la situación de conflicto los alumnos
pueden ensayar soluciones y alternativas a un problema de actitudes medioambientales real, identificándose y reconociendo las actitudes en conflicto y sus consecuencias. Por modelado se entiende la modificación del tipo de acción para conseguir un objetivo dado. Un ejemplo de esta técnica es el juego de los intercambios
comerciales; se forman grupos cuyo objetivo es construir el máximo número de
pirámides de cartón con el material distribuido y con un tiempo máximo. Los
materiales: cartulinas, cintas de celo, tijeras, reglas, un compás y un plano, se reparten por los grupos de manera que todos tengan que negociar para conseguir lo
mínimo para construir las pirámides, así que todos deben negociar en igualdad de
condiciones. Este juego permite descubrir aspectos de la dinámica comercial que
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afectan a la ética en la actividad comercial real, y en consecuencia al medio
ambiente. La más representativa de las técnicas de cooperación es el Puzzle de
Aronson, esta genera actitudes positivas frente al trabajo, disminuye la competitividad y ayuda a ver a los compañeros como fuente de trabajo. Se trata de dividir
al grupo en equipos de igual número de componentes, se asigna un único trabajo
a realizar y se divide en tareas para cada miembro del equipo, así cada grupo es
responsable de una tarea, las personas de distintos equipos con las mismas tareas
formarán grupos “paralelos” de intercambio de información. Se depende de la
cooperación de los demás para conseguir sus objetivos. La explicación de estas
técnicas es muy concreta, sin embargo, las alternativas a la pregunta de cómo educar en valores excede el alcance de esta comunicación, pero si es posible describir
a grandes rasgos los modelos en educación de valores y como se ajustan a los objetivos de la educación ambiental.
Los valores pueden ser definidos como medios y finalidades hacia un único
objetivo; la finalidad última es el autocumplimiento y autorrealización (Maslow).
Se pueden enseñar mediante la inculcación de valores, es el modelo más extendido y tradicional, esta basado en la corrientes filosóficas que aceptan el monismo
moral, es decir que defienden que la persona tiene que adoptar unos valores ya
prefijados y externos a él que modifiquen los que posee. Así que no se dan opciones, se presenta un modelo a seguir y con técnicas persuasivas se convence de que
es el único a seguir. Este método de enseñanza es incompatible con muchos aspectos ideológicos de la educación ambiental moderna, es claramente dogmático y no
se encamina a formar personas autónomas, críticas, responsables de sus actos y a
la vez tolerantes con otras posturas.
Otro método de enseñanza es el de clarificación de valores, aquí se defiende
que los valores son intrínsecos a las personas, ya que forman parte de ellas, por
tanto no se han de inculcar sino solo ayudar a que afloren, se usan en este método las escalas de valores de manera que cada persona se de cuenta de cual es el
orden de valores en los que se basan sus creencias; la escala más conocida para el
estudio de valores probablemente sea la “Rokeach Value Survey” (Rokeach,
1973). En ocasiones se usa este método como primer paso para realizar el siguiente, la construcción de valores. En la enseñanza según la construcción de valores se
considera que los valores se construyen de manera compartida, no individualmente. Asumiendo el pluralismo moral las personas han de llegar a un consenso
práctico de los valores más adecuados al momento y la situación que se vive. El
recurso que suele utilizarse es el dilema moral. Este presenta una situación moral
compleja mediante un relato corto, que ha de provocar un conflicto de valores en
los participantes.
Estos tres métodos de educación tienen una limitación en común, parecería
que solo cuando se realiza una práctica concreta se estuviera trabajando sobre
valores y no es así, estos están inmersos en todo el proceso global de aprendizaje,
así pues la educación ambiental debe aspirar a una enseñanza en valores desde una
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perspectiva global. Según este enfoque, el proceso de formar personas autónomas
con capacidad para valorar, analizar, criticar y construir la sociedad que desean es
la suma de tres procesos (Traver y Segarra, 1997):
• La experiencia vivencial, que es el resultado de la interacción del ser humano con su entorno.
• La instrucción social, entendida como el resultado de la transmisión social
de ideas, valores y normas dominantes que rigen una sociedad.
• La reflexión crítica, que es el proceso que resulta de contrastar críticamente las representaciones subjetivas que cada uno ha hecho en los dos procesos anteriores.
Los autores destacan que este modelo tiene como principales características
la reflexión e intervención en los siguientes ámbitos:
• El tratamiento del currículum oculto, es decir todo aquello que es contenido de aprendizaje y que habitualmente no se tiene en cuenta, como el tipo
de autoridad y relaciones de poder que se establecen en el grupo, la organización de los espacios de aprendizaje, los materiales y cómo se utilizan,
la distribución del tiempo, etc.
• El desarrollo de capacidades de análisis y evaluación, fomentando la participación y los espacios participativos.
• El desarrollo de capacidades de comunicación, mediante creación de canales de comunicación.
• El desarrollo de capacidades de relación, fomentando el trabajo colectivo y
cooperativo.

3. Cómo recorrer el camino: el modelo didáctico-investigativo
El personal docente debe enfrentar en su labor la cuestión de “como enseñar” para
alcanzar los objetivos de la educación ambiental. Según Paradell y Guasch,
siguiendo a Porlan (1993) hay tres metodologías típicas de plantear la intervención
del docente: el modelo tradicional, el modelo tecnológico y el modelo espontaneísta. El primero se basa en la transmisión verbal de conocimientos, con la creencia
de que aquello que esta bien explicado será bien aprendido. Partiendo de un temario dado, el alumno desarrolla un papel totalmente receptivo, pasivo, y una relación de comunicación unilateral con el docente, al final una prueba de evaluación
expresa el nivel de aprendizaje del alumno. Las limitaciones de este modelo, el
habitual en la enseñanza, están relacionadas con la concepción del aprendizaje
como hecho individual, fruto de una captación, retención y fijación de unos conocimientos externos. Estos conocimientos a su vez están construidos como la suma
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de unidades conceptuales verdaderas, asumiendo que el conocimiento científico es
algo acabado, verdadero, absoluto y neutral, lo que no es aceptable con los postulados de la educación ambiental.
Tratando de superar la falta de rigor de este método surge otro, llamado por
el autor modelo tecnológico, basado en una secuencia cerrada de actividades
para alcanzar unos objetivos previamente definidos. Se realizan diagnósticos al
principio y al final de proceso de aprendizaje. Aquí pierde peso el contenido del
aprendizaje a favor del cumplimiento de las actividades y su planificación. Es un
método más complejo y tiene más en cuenta al sujeto que aprende, pero tiene
una visión eficientista donde prima más la meta que el proceso. Posee también
la rigidez de una secuencia cerrada de actividades y un concepto lineal del
aprendizaje que no se ajusta con lo expuesto sobre educación en valores desde
una perspectiva global.
Una tercera tendencia sitúa al alumno y sus motivaciones en el centro del
proceso. Este modelo espontaneísta trata de crear un clima de libertad de opiniones y puntos de vista partiendo de las motivaciones espontáneas de los alumnos,
que permitan observar la realidad directa. El docente no evalúa y se limita a sugerir debates y aportar recursos, lo importante es aprender un procedimiento y no
unos contenidos. Se reconoce la autonomía del alumno pero este modelo peca de
ingenuo al no tener en cuenta los aspectos más técnicos y teóricos del aprendizaje, cuyo conocimiento se construye y no puede ser inferido directamente de la realidad. Tampoco se le puede dar a un procedimiento un valor general, sino relativo
respecto de un marco conceptual.
Así pues, con el objetivo de superar las limitaciones de estas tres metodologías de enseñanza se apuesta por un modelo didáctico e investigativo como el propuesto por el Grupo de Investigación en la Escuela (1991), en el que se aporte por
un lado la explicación de las concepciones del hecho educativo y por otro las
orientaciones que indiquen al docente como actuar.
Sus bases teóricas se asientan en tres pilares:
• Una concepción sistémica y compleja de la realidad y del proceso de
aprendizaje.
• Una perspectiva crítica y social de la enseñanza.
• Una visión constructivista e investigadora del desarrollo y del aprendizaje
humano.
Por concepción sistémica se entiende que la educación no es la suma de
varios elementos de la realidad, sino una red de interacción multidimensional con
estos. Se prima el funcionamiento, la estructura y la relación de procesos por encima de los elementos. El hecho educativo puede ser analizado teóricamente, descrito científicamente y transformado según criterios ideológicos, sociales y científicos, de ahí que hable de la necesidad de una perspectiva crítica.
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Respecto a la visión constructivista, se parte de la creencia de que el aprendizaje no se lleva a cabo por mera transmisión de datos, sino que esta construcción
del aprendizaje debe poseer estas características (Giordan,1995):
• El sujeto tiene unas concepciones resultado de anteriores aprendizajes, así
que estas se reajustan de forma activa y continua.
• El aprendizaje es una sucesión de adaptaciones producto de una doble
interacción, la de la información nueva con la aprendida previamente y la
del individuo con el entorno social.
• El aprendizaje debe ser significativo, en el sentido de opuesto al aprendizaje memorístico tradicional. Debe ser comprensible y tener coherencia
con las motivaciones e intereses de sujeto
• Se asume que las personas son responsables de su propio aprendizaje, por
lo que se debe crear un entorno didáctico y unos contenidos que fomenten el aprendizaje autónomo del sujeto.
Este modelo es coherente con los postulados y objetivos de la educación
ambiental, es decir la educación en valores para el cambio de actitudes y conductas en la ciudadanía.

4. La educación ambiental en materia de cooperación
La problemática medioambiental posee un carácter global, y por esa razón no tendría sentido tratar de buscar soluciones sin mirar más allá de las fronteras del propio país. Así lo lleva entendiendo la comunidad internacional desde hace décadas
y no en vano el impulso principal en la lucha contra la degradación del medio han
sido, y son, las grandes conferencias internacionales, donde se han creado los compromisos de reducción de emisiones y plantado la semilla para el nacimiento de
mucha de la legislación medioambiental existente. Así pues, el conflicto medioambiental requiere, invariablemente, de la cooperación entre países y de la cooperación entre distintas instituciones sectoriales de un mismo país para la búsqueda de
soluciones.
¿Que puede aportar la educación ambiental? Uno de los objetivos que persigue la educación ambiental es la creación de un fondo común de conocimiento
para la protección medioambiental, este se ha de ir construyendo poco a poco con
el trabajo coordinado de las comunidades científicas de todos los países. En aquellos cuya situación de pobreza no permita disponer de fondos para la investigación,
la comunidad internacional debe aportar lo necesario, en forma de proyectos de
cooperación en investigación, para que este fondo común crezca y sea una referencia en la lucha contra la degradación del medio.
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Notas
1. Vicent Vicent Paradell y Joseph Lluis Guasch (2005), Estrategias y elementos para un
desarrollo sostenible, La Nau Llibres, Valencia
2. Término acuñado por el Informe Brundtland en 1987 como “ … aquel que es capaz
de satisfacer las necesidades y aspiraciones del presente sin comprometer las necesidades y
aspiraciones de las generaciones futuras”
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Resumen
Este texto muestra la labor que el Grupo Universidad de Ingeniería Sin Fronteras ApD lleva a cabo en
la Universidad en materia de Sensibilización, Educación para el Desarrollo y promoción del Voluntariado. Se comienza explicando sus orígenes y evolución. A continuación se detalla la labor concreta
que desarrollo. Por último se esbozan algunos retos a los que deberá hacer frente el Grupo Universidad en un futuro próximo junto con algún objetivo a medio o largo plazo.
La idea básica que se recoge en este texto es que la promoción del voluntarido en la Universidad tiene a su vez una componente muy influyente en las labores de Sensibilización y Educación para el Desarrollo.
Abstract
This text shows the work that the Grupo Universidad of Ingeniería Sin Fronteras ApD makes at the University in Sensitizacion, Education for Development and promotion of volunteer activities. At the beginning it explains the origins and the evolution of the Group. It continues with a concretion of the specific work that it develops. Finally the text shows many challenges and objectives for the Grupo
Universidad in the future.
The basic idea of this text is that the promotion of volunteer activities in the University has an important component in the work of Sensitizacion and Education for Development.
Palabras clave: Universidad, voluntario, Sensibilización, Educación para el Desarrollo.

1. Historia del Grupo Universidad
Nos remontamos al otoño de 1991. Es por esta época en la que un grupo de estudiantes y profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Madrid movidos por sus inquietudes en temas relacionados con la Cooperación y
el Desarrollo Humano deciden formar una asociación universitaria que se convierta en lugar donde desarrollar estas inquietudes.
Poco a poco lo que comienza como una asociación dentro de la Universidad
Politécnica de Madrid comienza a aglutinar a más y más gente en su órbita y se
transforma en una ONGD con el nombre de Asociación Madrileña de Ingeniería
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Sin Fronteras (actualmente sede de Madrid de Ingeniería Sin Fronteras Asociación para el Desarrollo).
El crecimiento sigue año tras año; y la asociación comienza a dar cabida a
otros tipos de perfiles entre sus miembros: profesionales en activo, personas prejubiladas… Esta diversificación plantea un serio problema organizativo. Junto con
este cambio en los perfiles de entrada se requería ese relevo generacional que permitiera mantener el nexo de unión con la Universidad en cuyo seno se creó.
Ante la situación que se vivía por aquellos momentos hacía falta tomar una
serie de decisiones que permitieran a Ingeniería Sin Fronteras (ISF) seguir creciendo en actividades y mantener una estrecha vinculación con la Universidad. La
solución se encontró creando un grupo llamado “Grupo Universidad”, cuya vocación era servir de agente dinamizador para todas las personas que dentro de la
Universidad estuvieran interesadas en la Cooperación, siendo un lugar de encuentro y aprendizaje para todas ellas.
Es ya en el año 2000 cuando se formaliza la creación de este grupo y se integra dentro de la estructura operativa de ISF.
Inicialmente pensado como aglutinador de todas las personas cercanas a ISF
y la Universidad; posteriormente, su labor fue más enfocada hacia la promoción
del voluntariado, la Sensibilización…

2. Estructura
La estructura del Grupo Universidad se ha ido amoldando la actividad de un grupo vivo y en continua evolución que día a día se enfrenta a grandes retos.
Debido a que el crecimiento de ISF se ha producido sobre todo en la UPM
desde sus inicios, la estructura del grupo que había quedado encargado de mantener el contacto con ésta y otras universidades tuvo que hacer frente a un primer
problema: la dispersión geográfica.
La UPM tiene, como herencia de sus orígenes, una superficie geográfica
importante, con centros en la Ciudad Universitaria de Madrid, Zona Centro,
Campus Sur (Vallecas) y el Campus de Montegancedo (Bohadilla del Monte). A
esto hay que añadir que las otras 2 universidades en que ISF tiene presencia se
encuentran también en distintas zonas de Madrid capital y sur de la comunidad.
Coordinar grupos de personas dispersos y con una reducida movilidad debida a los horarios que rigen la vida de los estudiantes de estas universidades requirió dotarse de una estructura flexible que permitiera acercar la asociación a todas
aquellas personas que quisieran colaborar con ella.
El crecimiento del grupo en número de voluntarios también supuso un factor determinante en su definición.
Inicialmente este grupo se centralizó en la E. T. S. I. Industriales de la UPM,
debido a que también en ella se encontraba la oficina de la asociación.
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Pronto se vio que un grupo con estas peculiaridades no podía tener éxito
en su misión si no se adaptaba al medio en que diariamente realizaba su labor.
Comenzaron a abrirse delegaciones en las escuelas en que existía una masa crítica de voluntarios. Se abrieron las delegaciones de Industriales (ETSI Industriales), Telecomunicaciones (ETSI Telecomunicaciones), Caminos (ETSI
Caminos, Canales y Puertos), y Agrónomos (ETSI Agrónomos) en la UPM;
ICAI en la Universidad de Comillas; y Carlos III en la Universidad Carlos III de
Madrid.
El crecimiento continuó y surgieron nuevos requisitos. Por un lado prestar
una atención mayor a esos nuevos voluntarios que se acercaban a ISF, labor
cada vez más importante debido al creciente número de interesados. Por otro la
realidad de la UPM, en la que la cultura de una única universidad pujaba con
la cultura propia de cada centro, suponía tener que focalizar cada vez más el
mensaje en el destinatario concreto para lograr una mayor eficacia en su transmisión.
El esfuerzo realizado para hacer frente a estos requisitos se tradujo en una
disgregación, con la fragmentación de las delegaciones ya existentes y la apertura
de otras nuevas en centros como la ETSI Montes, Arquitectura…
Ésta que podíamos denominar “Segunda Época” se caracterizó por una actividad regida de forma estanca desde cada delegación en el esfuerzo de concentrar
el mensaje en el receptor.
En este periodo se produce un descenso notable del ritmo de crecimiento en
la Universidad, llegándose a la desaparición de algunas de las delegaciones.
A partir de esta experiencia, se inicia un esfuerzo centrado en coordinar de
manera más efectiva la actividad de estas delegaciones.
Queda patente el logro conseguido mediante esta coordinación. En el año
2003 se pasa de 30 voluntarios a principios de dicho año, en la Universidad, a 120
en el curso académico siguiente.
Actualmente el grupo está consolidado en 7 escuelas de la UPM y mantiene
su presencia en la Universidad de Comillas (ICAI) y en la Universidad Carlos III
de Madrid.
Dentro de la estructura de la Asociación, el Grupo Universidad está integrado en el Área de Estudios y Campañas; y mantiene vinculación con el Área de
Organización en los temas de gestión de voluntariado y formación.
El Grupo Universidad está compuesto en su totalidad por estudiantes pertenecientes a las tres universidades mencionadas y son ellos los que gestionan la actividad del grupo apoyados por toda la Asociación.
Debido al compromiso de la Asociación en conjunto con el proyecto que
supuso el Grupo Universidad, desde sus inicios cuenta con 2 representantes en la
Junta Directiva de la misma, fortaleciendo su integración y vinculación con la
visión y misión de ISF.
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3. EpD y Sensibilización
Desde su creación el Grupo Universidad ha tenido un papel relevante en las actividades de Sensibilización y Educación para el Desarrollo (EpD) de ISF.
Estas se realizan desde dos enfoques distintos. La Sensibilización tiene un
enfoque hacia el exterior del grupo; mientras que la EpD se centra en el grupo de
voluntarios que lo componen.
EpD
Dentro de las labores que un voluntario desarrolla en el Grupo Universidad la formación tiene un papel fundamental. Se orienta en dos vertientes: habilidades y
cooperación.
Con la vertiente de habilidades se pretende que el voluntario adquiera los
conocimientos necesarios para llevar a cabo de manera eficiente cualquier trabajo
relacionado con la Sensibilización: comunicación, presentaciones eficaces, diseño
y coordinación de campañas… Además de permitirle realizar su labor de una
manera más eficaz, estas habilidades tienen luego una gran utilidad en otras facetas de su vida.
En la vertiente de cooperación lo que se pretende es que el voluntario adquiera los conocimientos necesarios sobre Cooperación Internacional. Agentes involucrados, políticas de desarrollo, historia de la cooperación… son algunos de los
temas que se abordan durante la formación. En la impartición de esta formación
se cuenta en ocasiones con la colaboración de personas externas a ISF, buscando
con ello una mayor riqueza y diversidad en los contenidos.
Sensibilización
La labor de Sensibilización se orienta hacia el exterior del Grupo. El público objetivo de esta labor es la comunidad universitaria perteneciente a las universidades
donde ISF tiene presencia. El Grupo Universidad es el encargado de la ejecución
de las acciones de Sensibilización; así como de colaborar en el diseño de las mismas conjuntamente con el área de Estudios y Campañas. La misión fundamental
que cumple el Grupo de Universidad a través de las actividades de sensibilización
es mostrar la realidad del desarrollo y cómo desde el ámbito de la tecnología se
puede contribuir a la erradicación de la pobreza. Se pretende por tanto motivar a
los miembros de la comunidad docente e incidir sobre el público estudiante, los
futuros profesionales de la ingeniería, mostrándoles los vínculos entre la tecnología y el desarrollo humano, que ellos podrán contribuir a reforzar una vez acabada su etapa de formación, desde sus respectivos ámbitos de especialización. Se realiza así una labor complementaria a la actividad académica llevada a cabo por las
instituciones universitarias.
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En todas las campañas se procura involucrar a un elevado número de voluntarios con el objetivo de reforzar el capital social que compone el Grupo. Mediante esta forma de trabajo se consigue multiplicar el impacto.
Consecuencia secundaria de las labores de sensibilización es la creación de
una red flexible, a través de las delegaciones del grupo de Universidad, que está
presente en las actividades diarias de todos los centros, que colabora con otras asociaciones de estudiantes contribuyendo a la generación del tejido social universitario y que se ofrece como punto de referencia para la acogida de nuevos voluntarios o la realización conjunta de actividades en el campo de la cooperación.
Acorde con la estructura adoptada en sus inicios y las limitadas capacidades
de que disponía el Grupo de Universidad, las tareas de sensibilización se centraron en la organización de jornadas que mostraban la realidad de los países en desarrollo y las intervenciones técnicas, que mediante proyectos o programas trataban
de transformar las condiciones de vida de dichos países. Otra actividad consistió
en servir de cauce a otras ONG reconocidas para que mostraran cómo las iniciativas enmarcadas en el Comercio Justo contribuían al desarrollo. Fruto de esta
labor ha sido la introducción de productos de Comercio Justo y material explicativo en casi todas las cafeterías de los centros universitarios donde se tiene presencia, que posibilitan ejercer un consumo responsable a la vez que difunden la situación de las relaciones comerciales internacionales y sus efectos sobre el desarrollo.
Con el crecimiento del grupo y los consiguientes cambios estructurales se
comenzaron a realizar campañas de sensibilización de mayor calidad y centradas
en el ámbito tecnológico.
En los últimos 3 años, la media de público de las campañas llevadas a cabo
por el Grupo Universidad se estima en 3000 personas, todas relacionadas con la
Universidad.
La lógica de actuación y las campañas ejecutadas desde el 2002 ha sido la
siguiente:
“Acceso Universal a los Servicios Básicos”: esta fue la primera campaña de ámbito tecnológico que realiza el Grupo de Universidad. Se caracteriza por mostrar la situación actual del desarrollo humano en el mundo, y
proponer la universalización del acceso a servicios básicos para el desarrollo como la salud, la alimentación, la educación… y cómo se puede contribuir a ello desde los ámbitos tecnológicos como las Tecnologías de la comunicación (TIC), el desarrollo agropecuario, el agua y las redes de
infraestructuras y la energía.
La ejecución de esta campaña hizo percibir al grupo la demanda de sensibilización en temas mas especializados dentro del contexto tecnológico. Por ello las
siguientes campañas son las que se describen a continuación.
“Derecho al Agua”: realización de una exposición y un vídeo con material
formativo y divulgativo sobre la situación mundial actual en el acceso al agua
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potable e infraestructuras de saneamiento, su vinculación con el desarrollo y la
necesidad de mejorar dicho acceso en los países en desarrollo haciéndolo extensible a toda la población.
“Derecho a la Energía”: muestra el acceso a la energía a nivel mundial, aborda las consecuencias medio ambientales de un modelo energético basado en combustibles fósiles y propone el uso de energías renovables como modelo de desarrollo.
Siguiendo la lógica anterior se encuentran en fase de preparación la campaña “Derecho a la alimentación” y una Campaña sobre las TIC, de pronta ejecución.
A las actividades anteriormente citadas cabe añadir la colaboración del Grupo de Universidad, debido a su capacidad de ejecución y movilización, en la realización en el ámbito universitario de las campañas llevadas a cabo por la Coordinadora de ONGD de España (CONGDE), en especial la campaña por la
reclamación del O,7 (2003-20004) y la campaña Pobreza Cero. (2005-2006)
La realización de las actividades anteriormente citadas ha sido posible gracias
al apoyo continuo de la comunidad universitaria y en especial de los centros académicos y rectorados donde ISF trabaja, lo que pone de manifiesto una relación
complementaria y fructífera entre ONG y Universidad como actores de la Cooperación desde sus respectivos ámbitos de actividad.

4. Retos y perspectivas
Actualmente el Grupo Universidad se enfrenta a una serie de retos a los que hacer
frente.
Conseguir captar la atención de la comunidad universitaria dentro de un clima cada vez más saturado de actividades y mensajes diversos. Cada día la actividad en la Universidad es más rica. Aparecen muchos nuevos temas importantes en
los que la Universidad tiene mucho que decir. Esto supone un problema de saturación en la cantidad de información que se transmite desde diversos organismos
hacia la comunidad.
Seguir garantizando la participación de todos los voluntarios que lo componen sin que ello suponga una pérdida de eficacia en el trabajo. Al ritmo de crecimiento actual de voluntarios (20% según últimas estimaciones) se plantea un reto
organizativo de gran envergadura que hará falta resolver de forma que el Grupo
no pierda su esencia: la participación de sus integrantes.
Mejorar las herramientas de comunicación. La comunicación tiende hacia
modelos más complejos. Para poder seguir siendo eficaces en la transmisión de
nuestro mensaje somos conscientes que hay que innovar nuevas herramientas y
perfeccionar las ya existentes: páginas web, carteles, exposiciones, grandes eventos, actividades interactivas…
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Diseñar una red más amplia que sirva de contacto entre asociaciones de estudiantes, instituciones, ONG, centros…etc de manera que se puedan potenciar las
actividades de sensibilización que se realizan en el ámbito universitario y su impacto alcance al mayor público posible.
En perspectiva, el Grupo se plantea dos objetivos:
1. Consolidar su actividad en los centros en los que tiene presencia.
2. Ampliar su actuación a otras universidades del ámbito técnico del entorno
de ISF ApD (Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha y Canarias).
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La educación para el desarrollo
en el ámbito de la ingeniería
• Santiago Cáceres •

Resumen
Ampliar la educación en ingeniería para incluir una comprensión de: responsabilidad ética, desarrollo
sostenible con un enfoque tanto social como medioambiental, y el impacto de las soluciones de ingeniería en un contexto social y global son objetivos integrados en los criterios de acreditación del currículo de ingeniería de varios países. Diferentes formas de llevar a cabo dichos criterios incluyen: introducción de aspectos de ingeniería relacionados con el un desarrollo humano sostenible en cursos
estándar; cursos estándar completos con una perspectiva de ingeniería y desarrollo sostenible; y cursos específicos sobre ética, responsabilidad social, aspectos culturales y medioambientales, en ingeniería. Basado en los objetivos de acreditación de distintos países, este artículo resume la necesidad
de una educación en ingeniería amplia, presenta diferentes formas de realizar dicho objetivo considerando pros y contras y describe una nueva metodología denominada “Inquiry” a incorporar al proceso
de diseño de ingeniería.

Abstract
Broadening the engineering education to include an understanding of: ethical responsibility, sustainable
development with both a social and environmental approach, and the impact of engineering solutions
in a global and social context is an objective integrated in the accreditation criteria of the engineering
curriculum of several countries. Different ways to achieve such criteria includes: introduction of aspects
of engineering related with sustainable human development issues in standard courses; whole standard
courses with an engineering and sustainable development perspective; and specific courses about
ethics, social responsibility, cultural and environmental issues in engineering. Based on the accreditation objectives of several countries, this paper outlines the necessity of a broader engineering education;
introduces different ways to accomplish such a goal considering pros and cons; and describes a new
methodology called “Inquiry” to be included in the engineering design proccess.
Palabras clave: Educación en Ingeniería, Sostenible, Desarrollo, Ética, Social.
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1. Introducción
Vivimos en un mundo cada vez más complejo donde no existen soluciones únicas
para los problemas sociales y medioambientales que se nos plantean. Nuestro estilo de vida occidental, caracterizado por la producción y consumo de grandes cantidades de recursos naturales en un mundo globalizado y tecnificado, nos impide
conocer qué es lo que sucede tanto en el entorno natural y social de aquellos lugares de donde obtenemos los recursos como de las comunidades receptoras de los
mismos una vez que, finalizado su uso, nos deshacemos de ellos. Tampoco se produce una reflexión adecuada sobre cómo afecta la adopción de determinadas tecnologías a la población de las sociedades tanto de los países “desarrollados” como
de los países “en vías de desarrollo”. De hecho, es prácticamente imposible cuestionar la necesidad del desarrollo tecnológico vertiginoso que se está produciendo
en los países más avanzados. La ciencia y, especialmente, la tecnología son parcialmente responsables de este estilo de vida.
Generalmente se atribuyen mayores y mejores estándares de vida al avance
de conocimientos producidos en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Así, la
esperanza de vida y los estándares de salud son mayores, muchos trabajos pesados
y duros se han suavizado o desaparecido, disfrutamos de medios de transporte
más rápidos que nos permiten desplazarnos a lugares remotos en nuestro planeta
y de medios de comunicación que permiten acortar distancias y evitar desplazamientos. Además, la creciente competencia global requiere investigación, innovación y desarrollo tecnológico que asegure el crecimiento económico y la productividad del trabajo físico e intelectual. La ecuación, más ciencia implica más
tecnología que a su vez implica crecimiento económico y este bienestar social
(García et. al., 2001) está ampliamente extendida en la sociedad y, especialmente,
en el colectivo de científicos e ingenieros.
Escasa atención se presta a los efectos no deseados de la tecnología, cuyo
diseño y aplicación supone, en la mayor parte de los casos, la elección entre un
conjunto de beneficios u otros, cada uno con sus correspondientes problemas asociados.
Muchos académicos y profesionales, con un enfoque centrado en la tecnología, la consideran como objetiva, neutral y autónoma. Eficiencia, velocidad y relación coste-beneficio son los principales elementos a considerar en cualquier nuevo diseño, mientras que valores sociales o medioambientales sólo se incorporan al
final del proceso y normalmente debido a la existencia de normativas y reglamentos que imponen la incorporación de dichos valores (Vanderburg, 2000).
Desde una perspectiva amplia del concepto de desarrollo que considera no sólo
la necesidad de mejorar el nivel de vida e incrementar el bienestar de la población de
los países denominados “en vías de desarrollo”, y en especial la población considerada como dentro de la franja de pobreza crónica (Chronic Poverty Research Center 2005), sino también la necesidad absoluta de revisar el nivel de bienestar en que
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se sustentan los países denominados “desarrollados”, esta perspectiva reduccionista
de la tecnología es, cuando menos, inadecuada. Así, si la tecnología es objetiva y, por
tanto, neutral y universal, el mismo tipo de soluciones de tipo tecnológico se podría
aplicar a problemas similares independientemente del contexto en que aparece dicho
problema, no siendo necesario buscar soluciones tecnológicas apropiadas para el
problema concreto; no se tiene en cuenta, bajo esta perspectiva, la carga cultural que
conlleva la adopción de determinadas soluciones tecnológicas; y, finalmente, no se
considera un análisis previo del tipo de soluciones tecnológicas y no tecnológicas que
se podrían aplicar a solventar la situación percibida como problemática y en este sentido a la posibilidad de incorporación y participación de las partes interesadas y afectadas. Es importante considerar que, aún cuando la metodología empleada en el
diseño de productos, procesos o sistemas pretenda ser científica o libre de valores, ni
la elección de qué se considera como problema a resolver o qué se estima como solución aceptable generalmente lo son. Elementos de índole social, cultural, factores
económicos y de organización o gestión influyen en dicha elección (Johnston et. al.,
2000). Estos elementos deben formar parte de una nueva forma de considerar el
diseño y la toma de decisiones en ingeniería que los incorpore desde el principio del
proceso.
En este artículo se revisa en primer lugar la educación actual en ingeniería
para ver en qué grado se están considerando factores que promuevan un desarrollo humano sostenible (factores éticos, sociales, culturales y medioambientales),
además de los puramente tecnológicos. A continuación se analiza las posibilidades
de este enfoque dentro del proceso de Bolonia, se propone un conjunto de ideas
generales sobre los contenidos que deberían incorporarse en el currículo de las
titulaciones de ingeniería para incorporar esos factores, junto con su concreción,
tanto en asignaturas estándares del currículum como asignaturas específicas y,
finalmente, se presenta una metodología denominada “Inquiry” que posibilita la
incorporación de estos elementos dentro del proceso de diseño en ingeniería.

2. La educación actual en ingeniería
Podemos distinguir dos líneas diferentes. Una en la que los contenidos técnicos se
imparten junto a una educación más amplia, siguiendo el modelo de educación
universitaria en países de habla inglesa tales como Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Australia, etc., y otra en la que los contenidos de prácticamente todas las asignaturas son de carácter tecnológico como es el caso de España y otros países de
Europa.
En el caso de Estados Unidos, entre los criterios establecidos por el “Accreditation Board for Engineering and Technology” (ABET, 2004, p. 2) para que la titulación impartida por una universidad obtenga la acreditación y por tanto el ingeniero pueda ejercer la profesión nos encontramos con:
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• an ability to design a system, component, or process to meet desired needs within
realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical,
health and safety, manufacturability, and sustainability (c)
• an ability to function on multi-disciplinary teams (d)
• an understanding of professional and ethical responsibility (f)
• an ability to communicate effectively (g)
• the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions
in a global, economic, environmental, and societal context. (h)
• a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning (i)
• a knowledge of contemporary issues (j).
En el caso de Canadá, el “Canadian Engineering Accreditation Board” (CEAB,
2005) especifica que:
“The criteria are intended to ensure that students are made aware of the
role and responsibilities of the professional engineer in society and the impact that
engineering in all its forms makes on the environmental, economic, social and cultural aspirations of society” (s. 2. 1. 4).
Por otro lado, el contenido curricular debe incluir:
“A minimum of [12. 5% of the total program] in humanities, social sciences, arts, management, engineering economics and communication that complement the technical content of the curriculum. [... ] Accordingly, the curriculum
must include studies in engineering economics and on the impact of technology on
society, and subject matter that deals with central issues, methodologies and
thought processes of the humanities and social sciences. Provision must also be
made to develop each student’s capability to communicate adequately, both orally
and in writing” (s. 2. 2. 4).
También:
“Each program must ensure that students are made aware of the role and
responsibilities of the professional engineer in society. Appropriate exposure to
ethics, equity, public and worker safety and health considerations and concepts of
sustainable development and environmental stewardship must be an integral
component of the engineering curriculum” (s. 2. 2. 7).
Estos ejemplos están tomados de dos de los ocho países firmantes del Acuerdo de Washington (Washington Accord) por el que se reconoce la equivalencia
entre los sistemas de acreditación de los países miembros. Esto significa que todos
los países miembros deben incluir, de una u otra forma, referencias explícitas a la
responsabilidad ética y profesional entre los criterios de acreditación.
En línea similar aparece reflejado en un proyecto aprobado por la Comisión
Europea (EUR-ACE Accreditation of European Engineering Programmes and
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Graduates) para crear un sistema de acreditación, teniendo en cuenta el futuro
espacio europeo de educación superior. En la segunda versión de los estándares
y procedimientos de acreditación, entre las habilidades denominadas transferibles, se incluye la siguiente (EUR-ACE, 2005, p. 7):
“demonstrate awareness of the health, safety and legal issues and responsibilities of engineering practice, the impact of engineering solutions in
a societal and environmental context, and commit to professional ethics,
responsibilities and norms of engineering practice”
Todas las referencias anteriores reconocen, de forma oficial, la necesidad de
incluir la responsabilidad social y medioambiental de la práctica de ingeniería.
Por otro lado, una investigación en la Universidad de Toronto muestra que el
currículum de ingeniería presta poca atención a los contextos social y medioambiental. El estudio arrojó los siguientes resultados: pocos cursos consideran el contexto social y natural; los estudios complementarios hacen alguna referencia a
aspectos de la tecnología pero no sirven para promover que el diseño y la toma de
decisiones estén más contextualizados; y las tesis y artículos de investigación de los
profesores muestran un alto grado de especialización y una referencia mínima al
contexto social y natural (Vanderburg, 2000).
Además, en los casos en los que se tratan aspectos de responsabilidad ética,
estos están fundamentalmente referidos a aspectos internos a la profesión o lo que
se ha denominado la micro-ética (Hudspith, 1993). Así, si tenemos en cuenta los
códigos éticos de algunas sociedades profesionales como el correspondiente al Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), los principales puntos considerados hacen referencia a los siguientes aspectos (Unger, 1994):
• Responsabilidad hacia la sociedad
• Práctica de la profesión de forma responsable, es decir, actualización de las
habilidades profesionales, honestidad y realismo, cualificación, etc.
• Relación con empleadores y clientes
• Relación con compañeros y subordinados
Sin embargo, es necesario ampliar estos puntos para incluir el contexto cultural, social y medioambiental de la tecnología. Lo que se conoce como macro-ética (Hudspith, 1993), que corresponde a una inquietud amplia por el bienestar
público y las relaciones entre la tecnología, la sociedad y la naturaleza. En este sentido se profundiza en las relaciones de conformación mutua entre la tecnología y
la sociedad, valores culturales, aspectos sociales amplios como justicia, equidad,
sostenibilidad, etc. Trata con aspectos concernientes a los fundamentos del trabajo de ingeniería.
Esta situación se ve agravada en el caso español y de algunos otros países de la
Unión Europea en los que se considera que la formación de los futuros profesionales
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debe ser únicamente técnica, olvidándose de su carácter profesional, de su responsabilidad social, y de los problemas que la práctica actual de la ingeniería está causando
tanto en la sociedad como en la naturaleza.
En el caso español uno de los pocos espacios habilitados en los que se puede
estimar la contextualización de la práctica de la ingeniería es en la asignatura troncal “proyectos”, donde existen referencias explícitas a la regulación de dicha práctica y, por tanto, a la inclusión de criterios sociales (normalmente considerados
como imposición).
La situación de estos países europeos, como el español, no permite afrontar los
retos planteados a la profesión desde las necesidades de un desarrollo social y
comunitario adecuado y desde una relación sostenible con la naturaleza. Es clara,
por consiguiente, la necesidad de plantear una reforma en la educación en ingeniería que recoja estas necesidades. ¿Cómo debería realizarse esta reforma para que sea
efectiva? Una propuesta de modificación se refleja en el siguiente apartado.

3. Nueva educación en ingeniería
La adecuación de los planes de estudio de las titulaciones técnicas para la consecución de los objetivos de convergencia del Espacio Europeo de Educación Superior
presenta una gran oportunidad para la introducción de criterios que contextualicen
la práctica de la ingeniería desde los puntos de vista social y medioambiental. Los
cambios reflejados en el proyecto “Tunning” (González & Wagenaar, 2003), que es
una referencia para el desarrollo de los nuevos planes de estudio dentro del proceso
de Bolonia, y que incluyen el desarrollo de competencias como: habilidad para
comunicarse con expertos de otros campos, habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares, apreciación de la diversidad y la multiculturalidad, compromiso ético,
etc.; no son suficientes. Si bien entre las competencias aparecen las denominadas
“soft skills” que cada vez están siendo más demandadas, incluso por la industria,
desde el punto de vista de una educación amplia orientada hacia un desarrollo
humano sostenible podermos hacer los siguientes comentarios:
• Las competencias generales no incluyen ninguna referencia al desarrollo
sostenible o a un contexto amplio (aspectos sociales o medioambientales).
Sin embargo, algunas competencias están relacionadas con ideas tales
como: aspectos éticos, comprensión de la cultura y costumbres de otros
países, capacidad para comunicarse con expertos de otros campos, capacidad para trabajar en equipos interdisciplinarios (estas dos habilidades
son importantes para reducir el efecto de la excesiva especialización) y
apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.
• Las competencias generales que podríamos identificar como más consistentes con una educación que enfatiza la importancia del contexto social
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y medioambiental son valoradas como menos importantes y menos desarrolladas por graduados y empleadores.
• A pesar de la referencia a la sociedad y de la necesidad de escuchar diferentes voces sobre la educación universitaria, solamente un grupo social ha
sido incluido en las encuestas, el grupo de empresarios. Eso significa que
los resultados que aparecen tiene un sesgo que debería ser considerado a
la hora de tenerlos en cuenta para el futuro Espacio Europeo de Educación
Superior.
Teniendo en cuenta estos datos y desde el punto de vista de la inclusión de
elementos relativos a un desarrollo humano sostenible, es necesario una modificación más amplia de los currículos de ingeniería que afectarían tanto a los contenidos como a la metodología. En lo que sigue se presenta diferentes aspectos referidos a contenidos y en el siguiente apartado se incluye una metodología concreta.
Desde el punto de vista de los contenidos y siguiendo el modelo de Luján y
López Cerezo (Luján & López, 2000), las alternativas que nos podemos encontrar
son las siguientes:
• Injertos de temática social y medioambiental en asignaturas técnicas.
• Asignaturas estándar diseñadas con un enfoque que integre la visión social
y medioambiental con los aspectos técnicos.
• Asignaturas específicas sobre ingeniería, sociedad y medioambiente.
La primera opción supone la sustitución de parte del contenido técnico por
contenido social y medioambiental. Esta opción, dado el carácter de sustitución de
unos contenidos por otros, presenta sus limitaciones en la consecución del objetivo de situar a la tecnología concreta en su contexto. Sí es una opción adecuada
como paso intermedio en el proceso de diseño de una asignatura con un enfoque
contextual integrado, que corresponde a la segunda alternativa.
La segunda opción implica el diseño de las asignaturas de forma que, junto
con aspectos técnicos tales como eficiencia, velocidad, coste, etc., se integren
aspectos de la sociedad y de la naturaleza, pertinentes o de relevancia para dicha
asignatura. Esta integración se puede realizar entre otras formas: escogiendo el
campo de aplicación de los problemas o situaciones a resolver o mejorar, como
puede ser el sistema de tratamiento de aguas en un país de baja tecnología con
escasos recursos y un gobierno descentralizado (Hallinan et. al., 2001); reflexionando sobre las repercusiones medioambientales y sociales del problema a analizar o del producto, proceso o sistema a diseñar usando herramientas como el
Análisis del Ciclo de Vida ó el Enfoque Marco Lógico (en ambos casos en una
versión simplificada) y discutiendo para cada situación particular qué características conviene destacar a la hora de realizar la valoración; considerando cómo
modificar el diseño de forma que el producto final sea reciclable, emplee menos
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materia y consuma menos energía, sea válido para cualquier persona o colectivo,
etc. empleando técnicas como el Diseño para el Medioambiente. Esta segunda
opción requiere, por un lado, un cambio en la forma de pensar de los profesores
y de los profesionales y, por otro, un trabajo de investigación sobre cómo realizar
dicha integración en las asignaturas concretas. Un ejemplo de este trabajo realizado a nivel de facultad es el proyecto CIRRUS (Venselaar) en la Brabant University of Professional Education (Holanda)
La tercera opción corresponde a la inclusión de asignaturas específicas
donde se trabaje el tema de la relación entre la tecnología, la sociedad y la naturaleza. Esta opción es la que tradicionalmente se viene aplicando en las titulaciones de ingeniería en países como Estados Unidos o Canadá. Sin embargo, es
necesario superar los problemas vistos en el apartado anterior tales como la
desestructuración y la falta de conexión entre contextos técnicos y contextos
sociales y medioambientales. Un ejemplo de esta superación es el Programa de
Ingeniería y Sociedad impartido en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de McMaster en Canadá (Hudspith, 2001a), donde el objeto de los contenidos
de las asignaturas es la reflexión en torno a la relación tecnología-sociedad
(incluyendo el medioambiente), con lo que se resuelve la separación entre contenidos de tipo técnico y contenidos de tipo social. Los contenidos se reparten
entre las distintas asignaturas que componen el programa resolviéndose también
de esta forma el problema de la desestructuración. Queda sin resolver la integración de los contenidos técnicos con los sociales que requeriría la impartición
de las asignaturas técnicas con el enfoque amplio. Entre las asignaturas que se
pueden cursar en el Programa nos encontramos con: historia de la tecnología, la
cultura de la tecnología, ingeniería preventiva (aspectos medioambientales) y el
control social de la tecnología, distribuidas a lo largo de la titulación tal y como
se refleja en la Tabla 1.
Las asignaturas que llevan el título de “Inquiry” corresponden a la enseñanza y práctica de una metodología de investigación que se comentará con más detalle en el siguiente apartado.
El modelo a seguir en la definición del currículo de las titulaciones de ingeniería, que se propone en este artículo para que se ajuste a la pretensión de dotar
a la educación en tecnología de un enfoque amplio que incorpore aspectos relacionados con un desarrollo social y sostenible comprendería las dos últimas opciones, es decir, las asignaturas técnicas deberían integrar una visión social y medioambiental, por un lado, y debería existir un conjunto estructurado de asignaturas
cuyo contenido corresponda a una reflexión sobre el papel que juega la tecnología
en su relación con la cultura, la sociedad y la naturaleza, por otro. Ambos criterios
son complementarios y corresponderían en el primer caso a una modificación en
cuanto a las capacidades exigidas en las asignaturas concretas y en el segundo caso
a una modificación del currículo de las titulaciones de ingeniería que habilite tiempo para nuevas materias.
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Tabla 1: Distribución de las asignaturas del Programa Ingeniería y Sociedad
de la Universidad de McMaster (Canadá)
Curso
1º
2º

3º
4º

5º

Asignaturas Técnicas

Asignaturas de Libre

Asignaturas del Programa

y Científicas

Configuración

Ingeniería y Sociedad

Seis asignaturas de libre
configuración, orientadas
a cada estudiante

- Inquiry I: Sociedad sostenible.
- Historia de la Tecnología.

Año Común
Asignaturas de la
especialidad.

- La Cultura de la Tecnología.
- Inquiry II: Ingeniería Preventiva,
Perspectivas Sociales.
- Ingeniería Preventiva,
Perspectivas Medioambientales.
- Inquiry III: Estudio Independiente.
- El Control Social de la Tecnología.

Cada opción por separado sería insuficiente para cumplir con los objetivos
de contextualización cultural, social y medioambiental de la tecnología. Así, por
ejemplo, si sólo se considera la segunda opción, no habría espacio en el currículum para trabajar de forma suficiente los conceptos de cultura o desarrollo sostenible ni la relación existente entre desarrollo sostenible y tecnología. Esta última
opción requiere una revisión de la naturaleza de la tecnología, de la naturaleza del
concepto de desarrollo y de la relación entre tecnología y desarrollo. Tampoco
habría espacio para analizar las distintas relaciones existentes entre la tecnología
y la ciencia, el método científico, la participación social en la toma de decisiones
y el diseño, así como su evolución a lo largo de la historia. Lo mismo sucedería
con la fundamentación y desarrollo de los conceptos de ética y profesionalismo y
su pertinencia para la práctica de la ingeniería. Finalmente, no habría espacio
suficiente para analizar con una mínima profundidad los problemas medioambientales y el cambio de perspectiva necesario para orientar la tecnología hacia un
desarrollo sostenible. La modificación de las asignaturas para incorporar el enfoque contextualizado no es sencilla (Cáceres et. al. 2002) y requiere, como se ha
comentado, investigación y un cambio de la forma de pensar de los profesores y
profesionales.
Por otro lado, si se considera únicamente la tercera opción es muy fácil que
se produzca la división entre los contenidos relativos al desarrollo humano sostenible, con sus aspectos sociales y medioambientales, por un lado, y los técnicos por
otro. El alumno no adquiriría las habilidades necesarias para la integración de la
tecnología con el contexto social y medioambiental, puesto que en ningún curso se
realiza dicha integración.
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4. La metodología “inquiry”
Es este apartado se presenta una nueva metodología denominada “inquiry”
(Hudspith, 2001b), desarrollada en la Universidad de McMaster, que permite
incorporar aspectos contextuales amplios en el proceso de desarrollo de un proyecto tecnológico. En cierta medida esta metodología es una forma de llevar a cabo
lo que se pretende con otras visiones similares tales como: el pensamiento sistémico (Checkland, 1999), la ingeniería preventiva (Vanderburg 2000) o el enfoque de
marco lógico (European Comisión, 2004).
Se denomina “inquiry” a una técnica de comprensión-investigación auto-dirigida y conducida por preguntas que permite un mayor conocimiento de los distintos aspectos relevantes de un tema objeto de estudio. Se parte de la idea de que
no hay una mejor solución (best-solution), sino distintas alternativas con sus ventajas e inconvenientes. La investigación no estaría orientada a resolver un problema
(problem-solving), sino a la mejora de una situación (situation-improvement) que se
percibe como problemática, y que depende de la comprensión y formulación que
se realice de la misma y de sus distintas alternativas. Se pretende determinar qué
aspectos son importantes y, en su caso, qué alternativas y opciones para el cambio
existen. La técnica está enfocada a descubrir alternativas, incluida una mejora no
tecnológica, lo que supone un mayor conocimiento del tema y diferentes posibles
respuestas al mismo.
Los objetos posibles de investigación son los siguientes:
• Compresión de un fenómeno (su existencia, factores, condiciones o causas, efectos)
• Compresión de una supuesta relación o afirmación (comprobando la validez de la afirmación)
• Comprensión de una controversia (identificando los aspectos más importantes)
• Comprensión de una teoría o concepto (clarificando y comprobando la
misma)
• Comprensión de un proceso (determinando cómo funciona algo)
• Comprensión de diferentes opciones para el cambio
No se corresponde con los siguientes tipos de tareas: información descriptiva sobre cualquier tema, presentar sólo un lado de una tesis u ofrecer una solución
a un problema como en un proyecto de diseño.
Las fases del proceso de investigación empleando la técnica “inquiry” serían las
siguientes (Figura 1): a) explorar un área de interés; b) centrar el mismo estableciendo una c) “cuestión o pregunta principal”, a partir de un conjunto de cuestiones sobre el tema estudiado; d) anticipar resultados o conclusiones del proceso de
investigación con generación de sub-preguntas; e) realización de la investigación,
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esto es, búsqueda de evidencias, análisis crítico de las mismas, apertura a nuevas líneas de indagación y, finalmente, f) obtención y presentación de las conclusiones en forma oral y escrita.
Se trata de determinar qué aspectos, elementos y hechos tienen relación con
el tema objeto de investigación, desde una perspectiva amplia que incorpore
aspectos sociales y medioambientales frente a la búsqueda de una solución de tipo
tecnológica en primera instancia.
Figura 1. Fases del proceso de “inquiry”
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Un esquema general simple del proceso de diseño en el que encaja la técnica
“inquiry” es el que se refleja en la Figura 2. Comienza con el reconocimiento de
una necesidad. Esta necesidad lleva a la definición del problema que se va a acometer. Tras el estudio del mismo se desarrollan las distintas alternativas que, después de un análisis y diseño detallado, llevan a su implementación y evaluación del
grado de satisfacción de la necesidad. Nuevas necesidades aparecerán en la fase
final o como conclusión del proceso de diseño.
Figura 2: Esquema simplificado de un proceso de diseño

El proceso de diseño que normalmente se enseña en las carreras técnicas
cumple parcialmente estas fases simplificadas del proceso real. Normalmente se
parte de un problema, del que se sabe que tiene solución técnica (los aspectos individuales, sociales, o medioambientales no son considerados), circunscrita al área
de conocimiento en el que se está realizando el proceso de diseño, buscando la
solución (a menudo óptima) fruto del análisis, el diseño y su implementación.
Sin embargo, en este proceso no se tienen en cuenta las fases correspondientes al reconocimiento de la necesidad que habitualmente no está definida de una
forma clara, y que precisa de una elaboración que permita definir el problema y la
evaluación final posterior del diseño realizado. Incluir estas tres fases del proceso
de diseño requiere, además, la comprensión del contexto de diseño que corresponde a los aspectos sociales y medioambientales del mismo. El proceso de “indagar” está relacionado con las fases de “reconocimiento de un necesidad”, “definición del problema” en que los aspectos relacionados con un desarrollo humano
sostenible pueden cobrar especial importancia y, la fase de “evaluación” en la
medida en que se considera la adecuación de la solución a la mejora de la situación que previamente se percibía como problemática.
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Esta metodología se está utilizando actualmente en la fase inicial de desarrollo de proyectos de fin de carrera. Un problema inicial es el tiempo requerido para
hacer un análisis amplio de los aspectos sociales y medioambientales relacionados
con una temática particular. Se está considerando la posibilidad de elaboración de
un marco previo a partir del cual el alumno construya y al que el alumno aporte
con su trabajo, así como la utilización de trabajos en esta línea desarrollados por
otros organismos e instituciones. Un ejemplo lo constituiría la Política de Productos Integrados de la Unión Europea y en concreto la experiencia piloto de los teléfonos móviles dirigida por Nokia1 dentro del campo del análisis de impacto
medioambiental de un determinado producto o tecnología con participación de
partes interesadas que incluye instituciones y sociedad civil.

5. Conclusiones
Existen diversos modelos de educación en ingeniería, desde los que consideran
únicamente un contenido puramente tecnológico como es el caso español, hasta
los que incluyen contenidos sociales y medioambientales como es el caso estadounidense o canadiense.
En este artículo se ha revisado someramente la educación actual en ingeniería desde el punto de vista de la inclusión de factores relativos al desarrollo humano sostenible (culturales, sociales y medioambientales) que permitan afrontar, desde una perspectiva amplia, las demandas de la sociedad; se ha planteado la
necesidad de una modificación del currículo de ingeniería siguiendo tres posibles
alternativas: injertos, asignaturas con contenido social y medioambiental integrado
y asignaturas específicas; finalmente, se han presentado la metodología “inquiry”
para la consecución del objetivo de inclusión de los factores sociales y medioambientales en el proceso de diseño de ingeniería.
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La educación para el desarrollo en la universidad.
“Otro mundo es posible, depende de ti”
• Manos Unidas. Soledad Suárez •

1. Introducción
Manos Unidas (MU) es una ONGD de voluntarios, católica, seglar, sin ánimo de
lucro y de carácter benéfico.
El fin de MU es la lucha contra el hambre, la deficiente nutrición, la miseria,
la enfermedad, el subdesarrollo y la falta de instrucción, producidas entre otras por
las siguientes causas: la injusticia, el desigual reparto de los bienes y las oportunidades entre las personas y los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de valores humanos y cristianos; de forma que el
hombre sea “capaz de ser por si mismo agente responsable de su mejora material,
de su progreso moral y de su desarrollo espiritual” (Populorum Progressio, 34).
Para alcanzar este fin MU trabaja en dos líneas:
• Dar a conocer y denuncien la existencia del hambre y del subdesarrollo,
sus causas y sus posibles remedios.
• Reunir medios económicos para realizar los planes de desarrollo encaminados a atender estas necesidades.

2. Educación para el Desarrollo (ED)
¿Cómo entendemos la Educación para el Desarrollo?
En 1974 la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura) definió la ED como:
“Educación para la comprensión, la paz y la cooperación internacional y
educación relativa a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”.
Y, en MU entendemos la ED como:
“Todas aquellas acciones encaminadas al cambio de estructuras, valores, actitudes y comportamientos que favorezcan la construcción de un
mundo más justo y una sociedad más solidaria”.
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La ED pone en perspectiva los problemas de los países empobrecidos, los
países del Sur y los de nuestra propia sociedad. En este contexto la interdependencia económica, los problemas medioambientales o de inmigración se tratan
muy a menudo en las actividades de ED.
Al detenernos sobre lo que implica, como tarea, “educar para el desarrollo y
la solidaridad”, surgen algunas proposiciones:
1ª. El correcto planteamiento de la educación para el desarrollo debe tomar
como punto de partida un buen conocimiento de la situación del mundo
actual.
2ª. Un modelo de desarrollo debe basarse en una concepción integral del ser
humano y orientarse a su perfección como persona.
3ª. Una correcta concepción de la sociedad y del mundo exige respetar todas
las dimensiones y capacidades de la persona en su dimensión individual
y comunitaria.
4ª. La necesidad de la educación para el desarrollo nace de la toma de conciencia de que la prosperidad y las condiciones de vida digna se distribuyen de manera desigual en el mundo.
Para enfrentarnos a los desafíos actuales, es necesario disponer, en lo posible,
de un “Lenguaje” común; todos los que trabajamos en ED deberíamos acertar en
un vocabulario con el mayor número de significados en común para entendernos.
Proponemos al menos tres áreas de reflexión para ese “Lenguaje” común:
A/ Organizaciones para el desarrollo con credibilidad.

Es una cuestión exigida por la misma sociedad, la clarificación del concepto de “organizaciones para el desarrollo”. En 2003, la ONU definió las ONG’s como “agrupaciones voluntarias de ciudadanos que, sin ánimo de lucro, se organizan en los ámbitos local,
nacional o internacional... impulsada por personas con intereses comunes”; a esta definición algunos añaden que debe tener siempre “una misión de defensa” de algo.
El estallido de organizaciones en la década de los noventa ha planteado serios
problemas de calidad, de coordinación frente a dispersión, de relación no siempre
sana con las administraciones, de relaciones con los socios y beneficiarios y una
cierta confusión entre la emergencia, la rehabilitación y el desarrollo. La transparencia y la austeridad son dos desafíos ineludibles para la credibilidad y el futuro
de las organizaciones.
B/ Estados comprometidos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

La Declaración del Milenio fue suscrita por los 189 estados miembros de las UN,
al final de la Cumbre del Milenio celebrada en Nueva York en septiembre de 2000.
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La Declaración incorporó un listado de ocho ODM que contribuirían a erradicar
el hambre, la pobreza y a mejorar la educación, la salud, el status de las mujeres y
el medio ambiente para el 2015.
En la Declaración del Milenio los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometen a erradicar la pobreza. No es la primera vez que lo dicen y firman declaraciones, está por llegar la hora en que se apliquen los recursos y se pongan en juego los medios. En este compromiso también está la sociedad civil y con ella el
tercer sector, la economía social como una manifestación de que es posible otra
forma de emprender, de hacer economía y caminar hacia la erradicación de la
pobreza. Es hora de pasar de las palabras a la acción.
C/ Personas que toman en serio la dignidad de la persona

Somos muchos los que, de distintas formas y a partir de diferentes fundamentos,
trabajamos para el desarrollo. En MU creemos que, como organización que se inspira en el Evangelio y en la Doctrina social de la Iglesia, el desafío más importante que hay que afrontar hoy y en todos los tiempos es rechazar la tentación reduccionista del desarrollo, por materialista y consumista y llevar a la práctica, con
todas sus consecuencias, la premisa siguiente: el ser humano como persona es el
fundamento de todo desarrollo verdadero.
La Constitución Española, en su artículo 10. 1, es convergente con esta centralidad de la persona al encabezar la declaración de los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos con esta palabras: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento
del orden político y de la paz social”. De aquí se puede inferir que la dignidad de
la persona es el fundamento de todo orden político, económico y social, es la fuente de todos los derechos humanos, es el primero de los criterios de valores sociales y éticos y es la base común de una ética universal.

3. ¿Cuál es la experiencia de MU en ED en la Universidad?
MU organiza su trabajo por trienios, dedicando los 3 años a un tema previamente buscado y elegido entre los miembros de MU.
Para el trienio 2004-2006 el tema elegido fue la Globalización, aunque se
siguen trabajando otros temas diferentes que siempre están presentes en las organizaciones cuya prioridad es luchar por el desarrollo de los países del sur.
Los proyectos y actividades que estamos desarrollando en el ámbito universitario, basados en los valores de cooperación, solidaridad, participación y consumo responsable, se refieren a:
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• La globalización y sus efectos en los países del Sur.
• El tratamiento de la Deuda Externa.
• La situación de olvido y exclusión de África en la configuración del mundo actual.
Desde el año 2002, MU organiza una vez al año un Foro cuya finalidad
es dar la oportunidad de que los países del Sur puedan exponer sus problemas e inquietudes con respecto a la política económica del Norte. Los tres primeros fueron monográficos sobre África, Asia y América, el del 2005 fue un Foro
Intercontinental bajo el lema “Norte-Sur: un futuro común”, centrado en el desafío de la globalización de los derechos económicos para todos. Y el último, celebrado en marzo de 2006 bajo el lema “Otro mundo es posible, depende de ti”, en
el que se ha profundizado en el derecho a unas condiciones de vida más humanas.
A partir del 2004 se ofrece la posibilidad de que asistan alumnos universitarios a las sesiones del Foro y de que expongan posters sobre trabajos realizados
cuyo tema tengan cabida en éste. La asistencia de alumnos tanto con poster como
asistentes, se ve muy favorecida cuando en sus respectivos centros le aportan un
valor académico a esta asistencia; creemos que éste es un tema a desarrollar entre
la Universidad y MU porque nos parece un camino adecuado para despertar el
interés de los alumnos por los problemas del Sur.
Durante el Foro del 2005 se exhibió por primera vez la exposición sobre la
Globalización en la que se ponen de manifiesto los peligros que este fenómeno
puede tener en los países del Sur; durante todo el Curso 2004-2005 y 2005-2006
y éste se ha expuesto en diferentes Universidades:

•

•
•

Todas las Universidades públicas de Valencia:
• Los 3 campus de Valencia:
- Campus Blasco Ibáñez.
- Campus Tarongers.
- Campus Burjassot.
• El campus de la Universidad Politécnica de Valencia.
• Los 2 campus de la Universidad Miguel Hernández de Alicante:
- Campus de San Juan.
- Campus de Orihuela.
• La Universidad de Jaume I de Castellón.
En la Facultad de Humanidades de la Universidad de Cuenca.
En la Escuela de Magisterio de la Universidad de Sevilla.

En la medida de lo posible intentamos que coincidiendo con la exposición se
pronuncien conferencias, en las que se profundiza en temas de desarrollo; la experiencia nos dice que cuando contamos con la colaboración de los Centros de Cooperación al Desarrollo, en las Universidades, se consigue un gran aumento en el
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número de asistentes, tanto a la exposición como a las conferencias. No sólo a través
de estos Centros se realiza el contacto con la Universidad; ya que también a través
de profesores sensibilizados con la ED se logra realizar las exposiciones y las conferencias pero, en estos casos, si se cuenta con el apoyo de los Centros de Cooperación o de Voluntariado de la Universidad el resultado es mucho más satisfactorio.
La exposición sobre la “Globalización” se exhibió en las “Jornadas contra el
Racismo 2005”, organizadas por el CEMIRA (Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo) de la UCM.
Durante el 2006, la exposición se ha mostrado en la Universidad Francisco
de Vitoria, en la Fundación Universitaria San Pablo CEU y en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la UPM.
Otro de los temas en los que MU está muy involucrada y trabajando muy a fondo desde el Área ED es la Deuda Externa y su posible solución. En 1998, cuatro
organizaciones católicas (Cáritas, CONFER, Justicia y Paz y MU) promovieron la
Campaña “Deuda Externa ¿Deuda eterna? Año 2000: libertad para mil millones de
personas” que movilizó a más de un millón de ciudadanos en España; su objetivo era
sensibilizar a la sociedad española sobre el problema de la Deuda Externa. Gracias
a esta Campaña la deuda fue y sigue siendo noticia. A partir del 2000, el objetivo de
la campaña es conseguir que las personas presionen a sus gobiernos para que la deuda sea condonada, bajo determinadas condiciones y que no impida ya no sólo el
avance de sus economías sino que no agrave su situación de pobreza, desigualdad y
exclusión de sus poblaciones. Con este segundo objetivo, se comenzó una campaña
de recogida de firmas para enviárselas al Primer Ministro británico con ocasión de
la reunión del G 8 en Edimburgo, en el mes de julio de 2005. Aprovechando la participación de Manos Unidas en los diferentes actos que se organizaron en numerosas Universidades se colocaron mesas con tarjetas donde todos los asistentes podían
firmar; es una actividad que implica tan poco esfuerzo por parte de los alumnos y
profesores que siempre tiene mucho éxito y se recogen muchas firmas.
Otra de las actividades que realiza MU en la Universidad es la participación
en diferentes Máster de Cooperación al Desarrollo en la que se colabora tanto en
la elaboración del temario, como en el impartir las distintas asignaturas. Un ejemplo es la colaboración estrecha de MU con la Universidad de Málaga.
Otro tipo de actividades se limitan a la difusión y a la promoción del voluntariado, como Semanas Solidarias, Cursos, Seminarios, Jornadas. …, y que están
organizadas por las diferentes Universidades, también nos parecen interesantes y
acudimos a ellas aunque nuestra participación sea presencial y simbólica.

4. ¿Con qué actores cuenta MU?
Como no puede ser de otra manera, MU desarrolla este trabajo contando con los
voluntarios que constituyen prácticamente el 99% del personal de MU. Preparan
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el material para ofrecer a las Universidades, imparten conferencias, participan en
las otras actividades de la Universidad.
Hay que destacar la magnífica acogida que tiene MU siempre que se acerca
a la Universidad y el interés de muchos de sus profesores por contribuir a la ED,
sin ellos no sería posible nuestra labor.
También contamos con expertos colaboradores externos que nos ayudan tanto en la elaboración como en la exposición de las conferencias y otras actividades.
Los “colaboradores externos” son voluntarios que, no pudiendo dedicar horas
presenciales en las delegaciones y en los Servicios Centrales realizan su colaboración desde su casa o trabajo.
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El lugar del género en la publicidad
de las ONGD
• Vanesa Saiz Echezarreta •

Resumen
La educación para el desarrollo incluye la perspectiva de género como uno de sus elementos claves.
Durante los últimos años se ha cuestionado el lugar del género en la cooperación. Dicha labor de revisión pretende, entre otras cosas, mostrar las limitaciones intrínsecas a ciertos posicionamientos hegemónicos sobre el género. Estas limitaciones están ligadas a los ‘mitos del género’, esto es, a las representaciones que dominan este espacio socio-discursivo. La publicidad de las ONGD es uno de los
instrumentos de educación y sensibilización no formal más potentes y con mayor impacto en nuestra
sociedad. Un análisis de las representaciones dominantes nos indicará de qué manera la publicidad
traduce las políticas de género que rigen el diseño de proyectos y en qué medida existe una idea restringida y funcional del género desvinculada de la política y la lucha transformadora que implica el
feminismo
Abstract
Education for development is an area that includes the gender perspective as one of its main points.
During last few years, the place and significance of gender in cooperation and development has been
questioned. This revisionary project has attempted to show the limitations of certain hegemonic positions about gender. These restrictions are in fact connected to ‘gender-myths’, that is, to the kinds of
representations that control the socio-discursive space. NGO’s advertising is one of the most powerful
educational tool and one of which produces the most social impact. An analysis of the dominant images in these texts will show us how advertising interprets gender politics and how it affects project
designs. We could also ask ourselves if there is a restrictive and functional idea about gender in advertising, and if this idea is separate from both the political point of view and the revolutionary struggles
that are part of the feminist perspective.
Palabras claves: Genero, desarrollo, publicidad, ONGD, representaciones.

1. La/s mujer /es en el desarrollo
La Educación para el Desarrollo (ED) es un área consolidada en la cooperación
internacional desde hace décadas. El género es uno de los aspectos más importantes
en este campo de trabajo imprescindible y presupuesto en todos los proyectos de cooperación para el desarrollo —al menos de cara a su financiación—, especialmente en
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todos aquellos que tienen que ver con la educación y las tareas de sensibilización
o concienciación. Sin embargo, uno de los que se ha incorporado con mayor dificultad, tanto a las líneas de acción de las instituciones implicadas, como al tipo de
actividades desarrolladas.
Bajo la etiqueta de ‘Género y Desarrollo’ encontramos fundamentalmente la
incorporación de un lenguaje técnico y una supuesta línea transversal que pretende visibilizar e incidir en la desigualdad radical y sistemática entre hombres y
mujeres en el mundo como consecuencia de un sistema patriarcal transnacional.
Recuerda Luisa Antolín que “si entendemos la educación para el desarrollo
como un área de trabajo que pretende informar, sensibilizar y concienciar a las personas sobre las desigualdades que existen entre la distribución de riqueza y poder y
sobre la necesidad de su movilización para construir un nuevo modelo de desarrollo
humano, no podemos obviar en sus principios, sus contenidos y metodologías la
desigualdad de género. “ (Antolin, 1999) Menchu Ajamil resume de la siguiente
manera los principales objetivos de la perspectiva de género: “se refiere al esfuerzo
sistemático de documentar y comprender los roles de hombres y mujeres dentro de
contextos específicos, así como las relaciones recíprocas entre dichos roles y la dinámica social de tales contextos. Las dimensiones centrales del enfoque de género serían: la división del trabajo por sexo entre labores productivas y reproductivas y al interior de ambas categorías; las asimetrías por sexo en el acceso y en el control de
recursos y servicios; y los factores económicos, sociales, culturales y ambientales
que inciden sobre los diferenciales anteriores” (Ajamil, 1994).
El género en la cooperación internacional y la cooperación para el desarrollo
no siempre ha sido comprendido de la misma forma a lo largo del tiempo, sino que
ha estado íntimamente ligado a los contextos socio-políticos, las coyunturas económicas y al diseño sucesivo de políticas de cooperación internacional.
Las políticas y estrategias diseñadas desde la perspectiva de género tratan de
afrontar las injusticias relacionadas con la división sexuada del trabajo, la asimetría
de las relaciones de poder entre hombres y mujeres y la división desigual de roles
que determina las estrategias de género desplegadas. Pero lo cierto es que sólo desde hace algún tiempo podemos hablar de ‘Género y Desarrollo’, previamente y
desde los años 60 más bien deberíamos remitirnos al enfoque de ‘Mujeres en el
Desarrollo’.
En la perspectiva de ‘Mujeres en el Desarrollo’ los ejes que articulan las estrategias de intervención se basan en el reconocimiento de tres funciones básicas atribuidas a las mujeres, es decir, aquellas que definen el ‘modo de ser mujer’ desde el
patriarcado: funciones reproductivas (maternidad, crianza y cuidados), funciones
productivas (trabajo remunerado o gratuito que genera valor de cambio) y funciones sociales (trabajo de cuidados con una dimensión social, esto es, servicios a
la comunidad) (Ajimil, 1994).
A partir de estas premisas se suceden y solapan los diversos enfoques desde
los que se trabaja el ‘genero’ en la cooperación (enfoque bienestar, equidad,
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antipobreza, eficacia, y empoderamiento, según la propuesta de Caroline Moser),
algunos de ellos hoy plenamente vigentes.
Nuestro análisis abordará los aspectos representacionales sobre los que se
han sustentado estos enfoques y la relación qué relación mantienen con la representación de las mujeres en la publicidad de las ONGD, actores fundamentales en
el campo de la cooperación para el desarrollo. Es decir, partimos de la idea de que
todos los enfoques requieren de un conjunto de figuraciones de mujeres que ayudan a corporeizarlos e inciden en su institucionalización1.
El enfoque del bienestar privilegia la función reproductiva de las mujeres en
tanto esposas y madres, como modelo de una ayuda orientada a los grupos más
vulnerables. En esta línea, las mujeres son consideradas receptoras pasivas de la
ayuda, —dependientes del desarrollo—. La maternidad es el rol atribuido más
importante que pueden desempeñar, por cuanto a partir de éste aseguran la reproducción de la vida tanto biológica como social al ocuparse de las labores de crianza y socialización.
Más adelante veremos como una de las representaciones estereotipadas más
persistentes sobre las mujeres en la publicidad de las ONGD es la que coincide
con este enfoque del bienestar. Una propuesta que incita a preguntar si en estas
estrategias las mujeres son consideradas como verdaderas beneficiarias de estas
ayudas o si bien son percibidas principalmente como intermediarias, siendo el
objetivo los niños o las comunidades de manera general.
El enfoque de la equidad surge cuando resulta evidente y además es preciso y
funcional destacar la importancia de la participación de las mujeres en los espacios
productivos, según las dinámicas desarrollistas y modernizadoras. Con estas estrategias queda consolidada la perspectiva de ‘Mujeres en el Desarrollo’ (Ajimil, 1994).
Las investigaciones de esa época demuestran la activa presencia de las mujeres en los
sectores ligados a la subsistencia y a la economía informal, mientras los movimientos de mujeres alcanzan a denunciar la desigualdad sistemática entre hombres y
mujeres en el espacio público. No obstante, la respuesta hegemónica a partir de estos
enfoques se reduce a las ideologías de la igualdad de oportunidades.Todo ello acompañado de una serie de propuestas que, como veremos, resultan coherentes sobre
todo con el feminismo liberal, la base principal de lo que en gran medida tiempo después quedará consolidado como el ‘enfoque de género’ institucional.
Desde el punto de vista de las representaciones publicitarias lo que nos
encontramos es una presencia masiva de las mujeres trabajando en la agricultura
y otros sectores primarios, que ignoran en todo momento la inserción de las mujeres en el tejido productivo del capitalismo transnacional, salvo excepciones en
campañas puntuales como las dedicadas a la industria textil.
Sin duda, el enfoque de la antipobreza, ha significado toda una elaboración
discursiva e ideológica sin precedentes en esta área. Es un marco caracterizado
por un gran potencial heurístico (interpretativo) que consigue aglutinar bajo un
mismo paradigma injusticias y desigualdades de signo diverso.
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La versión más simplificada de este enfoque consiste en atribuir a la
pobreza la principal razón de la desigualdad económica entre hombres y mujeres y, por tanto, hacer depender de ella la consiguiente relación de subordinación de unas frente a otros. Reduciendo el problema a la pobreza, la solución
queda cifrada en los ingresos. A este marco pertenecen los estereotipos más
homogéneos y persistentes como son por ejemplo, según analiza, Chant: “la
feminización de la pobreza” y la “feminización progresiva de la jefatura de
hogar” (Chant, 2003, p 34-39).
No cabe duda, como señalan múltiples autoras, que no estamos ante un
dibujo totalmente erróneo de las desigualdades, sino tal vez, simplificado y
excesivamente homogéneo2. Nos hayamos ante un conjunto de constructos que
impiden ver las diferencias entre las mujeres y sus contextos socio-culturales y
económicos, así como no permiten descentrar la mirada esencializadora y trasladarla de las mujeres (o en el peor de los casos de la ‘mujer’) a las relaciones de
género.
Las mujeres ya inscritas como actrices en las estrategias del desarrollo, pasan
a convertirse en agentes de los proyectos; ahora, con la finalidad de incorporarse
a los mercados remunerados, esto es, ser agentes productivos que logran ingresos
para la unidad familiar. Los micro-créditos son el proyecto estrella de este enfoque. Sin embargo, como también sucede en los países ricos, esta nueva figuración
de las mujeres como trabajadoras ‘remuneradas’ se realiza sin un cuestionamiento
previo de la división sexual del trabajo; lo que se traduce en una nueva fuente de
discriminación y de injusticia hacia las mujeres que cargarán con el peso de lo que
en las sociedades del ‘norte’ se conoce metafóricamente como la ‘doble jornada’3.
La lógica de la lucha contra la pobreza y los planteamientos modernizadores
y liberales de la igualdad de oportunidades desembocan en el enfoque de la eficiencia. En él, las mujeres adquieren el estatuto de agentes eficientes y eficaces del
desarrollo, si ya resultaba imprescindible su labor reproductiva, el paso consiste en
reconocerles aún más en la importancia de sus funciones productivas, manteniendo y reforzando su inserción en el mercado de trabajo remunerado, al mismo tiempo que se les concede de forma ya explícita y generalizada el rol de gestoras comunales. Este enfoque recrudece, como bien apunta Ajamil, la ya mencionada crisis
de los cuidados, puesto que las mujeres, según el escenario dibujado por este enfoque, tienen que hacerse cargo del recorte en los gastos públicos y la progresiva privatización del trabajo de cuidados, asumiendo los conflictos y las brechas, cada vez
más abiertas, que estas dinámicas generan.
El último de los enfoques mencionados por Moser es el enfoque de adquisición y generación de poder, es decir, lo que habitualmente se conoce como el fenómeno de ‘empowerment’ o empoderamiento. Quizá esta es la perspectiva en la que
por primera vez se hacen sentir la fuerza y la presión de los movimientos feministas y los colectivos de mujeres organizadas. Guerra Palmero considera que es la
cumbre de Beijing donde se escenifica la comunidad discursiva feminista global,
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donde se observó “la idea rectora de solidaridad y lucha contra fenómenos de corte planetario” (Guerra Palmero, 2001, p 141)
Frente a una figuración persistente de las mujeres como víctimas y explotadas esta perspectiva reivindica la capacidad de agencia de las mujeres, la necesidad de ahondar en su auto-confianza y promover la participación en colectivos
organizados, para incrementar sus espacios de control y poder sobre los recursos,
tanto materiales como inmateriales. Aunque también las aplicaciones de este enfoque están sometidas a crítica ante el riesgo de no mantener la frontera “entre el
empoderamiento como ruta hacia la eficiencia del desarrollo, y el empoderamiento como objetivo para la mujer per se.” (Chant, 2003, -35) 4
Este breve recorrido, apenas apuntado. abarca desde las tesis neo-malthusianas en los 60 y la mujer como reproductora, el descubrimiento de las políticas de
desarrollo como estrategias e intervenciones no neutrales en cuestión de género, la
importancia e influencia del movimiento feminista que propició la declaración de
las Naciones Unidas para el Avance de la Mujer (1975-1985), la declaración de la
Cumbre de Rió, que rompe con cierta contundencia la retórica paternalista mantenida hasta el momento y logra que se acepte la máxima: “los derechos de las
mujeres son también derechos humanos”, hasta el cambio de paradigma e institucionalización de una voz feminista internacional —no sin fisuras y construida desde el cuestionamiento constante- que supuso la conferencia de Beijing.
Con independencia de los ejes que articulan cada uno de estos enfoques,
todos ellos tienen en común la atención prestada en exclusividad a las ‘mujeres’,
dejando así de lado, en la mayor parte de las ocasiones, las relaciones de género.
Podríamos afirmar que abordan el asunto de la diferencia sin asumir que el primer
paso para luchar contra las diferencias desiguales e injustas es desmantelar las
estructuras de poder que legitiman la estabilización y mantenimiento de dicha
desigualad.

2. Del feminismo al género
Son muchas las autoras que destacan cómo el paso del feminismo al género ha
supuesto una cierta claudicación de las reivindicaciones políticas y del potencial
transformador del feminismo. En la cooperación y el desarrollo, a la luz de lo anteriormente expuesto, encontramos una concepción y un uso del ‘género’ que debe
distinguirse por su distancia de las perspectivas del feminismo transnacional contemporáneo. Una cosa es dedicarse al ‘género’ y otra bien distinta trabajar desde
una perspectiva ‘feminista’5.
Si bien esta transformación tiene un carácter mucho más amplio. Tal y como
lo perciben Alexander y Mohanty “uno de los efectos que ha producido la globalización en las últimas dos décadas ha sido una nueva visibilidad de los asuntos de
las mujeres en el escenario mundial. (…) Al mismo tiempo, el feminismo ha sido
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cuantificado para el consumo en el mercado global de las ideas- denominamos a
este feminismo ‘feminismo de libre mercado’. (Alexander y Mohanty, 2004: 141)
Esta adecuación al marco capitalista actual, ilustrada por la convivencia entre
las posiciones del feminismo liberal y el marco hegemónico sobre ‘género’, ha permitido incorporar ciertos aspectos de interés para las mujeres y sus necesidades; al
mismo tiempo que ha evitado el cuestionamiento del sistema patriarcal de desigualdad, ligado éste siempre a otros ejes de opresión (clase, raza, etnia, religión,
sexualidades, etc.). Ciertos planteamientos feministas6, sobre todo algunos relacionadas con el feminismo liberal, occidental y blanco han resultado funcionales
para los objetivos políticos y económicos del orden hegemónico, especialmente en
el ámbito del desarrollo.
¿Qué significa dedicarse al género hoy? El género representa algo seguro y
muy distinto del feminismo, puesto que cuando hablamos de feminismo estamos
hablando de política, algo que por supuesto encaja mal con la identidad y el perfil
‘apolitico’ que ha estado vinculado a la identidad colectiva y mediática de las
ONGD, perfil construido a partir del espacio de lo no gubernamental.
El género aplicado al desarrollo, tal y como ha quedado configurado en los
discursos hegemónicos occidentales de las sociedades ricas, es un fenómeno que
ha perdido su historicidad, está despolitizado y profundamente descontextualizado con respecto a las relaciones de poder, dejando por ello intactas, en muchas
ocasiones, las estructuras y relaciones de la desigualdad.
Algunas tendencias analíticas señalan una profunda distinción entre la identidad de los Nuevos Movimientos Sociales, a los que pertenece el feminismo, y las
nuevas formas de acción social que ejemplifican las ONGD. La institucionalización del género en este segundo modelo ha quedado afectada por una especie de
desplazamiento despolitizador. En el discurso hegemónico, la idea de género se
articula con las perspectivas de mayor consenso sobre la cooperación y la solidaridad que no incorporan la dimensión política revolucionaria y emancipadora del
‘feminismo’, reduciéndolo así a una función mediadora cuyo máximo objetivo es
la eficacia. Existe en este punto una firme conexión con el proceso de profesionalización e institucionalización del área de cooperación que da pie a interesantes
intersecciones y paralelismos: el paso de activistas a tecnócratas, de militantes a
voluntarios y de feministas a especialistas en género.
Frente a los enfoques de bienestar, antipobreza, equidad, eficacia o empoderamiento que finalmente conciben a las mujeres como ‘instrumentos’ o ‘actores’
del desarrollo, la práctica feminista transnacional defiende la importancia de un
análisis y un debate multinacional y multivariable sobre las relaciones entre género, clase y raza, etc.. Apuestan por reflexionar acerca de la relación entre los diversos mecanismos de dominación y las posibilidades de resistencia desde la subalternidad; poner el acento en la necesidad de interrelación y co-responsabilidad en
el escenario de la mundialización, en cuestiones como la distribución económica, la
racialización, las heteronormatividades, etc. Frente a estos retos Mohanty apuesta
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por un feminismo anticapitalista y por el fomento de un movimiento de resistencia global feminista.
¿De qué manera las ONGD participan en estos debates y reflexiones?,
¿recogen en su producción discursiva las necesidades e intereses de las ‘mujeres’, ¿lo hacen desde una perspectiva feminista? Incluso previo a estas reflexiones ¿son capaces de traducir en su publicidad los enfoques de género que la educación para el desarrollo ha transformado a lo largo de estos últimos años? Todo
apunta a que la educación para el desarrollo en género experimenta todavía de
amplias carencias. Además, los estudios7 señalan que ha resultado contraproducente un empleo no cuestionado de las concepciones de género más estereotipadas y la proliferación de estrategias tipificadas y homogeneizantes que simplifican los factores implicados convirtiendo el género de nuevo en un ‘asunto de
mujeres’.
La pregunta que guía nuestra lectura es, por tanto, ¿en qué medida las
ONGD a través de su publicidad se han hecho eco de la evolución del enfoque de
género en educación para el desarrollo? Parece oportuno iniciar un análisis de
estas representaciones ahora que desde otros campos de la cooperación se está
haciendo una revisión crítica de lo que ha supuesto la estabilización de configuraciones cronotópicas sobre el género.
Nuestro objeto de análisis es la publicidad de ONGD españolas y la representación que en ellas se propone de las mujeres y de las relaciones de género.

3. Publicidad y Educación para el Desarrollo
Los documentos elaborados por la Coordinadora de ONGD Española (CONGDE) y las plataformas europeas de los últimos años profundizan y avanzan
ampliamente sobre la noción y campos de actuación de la Educación para el Desarrollo, sin embargo nos da la impresión de que aún no recogen o más bien obvian
la difícil relación existente entre este ámbito y las múltiples campañas de publicidad catalogadas como captación de fondos y sensibilización.
Pese a que una delimitación que deje al margen las acciones de marketing y
captación de fondos resulte operativa desde un punto de vista organizacional, no
lo es con respecto a la interpretación social de las representaciones que regulan el
espacio de las relaciones Norte-Sur, pobreza o incluso aspectos tangenciales —en
cuanto a los objetivos declarados- como la comunicación intercultural8.
Este es un debate que rara vez se percibe en los documentos, pero que, a
nuestro parecer, sigue sin haber encontrado una solución adecuada. En su lugar,
por ejemplo, si merece un apartado el ‘mal’ que hacen los medios, el escaso trabajo que realizan con respecto a la educación para el desarrollo y la manera en la que
las ONG podrían realizar actividades de sensibilización con los medios. Sin
embargo, no hay propuestas específicas o son muy escasas sobre como abordar los
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‘efectos’ de la publicidad y como inciden en la ED las reiteradas campañas de
recaudación de fondos.
En el código de conducta de la CONGDE9 en su punto 5 acerca de las pautas de “Comunicación, publicidad y uso de las imágenes” se afirma que: “La
comunicación para las ONGD es un instrumento de sensibilización y educación
para el desarrollo y deberá servir para:
• Promover la toma de conciencia sobre los problemas del desarrollo; conocer y comprender las causas de la pobreza y sus posibles soluciones; la
interdependencia de todos los pueblos del planeta; la necesaria reciprocidad para un conocimiento mutuo y el respeto por las diferentes culturas.
• Aumentar la voluntad de participación ciudadana en los procesos de cooperación para el desarrollo, fomentando el debate público necesario para
impulsar políticas correctas de cooperación, intensificando la solidaridad
entre el Norte y el Sur y luchando para cambiar las estructuras vigentes”.
Esta formulación autoriza nuestro planteamiento: considerar al conjunto de
la publicidad de las ONGD como un material textual producido por y para la educación para el desarrollo y la sensibilización. Es decir, abogamos como punto de
partida por el reconocimiento de una conexión existente y necesaria entre la captación de fondos y la educación para el desarrollo.
Como hemos visto, el código de conducta reconoce explícitamente que todas
las labores de comunicación de sus miembros deben ser consideradas como un
instrumento con poder performativo, esto es, con capacidad de modificar y producir realidad social.
En un segundo documento, el Informe publicado por la CONGDE “Educación para el desarrollo. Una estrategia de cooperación imprescindible”, las campañas en diversos soportes, tanto orientadas al público en general como a un segmento del mismo, están consideradas como uno de los recursos de educación para
el desarrollo no formal. Sin embargo, llama la atención en este informe la ausencia de un apartado específico o al menos una mención más clara a la publicidad
orientada a la captación de fondos o de sensibilización para un público general.
Este mismo documento sitúa la aparición del área de Educación para el
Desarrollo en los años 60 como un enfoque de naturaleza restringida limitado a actividades de promoción y captación de fondos. A partir de una crítica a este primer
modelo sus marcos de acción se ensanchan incluyendo nuevos conceptos, hoy plenamente asumidos, como son los de sensibilización y concienciación. Actualmente la
ED abarca no sólo amplios aspectos de la educación formal y no formal, sino que además ha incorporado nuevas áreas de trabajo y enfoques transversales, uno de estos
últimos es el enfoque de género del que nos hemos venido ocupando.
En el apartado 5. 2 Educación Informal de dicho informe se presta especial
atención al papel de los medios de comunicación como ‘comunicadores de modelos’,
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no sólo en su faceta como informadores, sino desde una comprensión global que
incluye a la industria del ocio. Justo el siguiente apartado es el dedicado a las Campañas de sensibilización e incidencia política, los tipos de textos que conforman estas acciones son: “edición de documentos de análisis (…); edición de trípticos, folletos y otros
materiales divulgativos; organización de jornadas y seminarios; presencia en medios
de comunicación; encuentro con los grupos y actores con poder de decisión (…) ”.
¿En cual de estos enunciados se incluye la publicidad? Si la pretensión del
texto era incluirla lo hace de forma muy velada y si lo ignora podemos preguntarnos: ¿no es el material publicitario en todos sus soportes y con todos sus objetivos
un instrumento de sensibilización y concienciación? ¿No contribuye a la transmisión de modelos? ¿A la generación de vínculos afectivos? La respuesta evidentemente es afirmativa, entonces, ¿Cuáles son las razones que pueden argüirse para
no incluir la publicidad como un instrumento privilegiado de ED?
Hoy en día es indudable la importancia de los medios masivos de comunicación en la transmisión de representaciones y valores por encima de otros lugares
de producción discursiva. Además, queremos destacar el impacto aún mayor de
los nuevos lenguajes mediáticos, en especial aquellos que cristalizan en la publicidad. Éstos son textos potentes y eficaces, desde el punto de vista comunicativo: por
su capacidad de condensación simbólica, su alto grado de reconocimiento en la
instancia de recepción y por la destacada dimensión figurativa que poseen estos
textos explícitamente persuasivos.
La cultura masiva no puede comprenderse como compartimentos estancos,
ni siquiera los géneros discursivos poseen fronteras delimitadas. Por eso, la interpretación de textos que pertenecen al mismo campo de discurso (cooperación
internacional para el desarrollo) precisan de un intertexto que los agrupa, los
homogeneiza, los limita y condiciona, esto es, dependen de una formación discursiva que los regula. Es este campo de discurso compartido el que nos impide considerar la ED y la captación de fondos como fenómenos independientes.
Por ello, nuestro análisis recoge producción publicitaria gráfica en diversos
soportes a lo largo de los años 2000 al 2005. Estos textos pertenecen a ONGD
españolas que gozan de una amplia presencia en los medios de comunicación, y
cuyos textos resultan interesantes, también hemos analizado algunos casos de
organizaciones que no se dedican al desarrollo como Amnistía Internacional, porque nos sirven de contraste. Esta muestra pertenece a otra más amplia10 de la que
hemos seleccionado aquellas campañas en las que aparecían imágenes de mujeres.
Algunas de las preguntas que han guiado nuestro análisis son las siguientes:
¿Qué aportaciones realiza la publicidad en el ámbito de la educación y sensibilidad para el desarrollo? Específicamente, ¿de qué manera recogen estas campañas
la perspectiva transversal sobre el género, la denuncia de la desigualdad entre
hombres y mujeres y la búsqueda de espacios de igualdad? ¿Qué son y que significan las mujeres en dichas imágenes? ¿Hay algún resquicio para la propuesta de
un feminismo basado en la solidaridad internacional?
483

11197 Actas Tomo 2 (F)

5/4/06 16:20

Página 484

• III CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO •

4. Mujeres ‘otras’ en la publicidad
Las mujeres y específicamente sus cuerpos son un lugar privilegiado para llevar a
cabo la inscripción y reproducción de las prácticas socio-discursivas hegemónicas
en el mundo contemporáneo. Algo que también afecta, por supuesto, a la publicidad, un género propicio para la condensación simbólica y la activación de mitos,
es decir, de figuraciones tópicas que actúan como ‘evidencias’ a la manera de
supuestos espejos y ejemplos ‘fidedignos’ de una realidad. La publicidad actual
ofrece diversos modelos de ser mujer, pero está construida sobre un sólo modo de
ser mujer11. Podemos recorrer estereotipos, roles, figuraciones múltiples de mujer
y sobre mujeres, pero seguimos ancladas en gran medida en un modo mucho más
restringido y limitado de enunciación que define las relaciones de género.
En el marco de la sociedad masiva la publicidad contribuye al diseño y definición de modelos de mundo, así como de los cronotopos, etnopaisajes y vínculos
que habitan nuestros imaginarios. Por esta razón, no puede concebirse la publicidad como un mero instrumento de captación de fondos, ni siquiera de ED en sus
modelos de pedagogía más restringida, sino que incide de forma directa en la conformación institucional del desarrollo como formación discursiva (Escobar, 1995).
Por su parte, el desarrollo ha sido una de las instituciones hegemónicas que ha
regulado las relaciones interculturales y transnacionales, especialmente controlando la interpretación y producción discursiva con respecto a las relaciones NorteSur y Primer-Tercer Mundo12.
La publicidad de las ONGD nos habla de los ‘otros’, más bien, de las ‘otras’
ya que ellas son las actrices mayoritarias de estos textos junto con los niños y las
niñas. Esta es la principal conclusión que acompaña esta lectura, ‘nos hablan de’,
es decir, asistiremos a lo que Spivak define como una ‘colonización discursiva’. La
voz de estas mujeres subalternas está totalmente negada en los textos y en su lugar
lo que encontramos es al actor ONGD tratando de hablar por ellas. Las mujeres
en estas publicidades no tienen voz alguna, y aún más cuando se las menciona
tampoco hay apenas referencia a posibles necesidades propias, en cuanto mujeres.
Otra conclusión es que, salvo mínimas excepciones, no encontramos una elaboración sobre la representación de las relaciones de género en estos textos. Aparecen mujeres y ellas serán siempre el único foco de atención, ahondando en la
idea consolidada de que el género es tan sólo un asunto de, por y para ‘mujeres’.
Sin embargo, en múltiples ocasiones -casi la mayoría-, la presencia de mujeres no responde a un interés específico frente a este colectivo, sino que sus imágenes son un recurso retórico para ilustrar con mayor eficacia una posición ‘universalista’ acerca de las víctimas. Como mencionábamos al principio del
apartado, la posición subalterna de las mujeres les convierte en lugar de inscripción de prácticas que van desde la ilustración de la eficacia de las estrategias economicistas, hasta la garantía de un complejo vínculo afectivo tipificado en la ‘solidaridad compasiva’.
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Estas representaciones deben interpretarse además a la luz de un discurso
que defiende dos premisas básicas: la creencia incuestionada de la universalidad de
lo humano y, la inserción en el mercado capitalista de trabajo como una solución
individualista frente a la explotación y la exclusión a la que se ven sometidos ciertos sujetos.13
¿Qué lugares ocupan las mujeres en estos textos?
En primer lugar, quisiéramos destacar una representación paradigmática que sirve como modelo normativo e ilustra a la perfección el ‘desarrollo’ como biopolítica14, una estrategia de poder inscrita sobre el cuerpo de mujeres, que además
reclama su legitimidad a partir de la desubjetivación de las mismas15. Es la campaña de Leila, máximo exponente de la noción de los sujetos como puro espacio
de intervención e inversión. Incluso podemos ver en el anuncio, como la imagen
del ‘buen producto’ queda incluida en el cupón que el destinatario reenvía para
clarificar qué es lo que se desea obtener.
Figura 1. Acción contra el Hambre

Las campañas de Acción contra el Hambre (Figuras 1 y 2) nos muestran la
dependencia extrema de estas mujeres con respecto al desarrollo. Ellas ilustran al
grupo ‘más vulnerable’ y uno de los receptores privilegiados de los proyectos, es
decir, quedan configuradas como algo más que ‘dependientes’16. Este posicionamiento subordinado es ampliado a lo largo del tiempo incluyendo, además de los
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aspectos institucionales y técnicos de las organizaciones internacionales implicadas, una relación de dependencia análoga con el destinatario-ciudadano-consumidor-desarrollado. Este nuevo actor hoy imprescindible en este campo discursivo,
participa en la construcción de un vínculo ‘solidario’ que determina la relación de
dependencia y dominio con respecto a estas mujeres y con los sujetos ‘tercermundistas’ en general. Este es un tipo de relación socio-afectiva que por falta de espacio no podremos abordar detalladamente.
Figura 2. Acción contra el hambre

Las mujeres, según podemos inferir de estos textos, están sometidas a intervenciones heterónomas porque se les presupone sujetos sin agencia. Quizá el
máximo grado de indefensión y vulnerabilidad es el asociado a la mujer como
madre. La maternidad, una imagen reiterada y con un gran peso tanto cuantitativo como cualitativo, es el lugar en el que las estrategias de biologización y sexualización adquieren su expresión máxima, llegando incluso a derivar en representaciones claramente animalizadas, como en la figura 3 en la que podemos leer el
siguiente pie de foto: “Una mujer africana con sus hijos, totalmente desnutridos,
espera ayuda para su prole”, publicada en la última página de El Diario Montañes, el 25 de Julio de 2005, en un artículo sobre las hambrunas en Niger y Mali,
con el titular “Morir de hambre”.
Figura 3. El Diario Montañes, 2005

Las madres que aparecen en la publicidad de las ONGD son el mejor ejemplo de representación esencializadora, y no encontramos en ellas ningún atisbo del
esencialismo ‘estratégico’, reivindicado por Spivak.
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La maternidad está considerada en el universo de las ‘otras’ como un rasgo
implícito del modo de ser mujer, un destino irrevocable, que sirve para presentar
el mayor umbral de sufrimiento y la casi irresistible condena a la pobreza.
Si en el patriarcado el modo de ser mujer nos dicta que todas somos madres
potenciales y garantes de la vida, ¿qué nos impide compartir esta posición con las
‘otras’ tal y como están representadas? Precisamente su lugar de enunciación,
aquél que bloquea la producción de textos feministas. Nos encontramos con figuraciones de las ‘otras’ que nos sirven supuestamente para reconocernos a nosotras
mismas como en un espejo invertido que nos concede una imagen mucho más
halagüeña. Mientras ellas son dependientes, madres, sufrientes, condenadas, sumisas, racializadas, pobres; nosotras somos independientes, liberadas, autónomas,
felices, ricas, blancas, desarrolladas, incluso mujeres para quienes la maternidad ha
pasado a ser un deseo y una opción escogida en libertad. Esta mujer-madredependiente es una de las figuraciones que las ‘otras’ no sólo poseen en el espacio
de las geografías imaginarias del ‘Sur’, sino que es un atributo que acompañará a
algunas de ellas en su proceso de migración17.
Figura 4. Unicef

Las madres, como la mayor parte de las mujeres, y también el resto de sujetos, que habitan este universo discursivo, están en el vacío geopolítico y representacional, encuadradas en primerísimos planos y sometidas a una mirada verticalizada, supuestamente neutral y objetivadora (Figuras 4, 6, 7). Son además
imágenes de la maternidad como contemplación, estampas de estetización, que
superando el modelo artístico de las Madonnas, son incluso útiles y hermosas para
imprimirse en una tarjeta de crédito (Figura 5).
Las mujeres que aparecen en la publicidad de las ONGD no tienen filiación
política, salvo mínimas excepciones, no son ciudadanas, su espacio es el ‘campo’ y
su condición vital y social sólo puede inferirse a partir de las marcas en su cuerpo:
incisiones del tiempo y la experiencia en los rostros, gestos reconocibles, colores
de tez y rasgos que racializan, velos y vestimentas que condicionan. Todos ellos
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indicios que permiten saturar la representación, hacerla evidente, simplificada y,
con ello, homogeneizar a todas las que encajan en el lugar de las subalternas.
Figura 5. Intermón Oxfam

Figura 6. CEAR

Estas mujeres son la ilustración del homo sacer18 la precariedad más absoluta
sobre la que se sostiene, según Agamben, el estado nacional comprendido como
un estado de excepción que genera ‘campos’, es decir, inmensos lugares dónde
habitan estas mujeres sin coordenadas experienciales. Espacios que, en nuestro
imaginario compartido, están articulados a partir de las coordenadas creadas y
generadas tan sólo por nuestro acto ‘humano’ compasivo. Es, por tanto, el vínculo
ritualizado de la solidaridad aquél que les insufla vida. Un vínculo afectivo que
legitima la presencia de estas mujeres. Tal vez sea la mirada el rasgo que sirve de
catalizador en esta relación afectiva, una mirada encajada en el marco estereotipado de un gesto emocionado, listo para ser reconocido (y consumido) por el interlocutor; proceso con el que éste refuerza su versión del mundo. Quizá, más bien
deberíamos hablar de una mirada cortocircuitada, para ellas y para los destinatarios, una mirada ‘robada’ y controlada por el dispositivo enunciacional —patriarcal y colonizante— que la regula.
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Figura 7. España con Acnur

Esta imagen de la mujer como víctima, sobre todo madre, totalmente indefensa, es parte de una persistente figuración que Trin-Minh-Ha categoriza como
la ‘nativa’. Esta nativa no puede ser otra que una mujer árabe —marcada por los
velos— (Figura 8) o bien una campesina africana (Figura 9).
Figura 8. Médicos del Mundo

Si en la publicidad la imagen de las ‘auténticas’ nativas necesitadas es la representación hegemónica, no lo es menos en el seno de la “comunidad feminista transnacional”. Todas aquellas mujeres coincidentes con este ‘mito de género’ serán las
únicas que en principio parecen legitimadas para representar al ‘Tercer Mundo’ en
ambos espacios. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué pervive con tanta fuerza
esta figuración propia de los primeros enfoques de ‘Mujeres en Desarrollo’?, ¿dónde
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han quedado, al menos, todos aquellos modelos que podrían corresponder a la
esperanzada etapa del empowerment’?
Figura 9. Intermón Oxfam

Reproducimos un testimonio de Everjoice Win, miembro de Action Aid en
Reino Unido, que expone a la perfección este dilema: “Quiero poner sobre la mesa
una discusión acerca de quién es la mujer en el desarrollo. ¿Quién es la mujer que
aparece en las portadas de nuestros libros? ¿Por qué tenemos esa imagen de mujer
pobre, impotente y embarazada, con un niño sobre la espalda o caminando detrás
y ella llevando una pesada carga, etc., y por qué es tan perdurable esa imagen de
las mujeres? Ésta es la mujer que ha predominado en el imaginario del desarrollo. Sí,
esta imagen ha sido útil para recaudar fondos, para enfocar sus necesidades y la atención a sus derechos. Pero ¿a qué precio? ¿Quiénes son las otras mujeres a quienes
dejamos fuera cuando nos centramos en ésta? ¿Seguimos necesitando a esta mujer?
¿Es acertado continuar usándola?
Existe otra mujer que hemos optado por ignorar y dejar fuera del discurso del
desarrollo, una como yo misma. Soy sureña, relativamente bien educada, vivo en
el lado ‘correcto’ de la línea del ferrocarril, soy una activista en el Sur, pero también juego un gran rol en promoción y defensa en el Norte. Tengo un poder relativo en mi contexto local, dando forma a las agendas y los movimientos con que
trabajo. Cuando vengo aquí, soy una representante de esa región. A veces puedo
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ser una ministra de gobierno; en otras ocasiones soy directora de una ONG. ¿Cuáles son mis asuntos siendo esa clase de mujer? (BRIDGE, 2004)
Su texto continúa desgranando otras muchas cosas que significa ser mujer
del sur: su condición de ‘víctima’ en su lucha frente al Sida, la discriminación y la
pobreza o la dificultad de explicar a los donantes que no siempre se trata de supervivencia, ni de campesinado.
En nuestra muestra hemos encontrado, aunque con carácter minoritario,
representaciones en las que aparecen mujeres-agentes, imágenes que responden al
enfoque de la eficiencia. Un claro ejemplo es la figura 10 con el slogan ‘Educar a
una mujer es educar a un pueblo’.
Figura 10. Interred

Esta es una imagen distanciada de la figuración de la mujer-víctima, que nos
habla de su potencialidad pero incidiendo en la importante labor de las mujeres
como gestoras comunales. Es una publicidad que, sin embargo, aún se queda muy
lejos hablarnos de las relaciones de género y la desigualdad, puesto que sigue focalizando tan sólo en las mujeres y, en parte, considerándolas como medios para consolidar los objetivos del desarrollo. Este riesgo de considerar a las mujeres como
medios y no como fines, sujetos de derechos, ha sido abordado por los trabajos de
Marta Nausbaum.
Junto a esta mujer estudiante, futura profesional que mira de frente y está, al
menos, ubicada en un espacio educativo reconocible, sólo hemos encontrado, en
un anuncio de Solidaridad Internacional (Figura 11), otra representación de una
mujer palestina, Victoria Chukry —uno de los pocos casos en la publicidad donde
la mujer tiene una identidad concreta, no es un puro ejemplo, en principio—.
Pocas mujeres aparecen con derechos de representación fuera de los marcados,
ella podría coincidir con Everjoice Win, mujeres que tratan de desarrollar su potencialidad, que son agentes y además participan de los movimientos organizados con
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otras mujeres creando redes y un tejido asociativo fuerte que les permita defender
sus derechos y sus necesidades específicas.
Figura 11. Solidaridad Internacional

Ante estos escasos ejemplos cabe preguntarse: ¿Dónde están las intelectuales,
las activistas, las profesionales, las artistas, las políticas?, al igual que podríamos
preguntar: ¿dónde están las imágenes de las trabajadoras de las zonas francas?
Parece que sólo tienen espacio y, por tanto, derecho y legitimidad: las ‘prostituidas’, ‘explotadas’, ‘madres’, ‘analfabetas’, las ‘más pobres entre las pobres’. Podemos apuntar la hipótesis de que éstas últimas son las únicas que responden al estatuto de objeto de ayuda y compasión, en relación con el vínculo solidario al que
nos hemos estado refiriendo. Esta estrategia de condensación y homogeneización
equipara pobreza y desigualdad, como sucede con cooperación para el desarrollo
y la ayuda humanitaria en el imaginario público. En la publicidad existe una identificación entre mujeres y pobreza, que no prevé ni recoge otros ejes fundamentales que intervienen en esta producción de relaciones desiguales (raza, etnia, religión, edad, género,…). Y ésta es una de las maneras en las que el discurso
publicitario de las ONGD está incidiendo en el mantenimiento de las perspectivas
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de la ‘diferencia cultural’. Estas representaciones hegemónicas que presentamos no
sólo no abordan desde ningún punto de vista las relaciones de género, hablando sólo
de mujeres y su ‘función’ social, sino que además favorecen la consolidación de un
vínculo socio-afectivo propuesto como un modelo normativo de empatía entre seres
humanos supuestamente iguales, al mismo tiempo que profundamente jerarquizados19.
El empleo estratégico de las representaciones de mujeres como modelos de
una solidaridad entre ‘humanos’ no problemática tiene su máxima expresión en el
anuncio de Manos Unidas (Figura 12, fragmento), en el que aparecen las figuras
estilizadas de dos mujeres que comparten todo salvo el color de su piel, junto al
lema: “Norte y Sur:
Figura 12. Manos Unidas

Un futuro común”. Es esta una apuesta por la estetización extrema en la presentación de la igualdad: grafismo, sencillez de líneas, total simetría. Una representación ‘políticamente correcta’ que parece seguir el modelo que en su día popularizó la polémica marca Benetton. ¿Es este un anuncio que nos habla de
solidaridad entre mujeres? Si fuese así estaríamos ante lo que ha venido denunciando el feminismo postcolonial, la imposibilidad de establecer una supuesta hermandad entre mujeres, mientras ésta no atienda a los conflictos que nos atraviesan, como ya expusimos anteriormente.
¿Podríamos considerar esta utilización de lo femenino como un desplazamiento que persigue legitimar a las mujeres como voz de lo ‘universal’? Creemos
que no, sino que estamos ante una figuración que responde a la misma dinámica que ha afectado y sigue afectando a la representación de las mujeres como
sujetos subalternos. Lo que impide hablar de una solidaridad entre mujeres o de
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la utilización de lo femenino para referirse a lo universal, es el control de una voz
enunciativa patriarcal y colonialista que ahonda en la desigualdad: a veces recurriendo a la invisibilización y otras mediante la saturación y esencialización de las
diferencias. En este texto se presupone que son las mujeres por su rol reproductivo y su trabajo de cuidado, su condición pacífica y sensible, las que aseguran el
futuro común, sin embargo, nada se dice acerca de los costes que para nosotras eso
pueda tener. Cargas que nos unen a las mujeres de sur y norte, puesto que también en el norte el trabajo voluntario, el mantenimiento del sistema de cuidado,
incluida la red de ONGD, en gran medida recae sobre las mujeres20.
Para terminar, y en contraste con lo anterior, quisiéramos presentar una campaña de Amnistía Internacional que nos habla del género desde el feminismo, buscando los puntos de conexión entre mujeres y apuntando al patriarcado como causa de la común desigualdad.
Figura 13. Amnistía Internacional

El texto afirma que “en ningún país los hombres son política, social, ni económicamente iguales a los mujeres”, este es el marco de comprensión general para
una acción puntual en Kenia. El tema es la violencia contra las mujeres, uno de los
espacios de lucha por la igualdad que quedaron consolidados tras Beijing, pero
que en muy raras ocasiones pueden verse traducidos en campañas publicitarias.
La violencia contra las mujeres se presenta además no como un hecho del ámbito
privado, aislado, sino un acto institucionalizado, cometido por hombres que a su
vez representan instituciones sexistas. Además, reclama el derecho de que estas
mujeres sean protegidas por el estado, confiriéndoles así en el discurso la categoría de ciudadanas con derechos y otorgándoles una identidad a través de su rostro
y del relato de su experiencia de opresión. Por otra parte, hace hincapié en el
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mecanismo de discriminaciones sumatorias por ser mujeres y pobres. Esta campaña está en la línea de otra más antigua, también de Amnistía, que exigía el derecho a la integridad física de las mujeres frente a la ablación del clítoris y la protección del estado, reconociendo su condición de asiladas por dicho motivo. Otro
trabajo con una perspectiva afín son algunos materiales publicitarios publicados
por ACNUR, como el folleto “Mujeres: En busca de un trato mejor”, en el que
abordan los problemas específicos que afrontan las mujeres refugiadas. Sin embargo, estos últimos ejemplos son una minoría en los espacios publicitarios.
En el universo discursivo hegemónico de la publicidad de las ONGD no aparece prácticamente mención alguna al patriarcado y no hay imágenes que nos
hablen de cómo las mujeres comparten la experiencia de vivir en un marco de relaciones desiguales. Existe una reiteración continua de la imagen de la mujer como
víctima, siempre dependiente y a la espera, de la mujer como motor del desarrollo
y de la consideración de la maternidad como destino. El desarrollo y la lucha por
la igualdad de género quedan reducidas al discurso sobre pobreza y supervivencia, parece no haber espacio para traducir nuevos enfoques como, por ejemplo, el
enfoque de las capacidades propugnado por Amartya Sen. La voz enunciativa que
regula estas representaciones es la del sujeto moderno universalista; éste controla
no sólo las imágenes de las ‘otras’, sino que configura el lugar del destinatario en
el que quedamos también nosotras subsumidas.
La aparición de expertas en ‘genero’ es un hecho extendido y comprobado,
¿porqué sin embargo, nos encontramos ante la persistencia de la victimización,
esencialización y saturación del universo representacional de las ‘otras’? ¿Porqué
se sigue apelando en la publicidad a un discurso patriarcal donde los lugares enunciativos reproducen una mirada colonial-imperialista que se proclama neutral y
humana?
Si bien el trabajo en el área de educación para el desarrollo y género ha abierto y potenciado importantes debates, parece que la publicidad sigue anclada en
ciertas concepciones mitificadas sobre las mujeres. Estas representaciones inciden
en los imaginarios compartidos, pero además también afectan a las políticas y los
proyectos, así como, a los modelos de relaciones interculturales de que disponemos
en la actualidad.
Frente a estas figuraciones hegemónicas del género, Haraway reclama un
conocimiento situado contra la mirada desde ningún lugar: esa mirada que representa y no puede ser representada; propone una práctica visual que no disocie al
que mira de lo que mira, que privilegie la contestación, la construcción de redes y
vínculos pasionales al margen de la norma hegemónica. Por ello, anuncios como
los últimos mencionados son la otra cara de la estrategia de victimización extrema,
como apunta Marta Mojzuk ejemplos “de un feminismo global homogeneizador
y excluyente que bajo el paraguas de género iguala a todas las mujeres y produce
el extrañamiento por imponer como sujeto de referencia a la mujer blanca, occidental, heterosexual, de clase media, urbana, educada y ciudadana.” (Mojzuk,
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2005) Unos fantasmas de lo que supuestamente somos en el mundo rico y que nos
mantiene a salvo y seguras de ser como estas otras, o si, por casualidad, algo tuvieramos en común es una belleza estilizada.
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Notas
1. Este concepto de figuraciones nos permite aunar lo que otras autoras mencionan
como estereotipos y mitos de género. La noción de figuración hace hincapié en las
relaciones necesarias establecidas entre las imágenes estereotipadas de las mujeres y
las voces enunciativas que las regulan, permitiendo dibujar un espacio de intersubjetividad e interrelaciones no siempre visible desde un concepto restringido de estereotipo.
2. “En pocas palabras, la preocupación por la relación entre mujer e ingreso en el marco de la tesis de la feminización de la pobreza es peligrosa por dos motivos principales: porque, desde un punto de vista analítico, oculta las dimensiones sociales del
género y la pobreza, porque en términos de política se traduce en un tema y un grupo único de actividades con escasa capacidad para desestabilizar las estructuras, profundamente consolidadas, de la desigualad de género en el hogar, el mercado laboral
y otros ámbitos. (Chant, 2003, 36)
3. Una ‘doble jornada’ que es sólo una parte de lo que analíticamente responde a la
denominación de ‘crisis de los cuidados’, puesto que como analizan el colectivo de
Precarias a la Deriva, lo que está en crisis es ‘la posibilidad misma de sostenibilidad
de la vida’, al menos en dos tercios del planea. (Precarias a la Deriva). En los países
ricos estamos solventando dicha crisis gracias al recurso de las mujeres pobres del sur,
quienes se han convertido en el amortiguador último de las injustas relaciones de
género que impone el patriarcado. Estas mujeres además sirven de garantes para el
mantenimiento del sistema de producción capitalista mundializado, al ser los nodos
siempre estables e inmóviles en una sociedad red. (Boltanski y Chiapello, 2002)
4. La lucha contra la pobreza cuando recoge la ‘sensibilidad’ hacia el enfoque de género suele expresarse en los términos del empoderamiento, expone Chant, pero en los
diseños tiene mucha más importancia la eficacia que la igualdad, puesto que subyace
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en ellos la idea de que invertir en las mujeres tiene sentido desde el punto de vista económico, puesto que se acepta de manera acrítica –e injusta- que son ellas las que
deben cumplir con el papel comunitario que redunda siempre a favor de otros.
(Chant, 2003, 36)
5. Cecilia Sardenber se pregunta: “how did ‘doing gender’ become something different
to ‘doing feminism’? One recurring theme is that of the ways in which the political
project of gender and development has been reduced to a ‘technical’ fix: as Maitraee
Mukhopadhyay puts it, something that is ahistorical, apolitical and decontestalised
and which leaves the prevailing and unequal power relations intact. “ (Cornwall,
Harrison, y Whitehead, 2004).
6. “Las aspiraciones centrales feministas –ciudadanía plena, acceso igualitario a la educación y al empleo y finalización del derecho legal y cultural de los hombres del control del cuerpo de las mujeres, de su capacidad sexual y reproductiva- son completamente compatibles con el neoliberalismo”; pero lo que desde luego un orden
económico neoliberal nunca daría cabida es la igualdad de género. (Brenner, 2004)
7. Un interesante informe de cómo afectan los estereotipos no cuestionados sobre el
género, es decir, la utilización de representaciones mitificadas en las políticas de cooperación y sus efectos contraproducentes puede consultarse en BRIDGE ( www.
bridge. ids. ac. uk/Docs/En%20Breve-Mitos. doc).
8. El mecanismo básico de todo discurso es su naturaleza dialógica y el privilegio del
interdiscurso, es decir, de aquellos elementos que niegan la posibilidad de concebir los
textos y discursos como compartimentos estancos y obligan a considerar en todo
momento las relaciones intertextuales que tienen lugar en el espacio del consumo cultural masivo, es decir, todo texto se inscribe en una red de textos, memorias, relatos
y valores, con los que dialoga y a los que resulta imposible evitar.
9. Aprobado el 28 de Marzo de 1998 y modificado el 16 de Abril de 2005.
10. La muestra es parte de la investigación de tesis doctoral que estamos llevando a cabo:
“Estrategias discursivas de las ONGD: la promoción de los valores solidarios. “
11. Le debemos a Maria José Sanchez-Leyva esta clara formulación del problema.
12. Las políticas y prácticas que componen la cooperación para el desarrollo no pueden
comprenderse al margen de las representaciones que les dan cuerpo. Es en el terreno
de la comunicación donde se juega la batalla no sólo de la hegemonía, sino de la redistribución y el reconocimiento. Sólo ahondando en las prácticas socio-discursivas
podemos reflexionar y luchar contra las injusticias y los sistemas de opresión contemporáneos. Está en juego el sentido, la interpretación del mundo y precisamos de
instrumentos con los que aprehender los posicionamientos enunciativos que anclan el
espacio de este juego y, a partir de ahí, dibujar otras enunciaciones colectivas basadas
en re-articulaciones más justas.
13. Iris Marion Young explica cómo la noción de pobreza actual y las políticas a este fenómeno asociadas precisan de una comunicación ‘distorsionada’ presentándose como
incuestionables y hegemónicas apelando para ello a un supuesto consenso general
basado en una retórica que defiende como universal una perspectiva sobre la experiencia o la sociedad que, sin embargo, está derivada de una posición social específica. Por ejemplo, continua Young: “There seems to be wide agreement that poverty
should be conceptualized as a function of the failure of individuals to develop various
skills and capacities necessary for inclusion in modern labor markets”(…) That antipoverty policy must ultimately transform individuals to fit better into the contemporary structures of wage employment, however, almost goes without saying. There is
almost no other way to think about poverty policy than as a labor market policy.
(Young, 2001, 686)
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14. “El tema a tratar era la biopolítica, entendiendo por biopolítica el modo en que, desde
el siglo XVII, la práctica gubernamental ha intentado racionalizar aquellos fenómenos
planteados por un conjunto de seres vivos constituidos en población: problemas relativos a la salud, la higiene, la natalidad, la longevidad, las razas y otros. Somos conscientes del papel cada vez más importante que desempeñaron estos problemas a partir del siglo XIX y también de que, desde entonces hasta hoy, se han convertido en
asuntos verdaderamente cruciales, tanto desde el punto de vista político como económico”. (Foucault, 1997)
15. Para que estas figuraciones sean efectivas deben estar sometidas a la desubjetivación, incluso en el caso de mayor grado de singularización. Todas las imágenes
deben corresponder a mujeres concretas, pero no tanto que pierdan su valor ejemplarizante.
16. “…hoy el proyecto democrático-capitalista de poner fin, por medio del desarrollo, a
la existencia de clases pobres, no sólo reproduce en su propio seno al pueblo de los
excluidos, sino que trasforma en nuda vida a todas las poblaciones del Tercer Mundo. Sólo una política que sea capaz de superar la escisión biopolítica fundamental de
Occidente podrá detener esa oscilación y poner fin a la guerra civil que divide a los
pueblos y a las ciudades de la tierra. “ (Agamben, 2003:228-229)
17. Este punto ha sido analizado por el Grupo PICNIC, 2005.
18. “La separación entre lo humanitario y lo político que estamos viviendo en la actualidad es la fase extrema de la escisión entre los derechos del hombre y los derechos del
ciudadano. (…)Es suficiente una mirada a las recientes campañas publicitarias destinadas a recoger fondos para los emigrados de Ruanda para darse cuenta de que la
vida humana es considera aquí exclusivamente (y hay sin duda buenas razones para
ello) en su condición de vida sagrada, es decir, expuesta a la muerte a manos de cualquiera e insacrificable, y que sólo como tal se convierte en objeto de ayuda y protección. “ (Agamben, 2003, p169)
19. Este sentir, esta forma de vínculo muy bien determinado pasa a conformar en el marco nacional una de las fuentes de identidad ciudadana individualista gracias a la cual
es posible configurar en el imaginario compartido la comunidad de los solidarios, eso
si, haciendo depender de ello la inmovilidad y esencia de los sujetos subalternos, fundamentalmente de las mujeres.
20. Sin duda es ilustrativo que la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional,
Leyre Pajín, sea una joven mujer, profesional comprometida.
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Amorosa invasión de estudiantes universitarios
en Centro América
• José Manuel Aja
y Fernando Cerezal Sierra •

Resumen
Mas de 1200 estudiantes de las universidades de Alcalá, Barcelona y Teruel (Zaragoza) desarrollaron
diversas acciones de solidaridad, a lo largo de 16 años, en Centro América.
La vivencia practica es la mejor formula para la potenciación de personas democráticas, comprometidas, responsables y participativas. La posibilidad de conocer y actuar en proyectos que plantean
alternativas sociales, formativas y educativas. Ejercen un gran interés y resultan estimulantes para los
universitarios que se encuentran encorsetados por estructuras universitarias anquilosadas, conservadoras y endogámicas.
Cada año es mayor la demanda de universitarios interesados en participar de las experiencias sobre
trabajos solidarios en centro América.
La universidad debe retornar a la sociedad, jóvenes formados científicamente e investigadores con una
conciencia social que será la que marque las actuaciones en sus futuros trabajos. Conocedores de la
situación actual a nivel mundial y con una visión económica, política y social; estarán en condiciones
de plantear alternativas para la transformación y la desaparición de los desequilibrios existentes en la
actualidad.
LA UNIVERSIDAD DEBE FORMAR A CIUDADANOS PARTICIPATIVOS Y CRITICOS. F. Mayor Zaragoza.
SI LA UNIVERSIDAD PIERDE SU FUNCIÓN SOCIAL DEJARA DE FORMAR EN VALORES. LA UNIVERSIDAD ES
UN REDUCTO DONDE TODAVIA SE PUEDE FORMAR AL CIUDADANO, EDUCARLO EN VALORES COMO LA
SOLIDARIDAD, LA PAZ, EL RESPETO HACIA EL OTRO... José Saramago.
Abstract
More than 1200 students from the Universities of Alcala, Barcelona and Teruel (Zaragoza) developed a
variety of actions for solidarity, during 16 years, in Central America
Practical experience is the best formula for promoting democratic, committed, responsible and participative people. The possibility to know and take part in social, formative and educational alternatives
creates a big interest and, university students who are restricted by rigid, conservative and fixed university structures find it stimulating.
Each year, the demand is greater for university students interested in experiencing solidarity work in
Central America.
The university should return to society young adults scientifically formed and investigators with a social
conscious which will mark their work performance. Knowledgeable of the current worldwide situation
and with an economic, political and social vision allows them to raise alternatives for the improvement
and transformation of the imbalances that exist in society today.
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UNIVERSITIES SHOULD FORM PARTICIPATIVE AND CRITICAL CITIZENS.
F. Mayor Zaragoza.
IF THE UNIVERSITY LOSES ITS SOCIAL FUNCION IT WILL STOP FOMENTING VALUES. THE UNIVERSITY IS A
PLACE WHERE ONE CAN STILL FORM CITIZENS, EDUCATE THEM IN SOLIDARITY VALUES, PEACE, RESPECT
FOR OTHERS ……
Jose Saramago.

1. Introducción
La principal intención en trasmitir el trabajo que venimos realizando desde hace
16 años, es provocar un sano deseo de imitación en otros profesores y estudiantes
de diferentes Universidades. También, ponernos a disposición de quien lo considere oportuno para cualquier tipo de información al respecto y finalmente, nos
agradaría conocer otras experiencias iguales o parecidas a las nuestras y realizadas
desde la universidad.
Las tres universidades participantes en la experiencia, la Univ. de Alcalá, la
Univ. de Barcelona y la Univ. de Zaragoza (Teruel), son bien diferentes en múltiples aspectos. Sin embargo desde hace unos meses estamos unidos por una declaración de intenciones firmada por los Rectores de las universidades nombradas
anteriormente mas la de Valencia. Ese documento tiene la finalidad de aunar
esfuerzos en la consecución de los objetivos determinados en diferentes proyectos
que se vienen desarrollando en Centroamérica.
A continuación explicaremos el proyecto correspondiente a la participación
estudiantil, que tiene como objetivo fundamental potenciar la conciencia social de
nuestros universitarios.

2. Dieciséis años de trabajo en solidaridad universitaria estudiantil
La universidad no es un concepto unívoco, ni es una realidad idéntica, ni en la historia ni en la geografía. No hay una universidad para siempre y para todos los lugares. Hay que hacerla día a día, intentando que de respuestas ante las situaciones
sociales injustas que se producen cotidianamente a nivel nacional e internacional.
La universidad esta obligada a potenciar una conciencia social; elevando la
dimensión social de los estudiantes, difundiendo conocimientos científicos mediante
una docencia actualizada y desarrollando investigación científica. Debe contribuir a la
afirmación de una sociedad democrática, participativa, comprometida y libre, que
desee mantener permanentemente la justicia social a nivel mundial.
Por estas y otras razones, hace 16 años decidimos preguntar en las aulas a
nuestros estudiantes: ¿Quien desea participar en trabajos, actividades y acciones
solidarias en América central?
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En Nicaragua fue donde nos relacionamos profesores, de diferentes universidades españolas, que estábamos desarrollando proyectos de solidaridad. Fueron
los trabajos de solidaridad que nos permitieron conocernos y entablar reflexiones
sobre lo que veníamos haciendo. Rápidamente surgió la idea de hacer participes a
los estudiantes de nuestras universidades de los proyectos de solidaridad.
Entre la idea y la realización del proyecto, tiene que haber una acción mutua.
Fue necesario hacer real una idea, al mismo tiempo de hacer reales las condiciones de esa idea, dejar atrás esquemas heredados e ir creando uno nuevo. Las resistencias en este proceso no vinieron solo desde fuera; desde dentro mismo de la
universidad, una serie de temores, de cautelas, de faltas de visión, dificultaron el
proyecto. El alumbramiento de una nueva forma de acción universitaria se hacia
desde unos planteamientos poco ortodoxos, no era solo otro modelo sino un
modelo que, pretende apartarse de los modelos tradicionales universitarios.
Implica una participación estudiantil activa y directa, sin ningún tipo de
paternalismo o proteccionismo hacia el estudiantado. Se trata de una invitación a
la responsabilidad, al compromiso personal, al encuentro con otro mundo, con
otras culturas pero de forma especial al encuentro con uno mismo en unas acciones de solidaridad.

3. La acción, en el compromiso, como respuesta universitaria
La experiencia comienza en el momento que decidimos preguntar en las aulas
quien estaba dispuesto a participar de trabajos solidarios en América central. La
respuesta fue inmediata y si bien es cierto que fue minoría los que la iniciaron, lo
consideramos normal, ya que la novedad de la propuesta supone un romper
esquemas.
Nosotros tampoco teníamos ningún referente anterior, pero nos reunimos
con los estudiantes y dijimos ¡Nos vamos¡
Solamente aquel año fue minoritaria la participación. Al regreso se invito, al
colectivo estudiantil, a una reunión informativa sobre la experiencia vivida y
comentada por los estudiantes que participaron. La sala estaba repleta, fue un éxito y desde entonces el grupo de trabajo nunca ha sido inferior a 50. Algún año se
han desplazado más de cien.Y pueden ser más, pero no tenemos la infraestructura y las condiciones necesarias para responder con rigor a la demanda estudiantil.
16 años consecutivos realizando este trabajo, lo que demuestra es la capacidad de respuesta de nuestros estudiantes a propuestas innovadoras e interesantes
para ellos. Alejados de las mas mínima comodidad y viviendo situaciones totalmente desconocidas, estando a miles de kilómetros de su entorno, no resulta impedimento para que cada año sea mayor el numero de solicitudes en la participación.
La estancia se contempla entre uno a tres meses, el alojamiento se realiza
en casas de campesinos pertenecientes a la comunidad donde desempeñan los
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trabajos. Comparten comida, espacios y vivencias. Momentos alegres y otros que
no lo son. Pero por encima de todo se sienten vivos, participativos, reflexivos, críticos, sorprendidos, entusiasmados... se sienten universitarios participando de una
realidad muy diferente a la suya. Con la cual terminan identificándose y haciéndola suya.

4. La pretensión de una universidad distinta
para una sociedad diferente
En las condiciones actuales del país, la universidad es uno de los factores importantes de la estructura social, por la cantidad y la calidad de recursos de todo orden
que maneja. Creemos no exagerar cuando pensamos que, potencialmente, es el
máximo poder ideológico de la nación, aunque no sepa trabajar ese potencial. No
se resalta suficientemente que la ciencia universitaria tiene que convertirse en conciencia critica y operativa del cambio social.
Somos una fuerza social de primer orden, como recientemente manifestó el
rector de la universidad de Alcalá: “ no existe ni ONG, ni organización alguna que
tenga el potencial resultante en la unión de las universidades de Alcalá, Barcelona,
Zaragoza y Valencia. “ Y es cierto.
Sin embargo en múltiples ocasiones nuestras universidades se han dedicado a anestesiar a los estudiantes con la pretensión de un máximo de cientificidad neutra, como si la realidad social no necesitara también de un máximo de
cientificidad.
Es necesaria una universidad distinta, una universidad que universitariamente demuestre su eficacia política en la configuración de unos nuevos ciudadanos y
consecuentemente una nueva sociedad..
La participación universitaria para ser crítica no necesita de alaridos y de
acciones violentas. Pero tiene poco que ver con una actitud pasiva e indiferente, debe
ser activa y comprometida, luchar por un futuro mejor, sabiendo de antemano, que
ese futuro no será nada fácil, nadie regalara nada. Estarán en permanente conflicto
con quienes defienden otros puntos de vista y, sobre todo, otros intereses y no deben
acobardarse ante las presiones y las dificultades. Es en este contexto de la rebeldía
contra la injusticia y la irracionalidad de quienes no permiten a la universidad cumplir con su papel, como debe verse la necesidad de una universidad diferente.
El pequeño reducto de idealismo que pueda representar la universidad, por la
juventud idealista y contestataria de su alumnado y también por un reducido numero del profesorado, respecto de las estructuras dominantes, hacen posible que, no sólo
personalmente, sino como colectivo institucional, pueda la universidad mostrarse
desafiante contra la injusticia social, en cualquier lugar del mundo que se produzca.
La cultura y el conocimiento crítico y operativo es lo que puede y debe exigirse de la universidad. Si la universidad hace algo importante dentro del contexto
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socio-político, que se encuentra, habrá contribuido muy seriamente en el proceso
de favorecer un universitario diferente para una sociedad distinta.

5. Auto formación globalizada
Una nueva forma de acción universitaria, no es sólo otro modelo, sino un modelo
que pretende apartarse de los modelos tradicionales en la medida que ya no generan ilusión, credibilidad y participación.
Lo que necesitan nuestras universidades, nuestra sociedad, no son palabras
bonitas alejadas de la sinceridad y de propuestas participativas. Eso ya se hace
mediante las estructuras sociales que nos encorsetan y donde muchas instituciones sociales se encuentran a gusto. La universidad debe dar un paso adelante con
nuevas propuestas, con nuevos retos, mediante las cuales la ciencia y la conciencia, tienen mucho que decir y mucho que hacer a través de la acción. Nuevas
acciones, nuevos proyectos, nuevas actitudes.
De esa manera se conseguirá una conciencia colectiva que progresivamente
derive hacia una conciencia institucional de las mismas características que sea la generadora de cambios institucionales y sociales mediante la acción y el compromiso.
Esta experiencia lo que permite, entre otras muchas cosas, es tomar conciencia de lo que esta pasando lejos de Europa, cuales son sus causas y que soluciones
pueden ser factibles y necesarias. Es un aprendizaje internacional a trabes de la
propia vivencia, mediante la reflexión, la observación y el análisis que permite
obtener el compartir 24 horas diarias los diferentes espacios de las comunidades
donde viven los alumnos.
¿Qué mejor aprendizaje, en toda la extensión de la palabra, que el adquirido
mediante la interacción sobre una realidad concreta ¿Dónde descubres tus capacidades y tus incapacidades, donde te replanteas el significado de la vida y de la muerte,
de la amistad, de los valores y de un sinfín de temas que anteriormente nunca analizaron ya que la rutina y la comodidad de la vida cotidiana no lo facilitan.
Los jóvenes universitarios ya están artos de escuchar una y mil veces los mismos discursos. Lo que desean es participar en la realidad social, ser agentes activos de la sociedad y de esa forma adquirir una conciencia social con independencia de las estructuras sociales donde se encuentren.

6. ¿Es posible y necesaria una universidad diferente?
Sin la menor duda, la respuesta es, Sí.
Es necesaria y es posible, por lo tanto podemos ser optimistas respecto al
cambio, entre otras razones por que depende de nosotros. Si el colectivo estudiantado y profesorado se unen para lograrlo, se conseguirá.
504

11197 Actas Tomo 2 (F)

5/4/06 16:21

Página 505

• SECCIÓN 6: EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACION PARA EL DESARROLLO •

La situación actual de nuestras universidades es la que nos permite manifestar la necesidad del cambio. En la universidad esta pasando lo mismo que en la
sociedad, un nivel de participación ínfimo, una sensación de que todo esta determinado y no se puede hacer nada ante las decisiones tomadas por las autoridades
políticas o académicas, un pasotismo generalizado.
No vamos a discutir a estas alturas que la universidad es una institución social
y por lo tanto estará condicionada por la sociedad del entorno. Es casi seguro que
la sociedad no desea una universidad con capacidad crítica y con una fuerza de
presión para producir cambios pero seguro que necesita profesionales competentes para mantener el progreso obtenido hasta ese momento.
Formar profesionales competentes y competitivos es una de nuestras misiones, los trabajos de investigación y la docencia, también son parte de nuestras responsabilidades.
Pero el hacerlo de forma diferente a como se viene realizando es nuestra obligación, si realmente deseamos tener una sociedad distinta a la actual. Pero difícilmente se lograra si no modificamos la universidad.
El conocimiento y la ciencia universitaria tienen que convertirse en ciencia
crítica y operativa del cambio social. Lo contrario seria favorecer una apolitización
politizada de la universidad.
El nuevo rol de la universidad ante la sociedad requiere de ella no sólo nuevas actitudes y valores, nuevos compromisos y relaciones, nuevas practicas de cooperación y solidaridad, exige nuevas estructuras, nuevas formas de enseñanzaaprendizaje, nuevas modalidades de educación, nuevas concepciones curriculares,
nuevos sistemas de administración, planificación y control. En definitiva se trata
de una universidad que cambie ella misma, que no se adapte pasivamente a lo que
exigen los nuevos tiempos y los nuevos intereses económicos y haga permanecer
lo que es su razón de ser.
Una universidad sin fronteras, con una visión de la comunidad internacional. Abierta a la diversificación de aprendizajes, aprendices y creadores. Ya no
es la única institución social depositaria del conocimiento y de la transmisión
del mismo. La nueva realidad mundial exige de la universidad, nuevas concertaciones, convenios, construcciones de redes de cooperaciones universitarias y
sociales.
Estos cambios deben ir acompañados de una relación diferente con los estudiantes, dado que supone una nueva filosofía educativa, en donde aprender es una
aventura compartida, fascinante, integradora y necesaria, en vez de autoritaria,
fatigosa y soporífera.
Una universidad donde todos formen parte de una comunidad de aprendizaje permanente. En donde, profesores y estudiantes sean aprendices, donde la
administración y gestión del sistema se oriente a facilitar expresamente el proceso
de aprendizaje y creación.
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7. ¿Cómo conseguirlo?
En el proceso estamos. En 16 años de trabajo algunas cosas hemos realizado. Se
ha logrado un reconocimiento institucional al trabajo desarrollado por los estudiantes. No así del profesorado implicado.
La marcha esta siendo lenta, pero no desalentadora. El tener cada año más
solicitudes para participar de la experiencia es un dato estimulante. A pesar de
todas las dificultades que tenemos, la mayoría de ellas absurdas, no dejaremos que
nos alejen del proyecto global. “Una universidad diferente para una sociedad distinta., gracias a la participación estudiantil”
Los recientes acuerdos, firmados, por las cuatro universidades mencionadas
en la introducción pueden ser una plataforma de potenciación. El tiempo lo dirá.
De momento, la unión, para compartir y trabajar en solidaridad internacional alejados de todo interés económico y de promoción profesional nos permite afrontar
los retos en un ambiente de igualdad y amistad muy agradable. Donde nadie es
superior o mejor que nadie. Nadie pretende ponerse medallas o estar el primero
de la fila. Consideramos que es una forma de responder a las estructuras endogámicas y de enfrentamientos interesados existentes en las universidades.
Quizá sea interesante crear multiuniversidades, basadas en un sistema de
cooperación
Interuniversitario y fundamentadas en la filosofía de la solidaridad, a nivel
autonómico, nacional e internacional. Una cooperación para compartir todos los
recursos disponibles, los conocimientos y las culturas, con instituciones de diferentes dimensiones y capacidades.
Nos referimos a un sistema de cooperación flexible y diverso, pero estructurado
en torno a una combinación intencionada y claramente planificada que supere los
buenos deseos y que tenga las estructuras organizativas y de gestión necesarias.
La universidad debe recuperar la capacidad de anticipación, para de esa forma responder a las expectativas y privilegios que le esta dando la sociedad. Una
universidad con visión de largo alcance, incubadora de de innovaciones e instigadora, de mentes creativas. Una universidad que utilice la flexibilidad como elemento fundamental para el cambio. Sin flexibilidad nada cambia. El dogmatismo
y la rigidez son fuentes de intolerancia, autoritarismos y conflictos. Pero no confundir flexibilidad con debilidad, la flexibilidad es un símbolo de fortaleza que se
agranda cuando favorece experiencias nuevas, rectifica situaciones absurdas,
incluso acepta su propia ignorancia en determinados aspectos.
En cualquier caso, la presencia real y activa de los estudiantes, la consideramos imprescindible en las posibles alternativas de cambio universitario
Los jóvenes son el futuro de toda sociedad, facilitemos que participen en la
formación de la sociedad del futuro y no les marginemos de los procesos sociales,
limitando su participación a la hora de votar, ya sea un claustro o para presidente
de gobierno.
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Bellas Artes en la cooperación al desarrollo
• José Luis Gutiérrez Muñoz •

Resumen
En la sociedad actual el arte no debe resignarse a una labor meramente decorativa, nunca ha sido esa
su finalidad última, pero la banalización de fenómeno cultural y la relevancia económica del comercio artístico, pueden hacernos renunciar a la utopía de ayudar a construir un mundo mejor; no más
bello en el sentido puramente estético, sino más justo, más solidario, más creativo, más crítico, más
humano y acogedor, también desde el punto de vista estético, pero no exclusivamente. Nuestro trabajo en los dos últimos años, en varios orfanatos de la India, creemos que ha servido para llevar alegría
a sus menores, pero también creemos que les ha proporcionado una formidable vía de expresión, y ha
contribuido al desarrollo de su capacidad creativa.
Palabras clave: India, Orfanatos, Creatividad

1. Introducción
Prefiero pensar que el arte sigue teniendo una función eminentemente social. Por
más que la tarea decorativa pueda tener su importancia; considero que el arte tiene una meta más elevada, puede aspirar a mucho más: cuando menos a ofrecer
una imagen del hombre y de los problemas de su tiempo; y si nos permitiéramos
ser ingenuos y soñadores, el arte incluso podría pretender transformar la propia
sociedad a la que se ofrece. En cualquier caso, no quisiera que mis alumnos terminaran convirtiéndose en meros decoradores de una sociedad opulenta, que se
empeña en llenar los pocos espacios de vacío o de silencio que aún pudieran perdurar, con ruido, luces y ornamento. Tengo la impresión de que tal vez este primer
mundo ya no necesita más atavíos fútiles; quizá por el contrario, sería deseable una
sacudida que nos despojara, aunque fuera sólo un poco, de tanta superficialidad,
de tanto adorno insustancial.
Pero lo cierto es que en Bellas Artes, habitualmente no encontramos muchas
ocasiones de implicar a nuestros alumnos en actividades creativas, que además
estén cargadas de significado y utilidad social. A principios de 2004 yo tropecé con
una de esas escasas oportunidades para sacar la creación artística de las constreñidas paredes de la Facultad, las galerías de arte o los museos; y acercarlo a un
entorno que vive absolutamente ajeno al mundo del arte, al menos a ese mundillo
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que hemos creado en los países desarrollados, lo cual en sí ya resultaba particularmente atractivo.
Con el propósito de fomentar y promover en el ámbito universitario acciones
de Cooperación al Desarrollo, la Universidad Complutense de Madrid, a través del
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Ayuda al Desarrollo, a principios de
2004 hizo pública la Primera Convocatoria de Proyectos de Cooperación al Desarrollo. Pensé que no debía dejar pasar esa oportunidad, considerando que también
nosotros, desde nuestro peculiar ámbito universitario, podíamos poner nuestro
conocimiento al servicio del filantrópico objetivo de la cooperación al desarrollo.
Me guiaba el convencimiento de que la ayuda que se puede prestar a colectivos
desfavorecidos, no se limita exclusivamente a comida, medicina y cobijo. Efectivamente esos son los tres pilares básicos, pero cuando ello está cubierto, todavía queda mucho por hacer; opinaba que es entonces cuando proyectos como los que a
continuación pretendo presentar, podían tener sentido.
Matruchhaya (en gujarati sombra de la madre) es un orfanato situado en la ciudad de Nadiad, en el estado de Gujarat, en el extremo occidental de la India; y
Shishu Bhavan (en bengalí casa de los niños) es el orfanato que la Madre Teresa de
Calcuta creó en esa gran ciudad del extremo oriental de la India. Entre ellos distan más de mil quinientos kilómetros, pese a lo cual, lo que encontramos en ambos
es muy parecido, los matices vienen más de las impresionantes historias particulares que arrastra cada menor antes de ser ingresado en la casa de acogida, que de
las pequeñas diferencias culturales por el cambio de escenario. Ambos hospicios
han sido fundados por órdenes religiosas católicas: el primero pertenece a la congregación española de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana; y el segundo está
gobernado por las Misioneras de la Caridad, la orden religiosa que fundó la Madre
Teresa.
Bellas Artes con Matruchhaya y Shishu Bhavan, es el nombre del proyecto que
presenté, junto con siete alumnos de mi Facultad de Bellas Artes, a esa Primera
Convocatoria. En él proponíamos llevar a cabo una serie de actividades de creación
artística en esos dos orfanatos, con los menores que los habitan. Partíamos de una
idea comúnmente aceptada: las experiencias artísticas son las principales responsables del desarrollo de la capacidad creativa del menor. Pero además, consideramos que la actividad artística tiene la virtud de potenciar capacidades, sensibilidades y destrezas, que difícilmente se podrían estimular por otros medios. También
pensamos que este tipo de acciones suponen un formidable cauce de expresión, y
por tanto de desahogo, además de una vía de socialización.
Concurrieron a dicha Convocatoria muchos proyectos a esa edición inaugural, pero tuvimos la suerte de que el nuestro, tras una rigurosa evaluación externa,
fue aprobado. La acción que el proyecto comportaba se desarrolló en India, en los
dos orfanatos simultáneamente, entre los días 17 de diciembre de 2004 y 9 de enero de 2005. Los alumnos: Mónica Santos, Jon Aguirresarobe, Francisco Javier
Vallejo e Iván Pascual, trabajaron durante ese periodo de tiempo con los niños de
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Shishu Bhavan; mientras que Silvia Villar, Diana Calvo y José Juan Botella hicieron
lo mismo con los menores de Matruchhaya.Yo pasé la mitad de esos días con cada
grupo. Pero, antes de empezar a describir nuestro trabajo en India, trataré de explicar cómo surgió esta idea, lo que me obliga a dar un sentido biográfico a estas palabras previas, que espero no sea mal interpretado.
Hace ya más de diez años, mi mujer y yo decidimos adoptar un bebé. Por
aquella época las listas de adopción nacional estaban cerradas, por lo que nos indicaron que deberíamos elegir un país extranjero al que remitir nuestra solicitud
cuando todos los trámites burocráticos que exigía la legislación estuviesen concluidos. Elegimos sin dudarlo India; ése era el país de nuestros sueños, el lugar al
que siempre habíamos deseado viajar, aunque hasta ese momento nunca lo habíamos podido hacer por nuestra modesta economía. Nos ilusionaba pensar que no
sólo conoceríamos India, sino que, de algún modo, ese país pasaría a formar parte de nuestra familia.
Cuando concluimos los trámites, nuestro expediente fue enviado a la agencia central de adopción en Delhi y aguardamos impacientes la asignación de un
orfanato. La espera se dilató mucho, por lo que decidimos realizar un primer
viaje con pretensiones meramente turísticas al país al que quedaríamos ligados
de por vida. El mes de agosto de 1996 lo invertimos en recorrer los lugares más
turísticos del norte de la India. Empezamos en Delhi, visitamos Agra, Jaipur,
Benarés, Katmandú y finalizamos en Calcuta. Recuerdo que viajábamos fascinados y perplejos; todo cuanto veíamos nos resultaba extraño y al mismo tiempo familiar, como si estuviésemos recuperando imágenes almacenadas en una
especie de memoria ancestral; o como si la abundante literatura que ya habíamos leído sobre la India nos hubiera preparado para amortiguar el choque de
mundos y de culturas. Nuestra mirada se detenía especialmente en los niños y
niñas, porque tratábamos de imaginar el aspecto que tendría nuestra futura
hija. En Calcuta decidimos realizar una visita que se salía de todos los itinerarios meramente turísticos: entramos en el orfanato Shishu Bhavan y, acompañados por una Misionera de la Caridad, recorrimos todas sus dependencias, y
pasamos un buen rato jugando con los niños en una sala en la que algunos
voluntarios hacían eso mismo. Otros cooperantes ayudaban a las monjas con
tareas menos lúdicas, como dar comidas o cambiar pañales a los bebés. Nos
impresionó la enorme pobreza de muchos de los habitantes de Calcuta. Cada
noche, cuando regresábamos al hotel después de cenar, teníamos que caminar
sorteando los cuerpos de cientos de personas que dormían en las aceras, estremecía comprobar que familias enteras vivían en la calle sin poseer siquiera una
miserable chabola en la que cobijarse. Las Misioneras de la Caridad estimaban
por aquellas fechas que cerca de dos millones de personas podían estar viviendo de esa manera en aquella enorme ciudad.
En 1997 nuestro expediente por fin fue enviado a un orfanato de Gujarat
denominado Matruchhaya. En cuanto tuvimos noticia de ello comunicamos con el
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hospicio para asegurarnos de que los papeles habían llegado, y para tratar de averiguar cuánto tiempo podrían tardar en asignarnos el anhelado bebé. La directora
del orfanato confirmó que habían recibido nuestra documentación, pero nos dijo
que antes de la ansiada asignación desearía conocernos en persona, para lo cual
deberíamos viajar a su albergue. Aceptamos esa imposición convencidos de que
probablemente en ese momento conoceríamos a la que sería nuestra hija. A finales de ese mismo año, coincidiendo con el periodo vacacional navideño, mi mujer
y yo nos desplazamos hasta el mencionado orfanato, nerviosos y expectantes. Llegamos de noche, cuando ya todos los niños dormían, y a la mañana siguiente la
directora del orfanato nos enseñó la sala en la que alojaban a los bebes. Nos emocionaba pensar que tal vez uno de ellos sería el nuestro. Nos explicó el periplo particular que a cada bebé le había llevado hasta su albergue, y descendimos a la planta baja para tomar un té. Aquella mujer contaba las historias más tremendas y
sorprendentes con la naturalidad de quien habla de lo cotidiano. Mi mujer iba
hablando con la directora por el pasillo que conducía a la cocina y yo me quedé
un poco rezagado, entonces una niña guapísima de unos ocho años me agarró del
brazo y me dijo: ¿tú mi papá? Me quedé mudo, y me uní rápidamente a las que
me precedían. Cuando le conté lo sucedido a la directora dijo: “son dos hermanas
a las que abandonó la madre cuando eran bebés, y hace unos días el padre por fin
ha firmado la renuncia; de modo que ya se las puede dar en adopción, pero son
muy mayores para vosotros”.
Efectivamente al rato conocimos a su hermana en el patio de recreo, y ambas
se mostraron amabilísimas y tremendamente cariñosas con nosotros. Debían
saber que era su oportunidad para salir del orfanato. No tardaron mucho en
conquistarnos. A la mañana siguiente le dijimos a la directora que ya no deseábamos ningún bebe, que deseábamos adoptar a esas dos hermanas. En todos los
papeles habíamos expresado nuestro deseo de adoptar un bebé, niña a poder
ser, lo más pequeña posible, y sólo una; y al segundo día de estancia en
Matruchhaya ya estábamos convencidos de que queríamos a esas dos hermanas
que tendrían ocho y nueve años de edad. La directora insistió en su negativa
por considerarnos demasiado jóvenes. Las niñas continuaban preguntando,
sólo una vez al día, para no resultar molestas, aquello de ¿tú mi papá? o ¿tú mi
mamá? Nos fuimos de allí sin poder darles la ansiada respuesta. Desde España
seguimos insistiendo en nuestro propósito, hasta que por fin la directora accedió a asignárnoslas.
Aprovechamos el siguiente periodo vacacional, el de Semana Santa, para volver a la India y poder dar una respuesta contundente y definitiva a nuestras niñas.
Se nos había adelantado la directora del orfanato, por eso cuando las vimos nos
emocionaron sus besos y abrazos, pero sobre todo nos sorprendió el hecho de que
ya nos llamaban mamá y papá. Uno de esos días conocimos a su padre biológico,
algo que prohíbe expresamente la legislación sobre la adopción, pero ¿qué podíamos hacer nosotros? El pobre hombre vino a visitar a sus hijas, cosa que hacía con
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cierta regularidad, o quizá sabía ya de nuestra existencia y venía a conocernos. El
caso es que cuando nos vio se arrojó al suelo para tocar nuestros pies y después
llevarse la mano a la frente. Un saludo reservado en India para gente verdaderamente venerable. No pudimos charlar con él porque sólo hablaba gujarati, pero por
sus gestos y su actitud adivinamos que se sentía feliz de conocer a la pareja que se
haría cargo de sus queridas hijas.
Como el proceso burocrático se dilataba muchísimo, decidimos viajar de
nuevo a Matruchhaya en el periodo vacacional navideño de ese 1998, por el placer de pasar unos días en compañía de las que ya considerábamos nuestras
hijas, y de los demás habitantes del orfanato. Por esas fechas se respiraba un
ambiente alegre, relajado y festivo. Los niños pasaban largas horas jugando en
el patio de recreo, en ocasiones las niñas más mayores empezaban a cantar y
bailar y los pequeños trataban de imitarlas. De no ser por los dramas personales que muchos de aquellos menores habían vivido o vivían, diríase que
Matruchhaya era un auténtico edén. En aquellos días nos hería especialmente
el caso de Yacruti, una preciosa niña de unos ocho años, compañera y amiga de
nuestras hijas, que en un par de días había pasado de jugar y reír alegremente
con las demás niñas, a un estado puramente vegetativo por culpa de un brote
de meningitis tuberculosa que afortunadamente sólo a ella le afectó. Yacruti ya
tenía una madre española asignada que estaba a la espera de la sentencia judicial definitiva para poder ir a recogerla. Cuando he vuelto con mis alumnos de
la Facultad,Yacruti permanecía postrada en una especie de cuna, absolutamente inmóvil y con un llanto continuo, tenue y lastimero que hería nuestros corazones mientras trabajábamos con el resto de los niños en el patio. Ese era sólo
un caso, quizá el más llamativo, pero no el único. Pese a ello, parece que los
niños de Matruchhaya han aprendido a convivir con la desgracia, y a su manera se muestran felices y alegres.
En junio de 1999 viajamos de nuevo al orfanato, esta vez por fin para recoger a nuestras niñas y traerlas con nosotros a España. Aunque nada ya nos vinculaba legalmente a aquel hospicio, los cuatro sabíamos que aquel no era un adiós
definitivo, deseábamos seguir en contacto con Matruchhaya, especialmente con las
amigas de nuestras hijas, algunas de las cuales vinieron adoptadas a España; pero
sobre todo nos sentíamos en la obligación de mantener informado de la evolución
de nuestras hijas a su padre biológico. Desde entonces hemos mantenido correspondencia con él. Nuestras hijas llevan casi siete años viviendo en España, y por
alguna extraña razón, habían considerado que, al igual que ellas habían salido de
Matruchhaya con unos padres nuevos, lo habrían hecho el resto de sus amigas. Se
sorprendieron cuando regresé de ese primer viaje con alumnos de mi Facultad y
les mostré las fotografías de los niños de Matruchhaya, y reconocieron a varias de
sus antiguas amigas, que por alguna razón no habían podido ser dadas en adopción.
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2. Desarrollo de la primera acción
El martes 14 de diciembre de 2004 partí desde el aeropuerto de Barajas hacia
Londres, y de allí hacia Bombay, a donde llegué en la mañana del día 15. Inicié el
viaje a India tres días antes que los siete alumnos que completaban el equipo de
voluntarios de este primer proyecto. Inicialmente había diseñado la acción en los
dos orfanatos de India, sin que ello implicara trasladarme con los alumnos al escenario de la acción; estaba convencido de que los dos grupos que había formado,
de cuatro alumnos para trabajar en el orfanato de Calcuta, y tres en el hospicio de
Nadiad, serían capaces de llevar a cabo el proyecto sin mi presencia física en los
lugares de trabajo. Esa fue la razón por la que en el proyecto presentado a la convocatoria que hizo pública nuestra Universidad, yo figurara como responsable,
pero no como voluntario para viajar hasta el lugar de la acción. Me consideraba
perfectamente capaz de organizar y coordinar las tareas de ambos grupos desde
Madrid.
Creo que en tan halagüeña pretensión de dirigir sin moverme de casa, influían determinantemente dos factores. En primer lugar, había escogido las vacaciones escolares navideñas porque sabía que en ambos orfanatos los niños disfrutarían de unos días sin actividad lectiva, lo que nos permitiría trabajar con ellos
durante ese periodo de tiempo sin interrupciones; además mis alumnos no necesitarían ausentarse de sus clases. Esa fecha en la que consideraba que se debería
desarrollar lo programado me incomodaba porque me gusta pasar las navidades
con mi mujer y mis hijas, algo perfectamente comprensible; pero la verdadera
razón que me impulsó a no implicarme directamente en la acción era de índole
puramente física: desde hace unos años tengo diagnosticada una enfermedad neurológica denominada esclerosis múltiple. No hace mucho me reconocieron una
minusvalía del treinta y cinco por ciento. Cuento todo esto, no porque me agrade
hablar de mí mismo, sino para que se comprenda el importante cambio que introduje en el proyecto.
Poco después de haber presentado el proyecto a nuestra Universidad para su
posterior evaluación, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Madrid, a la cual pertenezco, me invitó a dar una charla en un congreso nacional sobre dicha enfermedad que se celebraba en Madrid, representando a la voz del afectado1. Esa breve
ponencia me obligó a reflexionar sobre mi enfermedad de un modo en que nunca
antes lo había hecho. Empecé ofreciéndoles una frase enigmática de un profesor
de filosofía de la Universidad Complutense, Gabriel Albiac, que en su día me causó gran perplejidad. Gabriel, como yo, había adoptado a dos niñas de la India y, a
la espera de la resolución burocrática de los trámites de la adopción, les decía algo
así en una carta que les dirigía al orfanato: “Así pues, hijas mías, nacemos, crecemos, y mucho antes de morir ya estamos muertos”2. Buscando un sentido a aquella sorprendente aseveración, descubrí que el filósofo se declaraba en deuda con
Peter Pan, la novela de J. M. Barrie3. Releí con frenesí esa novela y comprendí que
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se refería a que, cuando somos niños, o cuando somos capaces de retener la ilusión de la infancia o la juventud, nuestra mente está llena de fantasías, sueños de
futuro y proyectos utópicos. Según nos vamos haciendo mayores, vamos paulatinamente renunciando a las ilusiones, a la utopía, y con ello vamos lentamente
muriendo. Entonces afirmé que los anhelos de futuro, los proyectos, si bien se tienen que ver razonablemente modificados por las limitaciones físicas que nos impone la enfermedad, no deben, no pueden depender de esa estúpida sustancia que
llaman mielina, que nada sabe de nuestros sueños. Habrá que modificar los proyectos de modo inteligente, les dije en mi osadía, habrá que adaptarlos a las nuevas circunstancias, a nuestras posibilidades físicas reales, tal vez haya que crear
otros nuevos, pero lo que nunca debemos hacer es renunciar a ellos, porque eso
nos destruiría mucho antes que la propia enfermedad.
Claro que, todo aquello que les decía a mis compañeros de enfermedad, y a
todos cuantos poblaban la sala, en realidad me lo estaba diciendo a mí mismo. Esa
ponencia fue determinante porque me obligó a aplicar sobre mi propia persona
aquello que me había atrevido a pregonar. Poco después supe que nuestro proyecto había sido aprobado, y empecé a sentir, además, la responsabilidad de dirigir una expedición de esa envergadura, y la obligación moral de estar junto a los
alumnos a los que había embarcado en tal aventura. Consulté con mi mujer y mis
hijas sobre lo que pretendía hacer, y con su apoyo luché por conseguir una aportación extraordinaria a nuestro proyecto con el fin de poder sumarme al grupo de
siete alumnos que viajaría a India.
Me vi obligado a emprender el viaje tres días antes que mis alumnos, porque
sus billetes de avión hacía tiempo que estaban emitidos, y cuando yo intenté agregarme a la expedición, ya no había ni una sola plaza disponible en su vuelo de ida,
lo que hizo necesario el adelantamiento de mi la partida. Desde el miércoles 15,
hasta el sábado 18 de diciembre, día en que llegaron a India los siete alumnos, yo
permanecí en Bombay.
Antes de salir de Madrid había pedido asilo en la Casa Provincial que las Hermanas de la Caridad de Santa Ana tienen en Bombay, la misma congregación religiosa que dirige el orfanato de Nadiad. Las Hermanas de Bombay me hospedaron
en su casa, me dispensaron un trato exquisito, y además se interesaron sinceramente por el proyecto que me llevaba a India, tal vez por esa razón me hablaron
de sus distintas misiones en esa enorme ciudad, y me mostraron alguna de ellas.
Personalmente tenía deseos de conocer Ankur, un internado que acoge a más de
doscientas niñas de las chabolas de los alrededores. Pese a que Bombay es la ciudad más próspera de la India, se estima que de sus dieciocho millones de habitantes, al menos cinco millones viven en chabolas, lo que nos hace comprender que la
ayuda que presta Ankur a esas niñas y a sus familias es apenas una gota en un
inmenso océano de pobreza.
En Ankur ofrecen gratuitamente comida, alojamiento y escuela, a las niñas de
las chabolas de los alrededores del internado. Además ayudan a las familias que
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ceden a sus hijas, con repartos periódicos de leche y arroz. Quizá eso evita la tentación de emplearlas en labores domésticas, buscando en la basura, mendigando o
en ocupaciones aún peores. Lo sorprendente es que esas más de doscientas niñas,
perfectamente uniformadas, son llevadas diariamente en autocares a una escuela
de pago que las Hermanas tienen en un barrio cercano, de clase media, de modo
que son mezcladas con las cuatro mil doscientas niñas de familias acomodadas, sin
que nada en su aspecto o indumentaria permita diferenciar a unas de otras. Eso
me pareció fantástico porque además las familias, comparativamente ricas, que llevan a sus hijas a esa prestigiosa escuela, probablemente sin saberlo, están costeando la escolarización de las niñas de las chabolas. Las Hermanas opinan que la vía
más eficaz para sacar a esas niñas de su entorno deprimido es mediante la educación. Ellas conocen mejor que nadie el problema de la pobreza, y saben que las
ayudas alimenticias o sanitarias, si bien son necesarias para la supervivencia, no
logran erradicar la miseria. Sólo la educación puede hacer que esas niñas tengan
una oportunidad en el futuro.
Aunque sabía de que debía centrarme en el proyecto que me había llevado a
India, durante los tres días que permanecí en Bombay, a la espera de la llegada de
mis alumnos, estuve considerando la posibilidad de diseñar un futuro proyecto de
cooperación, similar al que íbamos a llevar a cabo en Matruchhaya y Shishu Bhavan, con Ankur, y eso me impulsó a tomar numerosas fotografías de las niñas de
ese internado y del entorno del que provienen.
También la curiosidad, y cierto deseo de constatar con mis propios ojos aquello que las Hermanas me contaban, hicieron que me aventurara a visitar el poblado chabolista de Borivli, cercano al internado Ankur. No terminaba de creerme que
esas niñas que había visto en el internado antes de salir hacia la escuela, y después en
el propio colegio, tan impecables en su indumentaria, confundidas ya con el resto de
las niñas de clase media, provinieran de esas chabolas miserables, similares a las que
muchas veces había contemplado en la India, pero siempre desde cierta distancia.
Durante cerca de dos horas me interné por los estrechos callejones que separaban las
chabolas entre sí, caminando muy despacio y con mucho cuidado de no tropezar,
pues el terreno no era el más adecuado para un esclerótico.
Es posible que mi minusvalía les hiciese más amables y atentos conmigo, o tal
vez esa pobre gente sea siempre así de hospitalaria y cordial con los escasos visitantes que se acercan a sus humildes viviendas. Me sentía avergonzado de mi condición de turista, y ciertamente me ruborizaba fotografiar todo aquello que veía,
pero pensaba que esas fotografías que tomaba, pidiendo permiso previamente,
podrían servir para dar a conocer en España otra realidad, y tal vez más adelante, para diseñar ese futuro proyecto que me rondaba por la mente. Además ellos
estaban encantados con mi labor de reportero. Todos, especialmente los niños,
querían ser retratados. Creo que me asomé al umbral de más de cincuenta chabolas. En casi todas ellas me invitaban por señas a que pasara, claro que, de haberlo
hecho, todavía no habría concluido la visita. También por señas, les indicaba que
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no podía descalzarme y volverme a calzar para entrar en cada vivienda, algo que
siempre se debe observar en la India como signo de respeto y de buena educación.
Me acompañó el mismo muchacho de la Casa Provincial que me había llevado
hasta Ankur. Sabía que no corría ningún peligro, que en India los pobres son muy
respetuosos con los turistas, pero no dejaba de pensar que tal vez resultaba obscena la cámara fotográfica digital que llevaba colgada del cuello, con la que iba retratándoles, porque sabía que posiblemente esa cámara costaba más que una docena
de esas chabolas con sus escasos enseres.
El sábado 18 de diciembre de 2004 me reuní con Mónica, Iván, Jon y Paco
(el grupo de Calcuta) en el aeropuerto de Bombay. Los siete alumnos participantes en el proyecto volaron juntos desde Madrid, vía Londres; pero Silvia, Diana y
Pepe abandonaron el avión en su escala de Ahmedabad. Allí estaba esperándoles
la Hermana María que les condujo directamente a Matruchhaya, el orfanato de
Nadiad, a unas dos horas en taxi desde el aeropuerto de Ahmedabad.
Gracias a la mediación de Moti, un buen amigo de Calcuta, al poco de saber
que el proyecto había sido aprobado, conseguimos alquilar una casa muy cercana
al orfanato donde íbamos a trabajar. Entonces todavía consideraba que podría dirigir el proyecto desde España, por ello la casa que nos buscó tenía sólo dos habitaciones con cuatro camas, un cuarto de baño y una cocina. Consideramos que la
opción de la casa, además de ser más económica que los hoteles de la zona, daría
a los alumnos la posibilidad de integrarse en el barrio de los alrededores de Shishu Bhavan; de hecho, gracias a ello, los cuatro alumnos pudieron conocer de cerca la peculiar vida de ese barrio de Calcuta, e incluso llegaron a hacer algunos amigos entre el vecindario, entre ellos Arón y su familia, los dueños de la casa que
alquilamos, que vivían muy cerca. Ese domingo, nuestro primer día en Calcuta, lo
dedicamos a descansar y a charlar tranquilamente con Arón y su familia.
Acompañados por Arón, nuestro afable anfitrión, el lunes 20 de diciembre de
2004 nos dirigimos por la mañana temprano a la Casa Madre de las Misioneras de
la Caridad, situada también muy cerca del orfanato. Hablamos con Sister Karina,
la coordinadora de los voluntarios de Calcuta, a quién no conocíamos personalmente, pero sí habíamos intercambiado correspondencia, y habíamos hablado telefónicamente con ella. Aproximadamente un mes antes de nuestra partida recibimos
una carta suya que nos alarmó sobre las posibilidades de ejecutar lo programado en
los términos previstos. La coordinadora de los voluntarios nos decía que había tenido ocasión de leer detenidamente nuestro proyecto, y opinaba que podríamos llevarlo a cabo en todos sus términos salvo en uno: el relativo a la difusión en España
de las actividades que realizáramos con los niños, que pretendíamos hacer mediante la exposición de fotografías y de algunos dibujos que transportaríamos desde la
India. Las Misioneras de la Caridad no desean que los voluntarios tomen imágenes
en los centros en los que trabajan, ello suponemos que se debe a cierto miedo a
que alguien, haciéndose pasar por voluntario, pueda hacer un uso mal intencionado de las imágenes.
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Esa objeción afectaba muy seriamente a todos los objetivos del proyecto relacionados con la fase posterior a la acción, la fase de sensibilización. En esa primera entrevista Sister Karina persistía en su negativa; adujimos que nuestra única
pretensión era documentar fotográficamente las actividades de creación artística
que realizásemos con los niños. Lo único que obtuvimos de esa primera negociación fue: “habrá que consultarlo con la Superiora”.
Nos emplazaron para una reunión en Shishu Bhavan a las tres de la tarde, a
la que nos presentamos puntualmente con la ilusión de conocer el orfanato, el mismo que mi mujer y yo habíamos visitado hacía más de ocho años, y a sus habitantes. A esa reunión de los lunes acuden todos los cooperantes que hayan llegado
a Calcuta en los últimos días, y tiene por objeto darles la bienvenida y explicarles
detenidamente las singularidades de cada uno de los ocho o diez centros en los que
pueden trabajar. En esa ocasión deberíamos de ser más de treinta los novatos de la
semana. Fuimos agrupados por nacionalidades, o por idiomas, y una voluntaria
veterana, española, que lleva tres meses trabajando en distintos centros de las
Misioneras, nos dio todo tipo de recomendaciones sobre la vida en Calcuta, e información detallada de los centros, para que posteriormente cada cual escogiese el
lugar en el que desearía trabajar. Aunque nosotros llegamos con la idea previa de
trabajar en Shishu Bhavan, escuchamos muy atentamente cuanto decía la voluntaria veterana, teniendo en cuenta además que posiblemente nos quedaría tiempo
para desarrollar alguna de las actividades programadas en otro centro.
Tras explicarle nuestras intenciones nos sugirió, aparte de Shishu Bhavan, un
centro en el que albergan a niños con serias deficiencias llamado Dayadan, y otro
en el que ella había estado trabajando como profesora esos últimos meses, llamado Shishu Bhavan Haura, una escuela situada en la Ciudad de la Alegría, para niños
pobres. Uno de los centros en los que los voluntarios podían cooperar era una
especie de hospital para gente sin recursos; pero nos impresionó especialmente el
ofrecimiento de trabajo, no a nosotros, sino de forma genérica a todos los voluntarios que la escuchábamos, en una casa en donde acogían a moribundos sin posibilidades de curación, la mayoría de ellos recogidos de la calle por los propios cooperantes, con la única pretensión de que murieran en un ambiente acogedor, no
en la calle.
Finalizada esa reunión de recibimiento, nos mostraron el patio de recreo de
los niños de Shishu Bhavan, y nos señalaron una pared en la que habían pensado
que podríamos realizar nuestro mural. Ya habían pintado sobre los cuatro muros
del patio, de hecho uno de ellos tenía una pintura firmada por un tal Patrik en ese
mismo 2004. En las representaciones que había sobre aquellos tabiques se evidenciaba la mano de algún adulto que, con más o menos pericia, había trasladado al
muro una o varias ilustraciones de cuentos infantiles. Lo que nosotros pretendíamos hacer era totalmente distinto de aquello, quizá por eso no nos agradó mucho
en un principio la idea de intervenir sobre aquel espacio. De hecho pedimos a las
Misioneras que nos ofrecieran otras alternativas, pero entonces nos pidieron que
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antes pintásemos algo sobre la pared frontal del patio, la más grande, que tenía ya
varios elementos pintados, sucios, sin conexión y con grandes intervalos en blanco.
Volvimos a pedir a Sister Karina que nos permitiera hacer fotografías y, en
esa ocasión no se mostró tan rotunda como por la mañana, no obstante nos indicó de nuevo que tendría que consultarlo con la Superiora. Le señalamos que a la
mañana siguiente empezaríamos a trabajar en el mural, y el seguimiento fotográfico que pretendíamos, hacía necesario el registro de la actividad desde el inicio. Si
lo desea, podemos mostrarle cada día las imágenes que tomemos con la cámara
digital y destruir las que considere inapropiadas, le dije yo tratando de encontrar
una solución. No contestó, simplemente nos dijo que si queríamos, podíamos utilizar algún bote de pintura que les había sobrado (supusimos que del mural de
Patrik). Le dimos las gracias, no tanto por la pintura que nos ofrecía, como porque podíamos interpretar la falta de respuesta a la cuestión que más nos inquietaba como un consentimiento tácito.
Visitamos el edificio que ocupaban los niños y niñas de Shishu Bhavan y supimos que podríamos trabajar con veinticuatro mayores de tres años. Debía haber
cerca de cien bebés menores de esa edad. Con ellos ni siquiera lo intentaríamos, la
barrera de los tres años la habíamos fijado en España porque sabíamos que a partir de esa edad los niños de los orfanatos pasan a formar parte del grupo de los
mayores, es decir, salen de la sala de las cunas y empiezan a utilizar otros espacios.
Por debajo de esa edad, las actividades que pretendíamos desarrollar carecerían de
sentido. Había otra planta del edificio donde estaban los niños discapacitados, aunque los minusválidos más agudos se albergaban en Dayadan.
El martes 21 de diciembre nos encontramos en el patio central de la Casa
Madre a las siete de la mañana, hora a la que las Misioneras ofrecían un austero
desayuno a los numerosos voluntarios que después se repartían por los distintos
centros. Nos habían informado de que diariamente, a las cinco de la mañana, los
cooperantes podían acudir a misa en esa misma Casa Madre, con las Misioneras,
y después, a las seis, una hora de meditación antes del desayuno. Ambas actividades eran recomendadas, pero obviamente voluntarias.
Tras el desayuno nos dirigimos con cierta impaciencia hacia Shishu Bhavan,
situado a no más de diez minutos caminando. Desplegamos el material que habíamos comprado y el que nos habían regalado, en el patio, y antes de avisar a los
niños empezamos a elucubrar acerca de lo que podríamos hacer en ese desastre
pictórico de pared. Pensamos que podríamos reutilizar algunos de los elementos
existentes, aunque con un nuevo estilo y sentido. Realmente al principio no pensamos en intervenir sobre todo el muro, sino simplemente arreglar un poco lo existente y ocupar los espacios en blanco. Apreciamos otro problema con el que no
habíamos contado, sobre las paredes habían trabajado con pintura al aceite, no al
agua. Eso nos obligaba a utilizar ese mismo tipo de pintura, lo que significaba que
deberíamos estar muy atentos de los niños cuando empezaran la actividad, pues
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las manchas de ese tipo de pintura no salen fácilmente de la ropa, y para quitarlas
de la piel hay que usar abundante jabón o disolvente.
Los niños y niñas mayores de tres años con los que trabajaríamos permanecían atareados en el edificio contiguo al patio, parecía que estaban preparando una
representación teatral, de modo que, cuando tuvimos una idea clara de por dónde
comenzar, pedimos a la monja que estaba al cuidado de esos veinticuatro menores
que nos permitiese empezar a trabajar con la niña o niño mayor del grupo. Inmediatamente apareció Sumona, una niña de once años que por esas fechas esperaba la llegada de sus padres adoptivos, que deberían venir a recogerla para llevársela a Italia. La niña se mostró feliz con la idea de participar en el mural y, por ser
la mayor del grupo, fue la que más colaboró en la actividad (hasta que llegaron sus
padres). Le gustaba pintar, y también se entretuvo alguna vez dibujando con pinturas de cera y rotuladores que habíamos llevado al patio (obsequio de la casa Pelikán) para alternar la pintura mural con alguna otra de las actividades que habíamos programado.
Situamos a Sumona junto a la gran pecera que ya habíamos dibujado, como
queriendo asomarse por la boca del enorme contenedor de vidrio para contemplar
un pez gigante que había en su interior. Acto seguido fuimos a por otro niño, Sonju, y progresivamente fuimos incorporando niños y niñas a la actividad. Aquello
era mejor de lo que habíamos imaginado, porque en ningún momento tuvimos que
trabajar con los veinticuatro niños al tiempo, lo cual nos hubiera desbordado. Las
niñas más mayores, como Sumona, permanecían casi todo el tiempo trabajando
con nosotros, pero los más pequeños estaban un rato y, en cuanto notábamos que
se empezaban a cansar, les devolvíamos a su edificio, donde continuaban con otras
actividades, y sacábamos al patio a otros niños o niñas que aun no habían participado. La organización que habíamos establecido resultaba gratificante para los
niños, que no llegaban a cansarse de la actividad, y para nosotros, que podíamos
trabajar relajadamente.
El martes 28 de diciembre, me despedí de los niños de Shishu Bhavan, de las
Misioneras, y por supuesto de mis amigos Mónica, Iván, Paco y Jon, y cogí un
avión que me llevó hasta Ahmedabad. Allí me esperaban Diana, Pepe y Silvia, junto con la Hermana María. Realmente no quedaba mucho para finalizar el mural
de Shishu Bhavan, un poco más de vegetación, algunos retoques en los niños, y
añadir el nombre de cada menor sobre su ropa. En dos jornadas más de trabajo
Mónica, Iván, Paco y Jon dieron por concluido el mural.
Todavía quedaba una semana de trabajo que aprovecharon para desarrollar
otras actividades que teníamos previstas en el proyecto. Lo primero era compensar a los niños por el exceso de control que habíamos tenido con el mural, para lo
cual nuestros voluntarios forraron dos paredes con papel continuo, prepararon
pintura al agua y dejaron que los niños se explayaran libremente con los colores,
esta vez sin ninguna inhibición. Esa actividad duró un solo día. Cuando la pintura estuvo totalmente seca, Mónica, Paco, Jon e Iván, enrollaron los dos enormes
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pliegos de papel continuo que habían utilizado, y los guardaron en casa para tratar de traerlos de vuelta a España con su equipaje, junto con un montón de dibujos que habíamos ido guardando, pensando en la exposición que pretendíamos
organizar tras nuestro regreso. Para el día siguiente Iván, que es músico, había preparado algunas actividades de danza y canto acompañadas por percusión. Los días
anteriores, con un diccionario de bengalí, y la ayuda de nuestro amigo Arón, habían
llegado a componer una canción muy sencilla, que los niños corearon al ritmo de
la percusión y al tiempo que bailaban. Por supuesto, guardaron el registro sonoro
de esa experiencia para poder escucharlo en España. El día siguiente, el 5 de enero de 2005, realizaron una actividad de pintura con acuarela en Shishu Bhavan
Haura, la escuela para pobres que las Misioneras tienen en la Ciudad de la Alegría.
El 6 de enero, fueron a Dayadan, el centro donde albergan a niños con graves deficiencias, con el propósito de desarrollar una actividad muy ambiciosa
teniendo en cuenta que les quedaban tan sólo tres días de trabajo. Ante la mirada
atónita de los niños y sus cuidadoras, construyeron tres armazones con cañas de
bambú, a continuación cerraron los volúmenes con precinto de papel, y empezaron a modelar las formas de tres niños empleando papel y cola. Hasta ese momento los niños de Dayadan simplemente habían contemplado con asombro, pero en
cuanto los volúmenes estuvieron concluidos, prepararon pintura plástica y todos
se emplearon, como buenamente pudieron, en pintar las tres figuras y la cometa
que habían creado Mónica, Paco, Iván y Jon. Según cuentan nuestros voluntarios,
fue una experiencia muy gratificante, y ello se debe principalmente a la enorme
alegría y entusiasmo de despertó esa actividad en Dayadan. La propia Misionera
encargada de los niños recibió a nuestros voluntarios sorprendida y emocionada al
tiempo, y les dio todo tipo de facilidades para que el trabajo pudiera estar concluido en los tres días de que disponían. El trabajo acabado consistía en tres niños
agarrados a la cuerda de una cometa gigante, que vuela por el tiro de la escalera
arrastrando tras de sí a los propios niños. Las Misioneras de Dayadan, en su nombre, y en el de todos los niños, les felicitaron por la ocurrencia, por su capacidad
de implicar a los niños, y por el magnífico trabajo realizado.
El martes 28 de diciembre de 2004 me trasladé desde Calcuta hasta Ahmedabad para reunirme con los otros tres voluntarios que formaban parte de este
proyecto. Diana, Silvia y Pepe estaban esperándome en el aeropuerto, junto con la
Hermana María. Habían tenido un día muy especial pues, el 28 de diciembre, día
de los Santos Inocentes, en Matruchhaya celebran una gran fiesta de cumpleaños
de todos los niños del orfanato. Mientras en España, no sé por qué razón, ese es el
día de las bromas (inocentadas), en Matruchhaya aplican el término inocente a
todos sus niños y les hacen una gran fiesta, que la llaman de cumpleaños, porque
además casi ningún niño sabe cuál es su fecha exacta de nacimiento.
Cuando llegamos a Matruchhaya los niños ya dormían. La mañana siguiente
todavía quedaban las huellas de la fiesta del día anterior, y los más pequeños jugaban con los camiones o muñecas que les habían obsequiado. Pero lo realmente
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asombroso fue cuando ellos mismos, por iniciativa de las niñas más mayores, ante
nuestra presencia, empezaron a organizarse para continuar con la actividad que
habían iniciado hacía más de una semana. Sacaron los colores y empezaron a distribuirlos en pequeños cuencos metálicos. Unos usaban el color puro, otros hacían
mezclas, aunque preferían los colores intensos, limpios y luminosos. En la pared
había representados cuarenta y cinco niños y niñas de muy diversas edades, desde los poco más tres años de Sainika, Pinki o Amala, hasta los más de dieciséis años
de Neeta, Usha, Uma o Manju. Precisamente el que hubiera un buen número de
niñas mayores, hacía que todo se desarrollara de un modo sorprendentemente
ordenado. Los de menor edad trabajaron un rato y, como nadie les obligaba a ello,
pronto abandonaron sus herramientas de pintor y se dedicaron a sus juegos por el
patio. Las niñas mayores continuaron, y daba gusto verlas trabajar, porque lo hacían con un esmero y una pulcritud poco usual. Una de ellas, Usha, nos había contado que desearía estudiar Bellas Artes cuando finalizara su educación secundaria.
Me sentía verdaderamente satisfecho del trabajo que Silvia, Pepe y Diana
habían realizado hasta ese momento, me parecía que estaba contemplando un sueño hecho realidad. Pero es más, lo que veía en el patio era mucho mejor de lo que
había podido imaginar desde España. No me refiero ya a la calidad del trabajo,
sino al ambiente participativo y jovial que se había creado en torno a la pintura
mural. No obstante, no tardé mucho en percibir algo que en un principio no le di
mucha importancia, pero que conforme iba reflexionando sobre ello empezaba a
preocuparme: todos los niños y niñas de Matruchhaya se habían pintado la piel de
un color mucho más claro que el que ellos tienen en realidad. Esa noche hablé de
ello con Pepe, Diana y Silvia.
Nuestros voluntarios se habían esforzado en organizar la composición pictórica del mural, asegurándose de que en las dos paredes disponibles había sitio suficiente para los cuarenta y cinco niños y niñas mayores de tres años que participarían en la actividad. Empezaron por blanquear la pared, y antes de dibujar a los
niños crearon un fondo azul celeste. Cuando estuvieron silueteados todos los participantes, sacaron las pinturas y comprobaron con asombro que ellos mismos se
organizaban perfectamente, e incluso las niñas más mayores les ayudaban en el
apoyo que había que prestar a los más pequeños. De hecho, cuando yo llegué,
todos ellos, niños de Matruchhaya y voluntarios de nuestra Universidad, se mostraban como un equipo perfectamente organizado en el que no parecía necesaria
la figura de un director de obra: cada cual sabía lo que tenía que hacer, y lo hacía
con sumo esmero.
Por esa razón, las niñas mayores habían creado un color para su piel libremente; y posiblemente los más pequeños, incapaces de hacer las mezclas necesarias para crear ese color, habían pedido a las mayores que les dejasen el color piel.
Pepe, Diana y Silvia se dieron cuenta de ese desajuste respecto a la realidad, pero
no le dieron importancia; en primer lugar, porque nada de lo que se estaba pintando era definitivo, en una obra de estas características se pinta y repinta sobre
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cualquier elemento todas las veces que sea necesario hasta que el conjunto queda
a satisfacción de todos (si es posible). Por otro lado, hacía sólo un par de días que
habían introducido el color de la piel en el mural, y tampoco habían tenido tiempo de reflexionar sobre el significado de esa desviación de la realidad, incluso una
de las monjas había justificado a las niñas, diciendo que en India a todo el mundo
le gusta la piel clara; de hecho, casi todos los actores y actrices de la gigantesca
industria cinematográfica india son muy blancos de tez. Eso, que puede parecer
anecdótico, a mí me pareció preocupante. No es casual que en India las castas
superiores generalmente tengan un tono de piel más claro que el de las castas inferiores, y no sólo por que la gente humilde pase más horas al sol que los ricos, sino
porque hay una especie de selección, que por supuesto viene de siglos atrás. Ello
les hace considerar la piel blanca como un atributo de belleza, y la negra como lo
contrario.
Yo no podía consentir que nuestro mural potenciara ese error que les lleva a
no aceptar con naturalidad el color de su piel. Me niego a asumir que haya colores de piel más hermosos que otros, y si así fuera, habría que decir que el suyo es
uno de los más bonitos que yo haya visto. Por eso, aunque no soy autoritario, di
orden de que trataran de ajustarse al tono de piel de cada niño, pese a que ello
implicase invertir muchas horas de trabajo. Mis tres alumnos estuvieron de acuerdo, pero hubo niñas mayores que se mostraron disgustadas con esa decisión. Tratamos de hacerles entender que el color de su piel era mucho más bello que aquel
que habían puesto sobre la pared. Como el conocimiento del idioma inglés de los
niños era limitado y proporcional a su edad, también hablamos de ello con las
monjas, para que trataran de explicarles la importancia de asumir con orgullo el
color de piel de cada cual.
Aunque las niñas más mayores miraron con desagrado esa transformación
que proponíamos, creemos que finalmente entendieron que el mural, con ese nuevo tono de piel, se ajustaba más a la realidad, y hacía que se pudieran sentir más
identificadas con su representación. Su nombre, añadido sobre sus ropas en gujarati y en inglés, contribuía a reforzar ese sentido de identidad personal. Por otro
lado, nosotros ahora nos sentíamos más satisfechos con lo realizado. Ciertamente,
si hubiéramos dejado el color de piel por ellos escogido, en aras de la libertad creativa, nos hubiéramos sentido incómodos y forzados a explicar en España la razón
de ese evidente desajuste.

3. Balance de la primera experiencia
En ese sueño, que afortunadamente se hizo realidad, nos había guiado el deseo de
ser útiles a los demás desde nuestra peculiar parcela del saber. Partíamos del convencimiento de que, si bien puede parecer casi una frivolidad, la experiencia estética forma parte de las necesidades elementales del individuo, y es un elemento
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indispensable en la formación del menor. Finalizada la experiencia, tratamos de
hacer balance, y consideramos que habíamos atendido a todos los objetivos programados, si bien, como es lógico pensar, dado el escaso tiempo de que disponíamos, el grado de consecución de cada uno de ellos había sido muy desigual. En
cierto modo, el desarrollo de la capacidad creativa del menor era el objetivo esencial que condensaba todos los demás, y honestamente pensamos que esta breve
experiencia, en mayor o menor medida, había servido para ese fin. Los niños de
ambos orfanatos pudieron dibujar y pintar de un modo nada habitual para ellos.
Aunque la actividad del mural había estado muy supervisada y dirigida, había
habido margen para la inventiva y la creatividad. Además, compensamos ese exceso de vigilancia en la pintura sobre la pared, con actividades de dibujo y pintura
totalmente libres y creativas.
Por otro lado, aunque no he dado cuenta en estas líneas de las circunstancias
que han llevado a cada menor al orfanato (de algunos de ellos las desconozco, pero
las de otros sí podría relatarlas), es innegable que los niños con los que trabajamos,
tanto en Matruchhaya como en Shishu Bhavan, tienen tras de sí historias de enfermedad, muerte o abandono de sus ascendientes. Consideramos que la expresión
artística es una fabulosa válvula de escape para todo tipo de opresiones o traumas
psicológicos. Aunque es difícil evaluar la eficacia de esta herramienta de expresión
como terapia, sí podemos decir que pudimos comprobar que las sesiones de dibujo y pintura desinhibían en cierto modo a algunos de los menores. Obviamente,
para poder constatar un beneficio psicológico sería necesario poder mantener este
tipo de actividades en el tiempo.
También creemos que fuimos capaces de transmitir a los niños con los que
trabajamos, la idea de que la importancia de lo que hacíamos radicaba en la propia experiencia vivida, antes que en el resultado acabado de tal experiencia. Focalizar la meta en el proceso antes que en el producto final, nos ha permitido (a los
niños y a nosotros también) disfrutar de un ambiente distendido, propio de un
periodo vacacional, y establecer un excepcional cauce de socialización.
Nos ha parecido que ayudar a cimentar el sentido de identidad personal de
cada niño, era un objetivo que nos brindaba en bandeja la actividad de la pintura
mural. Cada niño es importante y único en el orfanato, y ello no limita su necesario sentido de pertenencia al grupo. Entretenernos con ellos en dibujar su propia
silueta sobre una pared del orfanato, permitirles después utilizar pintura para colorear sus ropas, ayudarles a aproximar cierto parecido en el retrato, y escribir sobre
su figura su nombre, sirvió para hacerles sentir importantes, individuos únicos aún
dentro del grupo, y les empujó a reflexionar sobre algunos aspectos de su propia
apariencia física como el color de su piel.
Además, gracias a esta experiencia, los niños y niñas de Matruchhaya y Shishu
Bhavan han pudieron experimentar con los colores, con sus mezclas y con los trazos
del dibujo, lo que creemos que habrá servido para desarrollar su sensibilidad hacia
el color y la forma, y su propia destreza psicomotriz. Pero también creemos que la
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experiencia sirvió para enseñarles a trabajar en equipo, ayudando a los compañeros y colaborando en tareas colectivas. Claro que, los niños destinatarios de
nuestras actividades, no sólo tuvieron ocasión de trabajar y expresarse plásticamente, sino que al tiempo pudieron contemplar cómo trabajaban con sus mismos materiales nuestros voluntarios, y aprender de ello casi tanto como de la
acción directa. En ambas pinturas murales, hemos tenido la sensación de que los
menores observaban nuestra forma de trabajo, para después tratar de imitarla.
Además, pensamos que, tanto los niños de Shishu Bhavan como los de Matruchhaya, aprecian el nuevo aspecto estético de su patio de recreo, y valoran positivamente el carácter alegre y colorista que entre todos le hemos conferido; con el valor
añadido de que es una transformación de su entorno visual en la que ellos mismos
habían participado doblemente: como modelos y como pintores. En definitiva, esa
primera experiencia había sido un éxito en todos los sentidos, y ello nos obligaba
a tratar de dar continuidad a lo iniciado.

4. Pinto
Consideramos que, para poder dar continuidad a nuestras acciones, y no depender cada año de un concurso para poderlas llevar a cabo, debíamos buscar financiación externa. Tuvimos la suerte de que el madrileño Ayuntamiento de Pinto
acogió con entusiasmo un nuevo proyecto que diseñamos, para trabajar en
Matruchhaya, y se comprometió a financiarlo mediante un convenio que firmó con
nuestra Universidad en mayo de 2005. Gracias a ello, Estefanía Urrutia, Alba
Escayo, Pepe Humanes y David de las Heras, todos ellos alumnos de mi Facultad,
me acompañaron en este nuevo viaje. Permanecimos alojados en Matruchhaya
durante cuatro semanas, desde el 21 de octubre, hasta el 20 de noviembre de 2005,
tratando de aprovechar el periodo vacacional indio del Diwali. De nuevo, nuestro
objetivo fue el desarrollo de la capacidad creativa del menor, mediante la realización de actividades plásticas, pero potenciando el sentido lúdico y festivo, pues no
olvidamos que se trataba de un periodo vacacional suyo.
A las 14 horas del 21 de octubre, nos reunimos los cinco integrantes del equipo en la zona de facturación de Iberia del aeropuerto de Barajas. Habíamos decidido embarcar el equipaje en grupo, porque éramos conscientes de que viajábamos con un sobrepeso considerable. Los meses anteriores a nuestra partida
habíamos enviado cartas a diferentes fabricantes de material de dibujo y pintura,
solicitándoles que nos donasen lo que pudiesen, prometiéndoles que lo utilizaríamos para trabajar con los niños de Matruchhaya. El año pasado respondió Pelikán
a nuestra petición, pero este año amablemente nos indicaron que no podrían; no
obstante, Titán, Jovi y Flamagás, nos enviaron tantos kilos de material (témperas,
rotuladores y lapiceros de colores principalmente), que no creíamos ser capaces de
facturarlo todo, junto con nuestro equipaje, sin tener que pagar por el sobrepeso.
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Por otro lado, teníamos claro que, si tuviésemos que pagar por ello, preferiríamos
dejar los materiales en España, pues seguramente el coste del transporte sería
superior a su valor real. El jueves 20 de octubre, un día antes de la partida, después de varias gestiones infructuosas, al fin conseguimos que un responsable de
Iberia y otro de Air India autorizasen el sobrepeso.
El avión tenía prevista su llegada a Ahmedabad a las 10 de la mañana del
sábado 22 de octubre, pero un ligero retraso, la recogida del equipaje, el meticuloso control de pasaportes, y la inspección detallada de las cajas que contenían el
material de pintura, hicieron que abandonáramos el aeropuerto, pasado el medio
día. En la salida estaban esperándonos impacientes Sister Meena, la encargada de
los niños de Matruchhaya, y Philip, el conductor habitual del orfanato, con un
vehículo grande; pero fue necesario alquilar otro coche. Llegamos al orfanato
cuando ya todos habían comido; estábamos agotados, pero tremendamente ilusionados con el trabajo que nos esperaba. Los cuatro alumnos del equipo, que no
conocían Matruchhaya, estaban particularmente sorprendidos, y emocionados,
porque los niños más pequeños, sin conocerles de nada, al vernos, se nos habían
echado en los brazos. Esa misma tarde nos mostraron todas las dependencias del
orfanato, y sus habitantes, desde los más pequeños, dos bebés que, a juzgar por su
tamaño, debían de ser prematuros, y los mantenían en un par de incubadoras; hasta los más mayores, varias niñas que pasaban de los dieciseis años, y por tanto apenas tenían ya posibilidades de ser dadas en adopción. En total, unos setenta niños
y niñas, sobre todo niñas, entre los que había varios casos estremecedores de discapacidad severa, y algunos con minusvalías menos invalidantes, con los que pudimos trabajar. El día siguiente, domingo, lo empleamos en conocer mejor a los habitantes de Matruchhaya, inspeccionar las posibles áreas de trabajo, y visitar los
alrededores más inmediatos.
La Madre Superiora del orfanato, Sister Nirmala, junto con Sister Meena,
nos hablaron de lo felices que se sentían con el mural del año pasado, nos aseguraron que a todos los que visitaban el orfanato, incluidos los inspectores gubernamentales de las adopciones, les sorprendía, les parecía una idea ingeniosa, y les
gustaba el resultado.Todos esos elogios sirvieron de preámbulo para pedirnos que,
siempre que nos pareciera bien, y nos quedara suficiente tiempo, pintáramos otro
mural, ayudados por los niños y niñas más mayores del orfanato, en la valla exterior del recinto. Examinamos la pared en cuestión, y nos pareció buena idea, sobre
todo teniendo en cuenta el entusiasmo que despertó entre los niños el mural del
año pasado, y pensando que efectivamente podría quedar tiempo para hacerlo, sin
abandonar las actividades que teníamos programadas, y que esta actividad también serviría para alcanzar los objetivos previstos. Por eso, el lunes 24 de octubre,
día de escuela para los niños de Matruchhaya, fuimos a la ciudad a comprar pintura de fachadas, la misma que empleamos el año pasado, que se mantenía intacta sobre las paredes del patio. Por la tarde empezamos a hacer bocetos, pero las
monjas también nos dieron numerosos dibujos que ellas mismas habían pedido a
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las niñas más mayores, representando escenas cotidianas de la India, ante la posibilidad de que aceptásemos volver a pintar sobre la pared.
El martes 25 de octubre los niños de Matruchhaya no tuvieron colegio, porque se celebraban elecciones locales. Ganó el Partido del Congreso, una buena
noticia para Matruchhaya, pues sus rivales del BJP, un partido radical hinduista, no
facilitan mucho las cuestiones de adopción internacional. Ese día comenzamos a
dibujar distintas escenas sobre el muro, y como había varias niñas mayores dispuestas a ayudarnos, empezamos a colorear. Los dos días siguientes, hasta que
comenzaron sus vacaciones, se sumaban al trabajo por la tarde, en cuanto salían
de la escuela. Era formidable comprobar la expectación que nuestra labor despertaba en la calle. Un camino de tierra muy transitado, sobre todo por viandantes,
ricshows, ciclistas, vacas y personas acarreando mercancías sobre carros, transcurría junto al muro que habíamos empezado a pintar. Al otro lado del camino, un
lago poblado de flores de loto, daba la engañosa apariencia de paisaje idílico, porque en realidad, Matruchhaya está rodeado de pobreza y suciedad.
Los niños de las chavolas próximas se convirtieron en espectadores asiduos
de nuestro trabajo, tanto que hubo que delimitar, con una gruesa cuerda arrojada
sobre el suelo, el área de trabajo, para poder pintar con cierta holgura. También
numerosos hombres y mujeres se paraban durante largo rato para contemplar
nuestra labor. Y en verdad era algo digno de ver, porque parecíamos un equipo
bien compenetrado: unos dibujaban, otros rellenaban amplias zonas de color, otros
repasaban las líneas del dibujo, y cuando cada figura parecía acabada, las niñas
más mayores del orfanato, empezaban a decorar las telas de los saris, y a llenar
todos los elementos de la composición con líneas, flores y todo tipo de ornamentos, que iban confiriendo al mural una estética recargada y colorista, muy propia
del gusto indio. Tal vez por eso, muchas de las personas que pasaban por delante,
nos felicitaban, o hacían gestos que indicaban que les gustaba cómo estaba quedando.
Fuimos progresivamente incorporando nuevos elementos a la pintura mural,
al tiempo que nos extendíamos horizontalmente. Lo que en principio iban a ser
unas escenas aisladas, se fue convirtiendo en un paisaje poblado de animales,
niños, mujeres con vistosos saris, y algunos hombres también. Pero, a partir del
viernes 28 de octubre, día en que comenzaron las vacaciones escolares del Diwali, dedicamos las mañanas a trabajar en el patio interior del orfanato con los niños,
desarrollando las actividades que teníamos previstas; y el mural lo seguimos pintando exclusivamente por las tardes, con la ayuda de unos quince niños y niñas del
orfanato, de más de ocho años, hasta el lunes 7 de noviembre, día en que dimos
por definitivamente concluido el mural.
Pero la actividad principal de este proyecto, aunque no la única, era la creación de diferentes animales, reales o imaginarios, a partir de la forma que nos proporcionaba un globo. La técnica es muy sencilla, tanto que está al alcance de las
posibilidades manipulativas incluso de niños de tres años. Esa fue la edad límite,
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por debajo de la cual pensamos que difícilmente podríamos trabajar; de modo que
llevamos a cabo nuestras actividades creativas con unos cuarenta niños y niñas de
Matruchhaya mayores de tres años. Hinchábamos los globos, globos comunes, de
esos que habitualmente decoran las fiestas de los niños, y progresivamente los íbamos recubriendo con tiras de papel de periódico impregnadas en cola. Cuando
alcanzábamos cierto grosor, y dejábamos secar el papel, la forma ovalada quedaba
rígida. Previamente, cada niño había realizado numerosos dibujos tratando de imaginar animales en los que esa forma de huevo se pudiera convertir: un pez, un
pájaro, una araña, un elefante, un ratón… A partir de esos dibujos fabricábamos,
con cartón o cartulina, todo tipo de picos, alas, colas y aletas para adosarlos con
papel y cola a la forma del globo, y así ir configurando el animal escogido. Cuando cada niño tenía definidos los volúmenes de su animal, empezamos la labor más
divertida: pintar con alegres colores el animal.
El sábado 5 de noviembre nos tomamos el día de descanso, aprovechando
que teníamos que reconfirmar los billetes de vuelta en las oficinas de Air India en
Ahmedabad, algo siempre necesario con esta compañía aérea. Pasamos el día en
esa interesante ciudad de más de tres millones de habitantes, y al regresar al orfanato, encontramos a las monjas muy alegres, e inmediatamente nos contaron que
esa misma mañana habían recibido la inesperada visita de dos funcionarios de
adopciones del gobierno de Gujarat. Pudieron contemplar el mural exterior casi
terminado, y aseguraron que les gustaba mucho. Debe resultarles sorprendente
que un orfanato tan humilde como Matruchhaya acoja un proyecto de estas características; pero además se interesaron por las otras actividades que estábamos realizando con los niños. Las monjas les mostraron los dibujos que los menores habían realizado en esos días, y también les enseñaron el trabajo que habíamos
empezado, forrando globos hinchables, en los que ya se empezaba a adivinar la
forma del animal escogido por cada niño. Les agradó tanto lo que estábamos realizando con los niños, que aseguraron que volverían al final de las vacaciones del
Diwali para ver los trabajos terminados.
Convenimos con las monjas que debíamos preparar una exposición, en alguna habitación disponible del orfanato, con una selección de dibujos, y las figuras
terminadas, para que se pudiese apreciar bien el trabajo realizado, con la no disimulada intención de causar buena impresión a esos funcionarios, de los que
depende en buena medida la propia vida del orfanato, pues son ellos los que tienen que dar el visto bueno a cada adopción, y los que poseen la facultad de renovar, o no, al orfanato, la licencia de adopción internacional. Este hecho, daba una
dimensión inesperada a nuestro proyecto, pues nos permitía contribuir a mejorar
la imagen que los inspectores pudieran tener formada de Matruchhaya, y con ello
beneficiar a sus menores.
El martes 8 de noviembre por la tarde, después de haber pasado toda la
mañana dibujando y pintando sobre papel, cada niño empezó a colorear su figura. Les dividimos en tres turnos, porque los niños más pequeños requerían mucha
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atención. El trabajo fue avanzando rápidamente en los días siguientes; todos ellos
se mostraban sorprendidos y encantados con el alegre aspecto que todo aquello
empezaba a tener. Utilizamos el mismo tipo de pintura plástica que habíamos usado para pintar el mural. Las niñas y niños más mayores trabajaban con cierta meticulosidad, los más pequeños de un modo más impreciso, pero con enorme fuerza
expresiva. Todos ellos prescindían de los colores reales de cada animal, para configurar pájaros, peces o ratones, alegres y coloristas, absolutamente irreales, nacidos directamente de su propia fantasía creativa.
Regresamos a España con cientos de imágenes en las que, una y otra vez,
aparecen retratados nuestros niños; perdón, los niños de Matruchhaya. Les fotografiábamos reiteradamente, en principio, ante el compromiso que habíamos
adquirido de realizar una exposición que ilustrara nuestro trabajo allí; pero llegó
un momento en que seguíamos retratándoles más allá de lo necesario, en una especie de irracional deseo de aferrarnos a lo que sabíamos que perderíamos de vista
en pocos días; como si las imágenes de cada niño pudieran ser capaces de obviar
los miles de kilómetros que pronto nos distanciarían, o el insalvable abismo que
separaría nuestro mundo del suyo. Durante el largo viaje de vuelta apenas hablamos, cada uno de nosotros cinco debíamos ir rememorando diversas escenas,
voces, imágenes, sonidos, olores, expresiones, sabores, rostros, sonrisas, miradas,
ojos, ojos negros, ojos negros que esconden historias tremendas de abandono,
enfermedad, pobreza, y orfandad; relatos estremecedores, que por respeto a nuestros niños de Matruchhaya, no hemos querido desvelar; pero también risas,
muchas risas, carcajadas, porque, paradójicamente, Matruchhaya es un lugar alegre, mucho más de lo que cabría suponer, y desde luego bastante más que otros
lugares de este primer mundo, donde a priori cabría pensar que sobran los motivos para la felicidad.

5. Kathmandu
Varios profesores de mi Facultad, y numerosos alumnos han mostrado ya su deseo
de participar en este tipo de proyectos. Por otro lado, cada vez es mayor el número de personas que de un modo u otro desea apoyarnos en estas iniciativas. Eso,
unido a la petición de otros orfanatos que desearían que programásemos con ellos
algo similar a lo que hemos realizado, y continuaremos realizando gracias al convenio, con Matruchhaya; nos anima y empuja a tratar de extender nuestras acciones a otros lugares.
Impulsado por esa necesidad, el 29 de enero de este año, gracias a la concesión
de una “bolsa de viaje” por parte del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid, y a una ayuda económica suplementaria del Consejo Social de dicha Universidad, viajé a Kathmandu, la capital de Nepal, donde permanecí hasta el día 8 de febrero. Deseaba establecer las relaciones necesarias, y
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concretar al máximo todos los detalles organizativos, que hicieran posible la preparación de un Proyecto de Cooperación al Desarrollo con algún orfanato de
Kathmandu, un proyecto que se basara en la realización de actividades artísticas
con los niños del orfanato escogido, algo similar a lo que ya habíamos hecho en
India.
Ya había establecido algún contacto previo, y había comprendido que nuestro necesario intermediario, y asesor en la labor que nos proponíamos, había de ser
la Asociación Amics del Nepal, que tiene una sede en Barcelona y otra en Kathmandu. Todos los pasos que he dado en esa ciudad, han estado sabiamente guiados por el Presidente de dicha Asociación en Nepal, el señor Bhupendra Man, y
su Vicepresidente, el señor Mahen Sherestha. Con ellos fuí perfilando muchos de
los detalles de ese proyecto. En primer lugar, visitamos varios orfanatos, y pronto
comprendimos que el orfanato más necesitado de ayuda, y el que más agradecería
nuestra acción sería Bal Mandir (en nepalí templo de los niños). Nos entrevistamos
con su Director y algunos miembros de su Consejo de Gobierno, y se mostraron
muy receptivos a nuestra idea. Pero además, la visita a los niños y niñas del hospicio, y la minuciosa exploración del lugar, nos dieron la certeza de que ese era el
sitio adecuado para nuestro proyecto. El enorme edificio es un antiguo palacio, que
sufre un visible abandono, en el que se alojan más de trescientos huérfanos y huérfanas de todas las edades. Tras esa primera visita, descarté la posibilidad de alojarnos en el propio orfanato, como ya habíamos hecho en la India, ya que el lugar no
reunía las mínimas condiciones, ni siquiera para una estancia corta de personas
poco exigentes en ese aspecto.
En esa primera exploración de ese orfanato estatal, pensé que el lugar idóneo
para nuestra actividad sería el gran patio interior, espacio de recreo para los menores. Pero, no se me ocultó que los niños y niñas de Bal Mandir viven en unas condiciones realmente duras, de hecho, lo primero que me sorprendió fue su falta de
alegría, sus miradas tristes. Esto era algo con lo que no contaba, ya que en los otros
orfanatos de la India en los que habíamos trabajado, con independencia de las
duras circunstancias personales de cada menor, siempre habíamos encontrado alegría, o al menos, la animación propia de un lugar habitado por numerosos niños y
niñas. Aquí era diferente, supongo que la difícil coyuntura del país está repercutiendo negativamente en las condiciones de vida de los huérfanos, quienes están
aceptando con obligada sumisión, resignación y tristeza una situación que a nuestros ojos es inaceptable.
Había repetido varias veces que, en la cooperación al desarrollo, cuando los
tres pilares fundamentales (comida, medicina y cobijo) están asegurados, acciones
como las que proponíamos cobraban sentido. Pero ahora no podía afirmar que en
ese orfanato de Kathmandu estuvieran bien cubiertas esas necesidades básicas. Por
ello, en un primer momento pensé que allí no tenían sentido las actividades artísticas, serían casi una frivolidad. Mis amigos Mahen y Bhupendra, expertos comprometidos con la situación de los huérfanos nepalíes, me hicieron comprender
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que el principal problema de esos niños no era la deficiente alimentación, el frío, o
la escasa atención que recibían, sino el carácter triste y apático, que esa situación
prolongada en el tiempo, había generado en ellos. De modo que, llevar color a
aquel lugar, podría significar llevar alegría, y la pintura mural en las envejecidas
paredes del patio, podría hacer sentir a esos menores que es posible participar en
el proceso de transformación de su propia realidad.
Convencido ya de el sentido que este nuevo proyecto podría tener, algo que
en esta ocasión iba más allá del desarrollo de la capacidad creativa del menor, pues
la recuperación del ánimo, de cierta alegría, y el contagio de la ilusión por transformar (aunque sólo fuera visualmente) su entorno, nos parecía más urgente e
inmediato; pasamos a considerar que un profesor y cinco alumnos, personas de la
UCM que nos proponemos viajar a Kathmandu, coincidiendo con las vacaciones
escolares nepalíes del Dasay (entre el 20 de septiembre y el 9 de octubre de 2006),
en caso de que, como esperamos, encontremos financiación para nuestro proyecto, son muy pocas personas para tantos metros de pared. Ello, pese a que pensamos implicar en esa tarea a los niños y niñas más mayores del orfanato, sobre todo
teniendo en cuenta que, al mismo tiempo, nos proponemos desarrollar otras actividades creativas con los mayores de tres años. Por esa razón, estimamos la sugerencia que nos hicieron varios amigos de España, de implicar en esa acción a alguna Universidad de Kathmandu. En consecuencia, nuestra siguiente misión en la
ciudad fue entrevistarnos con el Decano y con el Director del Departamento de
Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Kathmandu University, y proponerles
su cooperación en este proyecto. Aunque inicialmente mostraron ciertas reticencias, no tardaron en interesarse por el proyecto, asegurando además que conocían
bien el lugar en donde pretendíamos trabajar, pues durante años habían compartido el edificio con los huérfanos, cuando eran Academia de Bellas Artes, antes de
integrarse en la Universidad. Tras varias horas de intercambio de opiniones, el
Decano y Director del Departamento de Pintura, se comprometieron a seleccionar a cinco alumnos, para integrarse a nuestro grupo de trabajo durante nuestra
futura estancia en Kathmandu.
Este último contacto, para el que también contamos con el inestimable apoyo de nuestros amigos de la Asociación Amics del Nepal, ha dado a nuestro proyecto una nueva dimensión, que creemos que lo hará mucho más interesante, pues
añadimos a los objetivos directamente relacionados con el desarrollo de la creatividad de los menores de Bal Mandir, el enriquecimiento que supondrá la convivencia y el trabajo en equipo entre universitarios de culturas bien diferentes. Pero
además con ello les implicaremos activamente en una labor de apoyo a un colectivo muy desfavorecido de su ciudad, de modo que ellos mismos, como colectivo de
alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Kathmandu, o la propia Facultad como
institución, podrán dar continuidad en Bal Mandir a este tipo de acciones.
No obstante, encontrar financiación para este proyecto es el objetivo más inmediato. Pero ya estamos buscando instituciones, entidades o empresas privadas, que
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puedan estar interesadas en firmar un convenio de cooperación al desarrollo con
nuestra Universidad, similar al que tenemos con el Ayuntamiento de Pinto, que
nos permita dar continuidad a lo iniciado, y abrir nuevos proyectos en Ecuador, y
más adelante, tal vez, en otros lugares. Todos estos anhelos se apoyan en la enorme ilusión que los mencionados proyectos despiertan en el alumnado de mi Facultad, también en algunos profesores que ya han empezado a colaborar con nosotros, y en el creciente número de personas, ajenas a la Facultad, que de modo
anónimo y desinteresado están ayudándonos en nuestro intento de hacer un poco
más agradable la vida de los niños que habitan los orfanatos. Quizá con ello estamos alimentando una ingenua ilusión, porque estamos empezando a considerar
que entre todos podemos aspirar a la utopía de construir un mundo mejor.

Notas
1. “Esclerosis y creación artística”. Ponencia en las IX Jornadas de Esclerosis Múltiple
celebradas en Madrid, 19 de junio de 2004.
2. ALBIAC, Gabriel, Una adopción en la India, Madrid, Espasa Calpe, 1997. La cita literal es: “Así pues, eso es todo, hijas. Crecemos. <Luego, una noche llega la tragedia>.
Y, mucho antes de morir, ya estamos muertos. Es mi cuento. Desde la caseta del
perro: desde el lugar del padre”. pág. 81.
3. BARRIE, J. M., Peter Pan, Madrid, Alianza Editorial, 1994 (1ª Ed. 1911).
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Comercio con justicia. Una campaña de Intermón
Oxfam en las universidades españolas
• Ángel Montes del Castillo, Ana María Claver Muñoz
y Mª José Martínez Martínez •

Resumen
Intermon es una una ONG de Desarrollo con implantación en diferentes provincias españolas, asociada a Oxfam Internacional, que desde hace más de cuarenta años realiza actividades de cooperación
al desarrollo en más de sesenta países del mundo. En España, junto a otras ONG´s ha sido pionera
en el impulso a proyectos de desarrollo, la educación para el desarrollo desde dentro del sistema educativo español y el comercio justo. A través de campañas de sensibilización ciudadana y de presión
política ha estado en la vanguardia de la sociedad civil en la lucha contra la pobreza. Una de las últimas campañas ha sido la denominada “Comercio con Justicia” que ha llamado la atención de gobiernos y ciudadanos sobre las reglas injustas del comercio internacional, bajo el supuesto de que la activación del comercio mundial, en ciertas condiciones, puede ser motor de desarrollo de los países del
Tercer Mundo. Una de las fases de esta campaña denominada “Comercio con Justicia. Campaña en
Ruta II” se ha desarrollado en nueve universidades españolas.
En esta Comunicación se analizan los fundamentos y justificación de esta Campaña, sus objetivos y
contenidos, se describen sus actividades y se valoran sus efectos y consecuencias en el ámbito universitario. La Comunicación concluye con una serie de propuestas sobre la vinculación de las Universidades, tanto del Norte como del Sur, con el desarrollo de los países del Sur, sobre todo desde sus
propias funciones de docencia, investigación, asesoramiento técnico y educación en valores. La propuesta principal es que las Universidades españolas pueden y deben vincularse a la cooperación al
desarrollo, no sólo apoyando la política española de cooperación del gobierno central, de los gobiernos autónomos y de la administración local, sino asociándose al movimiento ciudadano de solidaridad que es expresión de la sociedad civil española.
Abstract
Intermon is an NGO for Development with presence in different Spanish provinces. It is associated to
Oxfam International which has been organizing activities in the field of Co-operation for Development
in over thirty countries for the past fifty years. In Spain it was pioneer together with other NGOs, in the
launch & support of development projects, of education for development within the Spanish educational system and of fair trade. Through sensitization campaigns and political pressure it has been at the
forefront of the civil society in fighting poverty and its causes.
One of the latest campaigns was the so-called “Make Trade Fair” campaign. It drew governments’ and
citizens’ attention to the unfair rules of international trade, taking into account that activation of world trade
can be, under certain circumstances, a driving force for the development of Third World countries. One of the
phases of this so-called “Make Trade Fair: Second Street Campaign” took place at nine Spanish universities.
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In this communication we will analyze the basis and justification of this campaign, its objectives and
contents; we will describe its activities and evaluate its effects and consequences for the academia.
The communication ends with a series of proposals on how to engage universities, both northern and
southern ones, to the development of southern countries. In particular, through their own assignments
of education, investigation, technical counseling and teaching core values. The main proposal is for
Spanish universities that have the potential and the responsibility to establish a partnership with cooperation for development. Not only by supporting the national government’s politics of co-operation,
the regional governments and local administration, but also by associating to the “citizens’ solidarity
movement” which is an expression of the Spanish civil society.
Palabras clave: Comercio con justicia. Campaña. Universidad. Cooperación al desarrollo.

1. Intermon Oxfam y la lucha contra la pobreza
Intermon Oxfam es una Organización No Gubernamental de Desarrollo, creada
en 1956, con implantación actualmente en más de cuarenta ciudades españolas,
asociada a Oxfam Internacional desde 1997. De acuerdo con la definición que
aparece en sus propios documentos, Intermon Oxfam es una organización que ha
asumido como misión generar cambios que hagan posible el desarrollo sostenible
de los países del Sur y permitan alcanzar unas estructuras sociales justas en las
relaciones entre los pueblos, fomentando una cultura de la solidaridad.
Oxfam Internacional es una confederación de doce ONGD que comparten
sus principios éticos y objetivos solidarios y que quieren mejorar su labor a través
de una coordinación estrecha en el trabajo de cooperación y ayuda humanitaria y
de la puesta en marcha de campañas comunes que contribuyan a conseguir cambios en la vida de las personas que sufren la pobreza en el mundo. Oxfam Internacional es, pues, un grupo de ONGD independientes dedicadas a combatir la
pobreza en todo el mundo, que colaboran en el ámbito internacional a fin de incrementar su impacto mediante el esfuerzo colectivo. Oxfam Internacional tiene sus
miembros en Holanda, Australia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Alemania, Bélgica, Irlanda, Québec, América, Canadá, Hong Kong y España. Cuenta con más de
millón y medio de socios y realiza programas de cooperación y ayuda humanitaria en más de cien países.
Intermon Oxfam, pues, desde hace cincuenta años realiza actividades de cooperación al desarrollo en países de Africa, América y Asia, apoyando a más de 500
proyectos de desarrollo y emergencias y a más de 50 grupos productores a través
del comercio justo. Quiere esto decir que Intermon Oxfam realiza actividades de
cooperación relacionadas con proyectos de desarrollo, ayuda en emergencias y
comercio justo. Para ello cuenta con una sólida estructura interna, con un equipo
de 1. 700 personas entre las que se cuentan voluntarios y personal de plantilla, con
210. 000 socios y colaboradores, 100. 000 de los cuales apoyan sus campañas, y
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con más de 1. 000 empresas, fundaciones y entidades que colaboran con la organización.
El centro principal de las preocupaciones de Intermon Oxfam es la situación
de pobreza en la que viven grandes masas de población, principalmente en los países del Sur. Por eso, su objetivo general es generar cambios que hagan posible el
desarrollo sostenible en los países del Sur. Para conseguirlo se plantea objetivos
más concretos y específicos como: 1) Identificar e investigar las causas económicas, sociales y políticas que provocan la pobreza entre las poblaciones más desfavorecidas; 2) Denunciar, reivindicar, y hacer propuestas alternativas de políticas
viables para hacer unas estructuras sociales más justas; 3) Fomentar la movilización social para avanzar en la transformación de nuestra sociedad a favor de un
mundo más justo y solidario. Seguramente, estos tres elementos, investigar las causas, proponer alternativas y movilizar a la población frente a la pobreza sean los
más definitorios de Intermon Oxfam.

2. “Campaña en Ruta en las Universidades: Comercio con Justicia”
Para la consecución de los objetivos indicados Intermon Oxfam ha utilizado un
instrumento fundamental como son las “Campañas”. Estas son concebidas como
una serie de actividades -entre los que se incluyen informes, posicionamientos,
presión política, movilización social, medios de comunicación y otras- integradas
en una estrategia consistente, cuyo objetivo es generar cambios sostenibles en ideas, valores, políticas y prácticas que afectan a la población empobrecida, influyendo para ello en decisores políticos clave —públicos y privados— a partir del apoyo de una base social movilizada y del establecimiento de alianzas.
Esto quiere decir que las Campañas de Intermon Oxfam parten de un análisis de la realidad, es decir, de la investigación de los problemas que contribuyen a
perpetuar la pobreza y las condiciones de desigualdad social; implican la definición
de una postura política y de propuestas frente a un problema determinado; incluyen la presión política sobre los actores políticos con capacidad de decisión; el
empleo de los medios de comunicación para la denuncia y transmisión de mensajes; la movilización de los ciudadanos en apoyo a sus objetivos; y el establecimiento de alianzas con diferentes actores sociales.
Sin embargo, a largo de sus cincuenta años de existencia, las Campañas de
Intermon Oxfam han tenido diferentes características, de modo que pueden señalarse distintas etapas. La primera etapa (1956-1986) se suele definir como la del
tránsito “De la captación y envío de fondos a la sensibilización”. En ella predominó la estrategia de recogida de fondos para el desarrollo. La segunda etapa (19861995) puede denominarse como la de “Educación para el desarrollo: causas norte-sur”. En esta etapa adquiere protagonismo la sensibilización de la población y
la educación para el desarrollo, tanto dentro del sistema educativo como fuera de
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él, sobre los problemas del sur, las relaciones norte-sur, la causalidad de los problemas, y las características de la ayuda al desarrollo. La tercera etapa (1995-1998)
es la de “Estudios e incidencia política nacional”. A esta etapa corresponden una
Campaña como “Por su dignidad. Comercio justo, consumo responsable”, y otras
englobadas en el comercio de armas, como la “Campaña internacional para la
prohibición total de las Minas” y la de “Hay secretos que matan”. La cuarta etapa (1998-2002) se puede denominar de “Incidencia política internacional” en la
que se enmarcan Campañas como “Educación Ahora” o “Patentes, ¿a qué precio?”. Por último, la quinta etapa (2002) que es la actual es la que se denomina
como “Movilización popular. Hacia una fuerza global de Campañas”, en la que se
enmarca “Pobreza Cero” referente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
“Control-arms” y “Comercio con Justicia” que incluye una serie de subcampañas
como “La crisis del Café” y “Derechos laborales” y tiene unas características especiales, comentadas a continuación.
Desde su vinculación a Oxfam Internacional, Intermon Oxfam está `planteado un modelo de Campañas que introduce algunas novedades respecto a los
anteriores. Algunos de los rasgos más sobresalientes de este modelo son los
siguientes: 1) Se parte de la existencia de un movimiento mundial por la justicia
social, con el doble objetivo de inducir cambios y conseguir el empoderamiento de
personas y organizaciones. 2) Acorde con la globalización en todas sus dimensiones, se plantea la búsqueda de una estrategia global de las Campañas, promoviendo cambios en el Norte y en el Sur, y se trabaja para conseguirlos desde los niveles internacional, regional y nacional. 3) Se vincula la Campaña al trabajo en
programas. 4) Y se trabaja, además, en varios frentes con la realización de varias
campañas simultáneamente. 5) Por último, hay un quinto elemento que caracteriza al nuevo modelo que consiste en introducir como criterios para decidir los
temas de las campañas a) la relación global-local que el problema presenta; b) la
sensibilidad social frente a él y las posibilidades de movilización social; c) y su
espacio en la agenda política.
A estos planteamientos responde la “Campaña en Ruta en las Universidades:
Comercio con Justicia”. Esta Campaña parte de un exhaustivo análisis de la realidad del comercio internacional para proponer una serie de medidas a diferentes
agentes sociales. Antes de describir tanto el análisis como las propuestas, conviene
no perder de vista que la Campaña “Comercio con Justicia” como todas las Campañas de Intermon Oxfam, tiene como objetivo principal la lucha contra la pobreza.
Eso quiere decir que junto a la ayuda a proyectos de desarrollo y a situaciones de
emergencia, junto a la sensibilización y la educación para el desarrollo y el comercio
justo, Intermon Oxfam, asociado a Oxfam Internacional, ha presentado una nueva
forma de cooperación al desarrollo, consistente en la modificación de la reglas que
rigen el comercio mundial. Una forma de cooperación más compleja que otras en
todos los sentidos. Más compleja en sus componentes teóricos o ideológicos como
se observa en el documento que sirve de base (Intermon Oxfam, 2002b). Más
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compleja a la hora de construir los mensajes para la sociedad civil destinataria de
los mismos.Y más compleja, también, en la elaboración de las propuestas de cambio a los distintos agentes implicados.
El análisis del comercio mundial que realiza Intermon Oxfam es rotundo. Su
mensaje de fundamental es éste: el comercio tiene la capacidad de sacar de la pobreza
a millones de personas, siempre que el mundo rico no manipule las reglas del juego en
su propio beneficio. El comercio desigual está provocando una mayor desigualdad en
el mundo, por eso es necesario cambiar las reglas del comercio internacional para permitir un reparto más justo de los beneficios. Solo entonces el comercio podrá ser un
motor para reducir la pobreza, es decir, un motor del desarrollo.
Esta tesis se fundamenta en una serie exhaustiva de datos, que figuran en el
informe que nos sirve de soporte, algunos de los cuales recogemos esquemáticamente a continuación: “Actualmente, más del 40% de la población mundial vive
en países con un nivel de ingresos bajo. Estos países sólo representan un 3% del
comercio mundial”; “Por cada dólar invertido en ´ayuda al desarrollo´, los países
pobres pierden 2 dólares a causa de unas condiciones comerciales injustas”; “Si
África, el este y el sur de Asia y América Latina incrementaran un 1% su participación en las exportaciones mundiales, el aumento de sus ingresos podría liberar
a 128 millones de personas de la pobreza”; “Hay 1. 100 millones de personas condenadas a sobrevivir con menos de 1 dólar diario, el mismo número que a mediados de los años 80”; “Las barreras arancelarias cuestan a los países en desarrollo
100. 000 millones de dólares anuales, el doble de lo que reciben en concepto de
ayuda al desarrollo”; “Los precios del café han caído en un 70% desde 1997. Las
pérdidas de ingresos se elevan a unos 8. 000 millones de dólares para los países
pobres exportadores”; “En los países en desarrollo son habituales la falta de protección social, largas jornadas obligatorias, condiciones de trabajo peligrosas y
salarios de miseria. “ “Los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea
gastan un billón de dólares diarios en subvencionar sus excedentes agrícolas y
ganaderos” (Intermon Oxfam, 2002)
Si este es el análisis de Intermon Oxfam y de Oxfam Internaciona sobre la
situación del comercio son coherentes los objetivos que la Campaña se propuso.
Formulados estos objetivos en forma de propuestas a los gobiernos del Norte, a la
OMC, al FMI, a las empresas transnacionales, a los gobiernos del Sur y a los ciudadanos en general, podrían concretarse de la siguiente manera.
A los gobiernos del Norte se les pide que abran sus mercados a los productos procedentes de los países pobres, que eliminen las subvenciones a las exportaciones agrícolas y que reduzcan los aranceles.
A la OMC se le pide que trabaje de manera más democrática y promueva la
reducción de la pobreza a través de políticas concretas, que reconozca el derecho
de los países en desarrollo a aplicar políticas agrarias que garanticen la seguridad
alimentaria, y que cambien las normas sobre la propiedad intelectual para que los
países pobres puedan producir, vender e importan medicamentos genéricos.
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Al FMI se le pide que deje de presionar a los países en desarrollo para que
abran sus mercados sin restricciones, lo cual es un mecanismo perverso que activa las crisis económicas nacionales y destruye su propia capacidad productiva.
A las empresas transnacionales se les pide que paguen más a sus trabajadores y proveedores del Sur, respetando los estándares internacionales sobre condiciones laborales, y que adopten mecanismos de compra socialmente responsable.
A los gobiernos del Sur se les pide que apliquen políticas de apoyo a los trabajadores y productores para que tengan un mejor acceso al mercado y que introduzcan cambios en las políticas nacionales de educación, salud, etc.
Por último, a los ciudadanos de los países del Norte se les pide que utilicen
su poder como consumidores para presionar a las empresas transnacionales y a los
gobiernos para que promuevan los cambios necesarios para que el comercio mundial pueda ser un motor del desarrollo.

3. Actividades de la Campaña en Ruta en las Universidades
La “Campaña en Ruta en las Universidades: Comercio con Justicia” se llevó a
cabo durante el curso académico 2003-2004 y recorrió 12 Universidades españolas: Universidad Politécnica de Valencia; Universidad Pablo de Olavide; Universidad de Sevilla; Universidad de las Islas Baleares; Universidad Complutense de
Madrid; Universidad de Bilbao; Universidad de Zaragoza; Universidad Autónoma
de Bellaterra; Universidad Politécnica de Barcelona; Universidad de Murcia; Universidad de La Coruña y Universidad Autónoma de Madrid.
La campaña, con los fines y objetivos descritos en el apartado anterior, consistió en la rotación de una exposición itinerante sobre las reglas del comercio
internacional y, en concreto, sobre los derechos laborales de las mujeres trabajadoras en el Sur. Esta exposición se ubicaba en el interior de un contenedor marítimo, como símbolo del comercio internacional y de la campaña general
“Comercio con Justicia”. En su interior, los asistentes podían informarse de la
realidad del comercio actual y sus efectos en los países del Sur a través de paneles informativos, vídeos y de un espacio vivencial que reproducía las condiciones
de las maquilas o fábricas de producción de muchos países del Sur. A través de
este montaje, los visitantes podían conocer las condiciones ambientales de los
lugares de trabajo del Sur —espacio en el puesto de trabajo, ruido ambiental,
condiciones sanitarias, etc—, el salario medio por hora trabajada, los derechos de
los trabajadores, etc.
Junto a la exposición principal ubicada en el contenedor, la campaña se
rodeó de múltiples actividades a fin de ampliar al máximo la participación de la
comunidad universitaria. Junto al trailer-contenedor, en las doce Universidades
españolas se instaló una carpa que daba cobertura a distintas actividades. Se pretendía que esta carpa actuara como un espacio de encuentro y reunión de todas
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las personas interesadas en participar y discutir sobre los temas propuestos en la
exposición y, en general, sobre temas de acción solidaria y cooperación internacional.
En esta carpa anexa a la exposición se crearon diferentes espacios: por un
lado, un espacio de información y degustación de productos de comercio justo,
con el fin de dar a conocer esta forma alternativa de comercio y su crecimiento
progresivo como herramienta de cooperación al desarrollo. Por otro, se creó un
espacio de información y consulta de estudios, informes y artículos acerca de la
cooperación internacional, el comercio internacional y la acción de las ONGDs.
También se ideó un espacio llamado “Actúa”, con la intención de llamar a la movilización social de estudiantes, profesores y toda persona vinculada a la Universidad. En él, los visitantes podían obtener información sobre los contenidos y objetivos de la campaña, sus resultados y los modos de participar en ella, pudiendo
adherirse a la misma a través de la firma de postales.
Alrededor de esta carpa se realizaron múltiples actividades lúdicas de difusión de los contenidos de la campaña y de la organización Intermón Oxfam: actuaciones musicales, cuentacuentos, visitas de grupos, etc.
A continuación se detallan aquellas actividades que se consideran de especial
relevancia para los fines propuestos y que se organizaron en las doce Universidades españolas participantes:
3.1. Visitas de grupos de alumnos de distintas Facultades
El principal objetivo de esta Campaña en Ruta en las Universidades era establecer
y mantener contactos con el ámbito universitario y aunar esfuerzos de cara a trabajar problemáticas de acción solidaria y de cooperación para el desarrollo,
pudiendo aportar cada parte —Universidad e Intermón Oxfam— sus experiencias
previas en sus respectivos ámbitos de actuación. En este sentido, resultaba fundamental contar con la participación de profesores y estudiantes. Una de las vías a
través de las cuales se articuló esta participación fue la realización de visitas guiadas a la exposición itinerante y la impartición de clases abiertas en el entorno creado por la exposición y la carpa de actividades.
En todas las Universidades se organizaron turnos de visitas que fueron muy
bien acogidos y en los que se recibió a grupos de alumnos procedentes de muy
diversas Facultades: de los estudios de Economía y Empresa, Derecho, Relaciones
Laborales, Filosofía, Educación Social, Trabajo Social, Magisterio, etc.
Además de la visita o clase abierta, el profesorado se comprometió a trabajar
los distintos temas de la campaña en sus aulas e instar a la participación social de
los estudiantes, acercándoles la realidad de las relaciones Norte-Sur, la relación
entre comercio y desarrollo, la importancia de las instituciones comerciales y
financieras internacionales y la necesidad y relevancia de la sensibilización social
como factor de transformación social.
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3.2. Conferencias
Otra vía de colaboración con la Universidad a lo largo de la Campaña en Ruta fue
la organización de un total de diecinueve conferencias y mesas redondas en las
doce Universidades participantes. Bajo la temática común de las relaciones nortesur y la problemática de los efectos del comercio internacional en los países empobrecidos, en estas mesas y conferencias participaron expertos universitarios procedentes de distintas especialidades que aportaron su visión y reflexiones sobre
esta realidad y, conjuntamente con organizaciones sociales y con Intermón Oxfam,
propusieron distintas alternativas. En la Universidad de La Coruña se estableció la
asistencia a las charlas como créditos de libre configuración.
3.3. Actuaciones Lúdicas
La Campaña en Ruta en las Universidades se planteó como una forma diferente
de acceder al ámbito universitario y poder difundir las actuaciones y fines de Intermón Oxfam y, entre ellas, su campaña y estudios sobre comercio internacional. En
este sentido, como un modo festivo y lúdico de acercar realidades a veces lejanas
o desconocidas para el público general, se idearon distintas actuaciones teatrales y
musicales dirigidas a fomentar la participación de los estudiantes en esta acción
también a través de expresiones artísticas.
En concreto, se organizaron pasacalles y timbaladas universitarias en las que
se instaba al público a conocer la realidad del comercio internacional y sumarse a
la campaña, así como actuaciones teatrales que trataban específicamente los temas
de pobreza y desarrollo a través de un método interactivo y participativo. Así, se
consiguió dar a conocer de una manera “festiva” una realidad muy compleja, llegando a mayor número de personas y provocando una reflexión sobre el modo en
que cada uno puede actuar para contribuir a cambiar las reglas actuales que condenan a la pobreza a millones de personas.
3.4. Otras actividades
Junto a todo lo descrito, se programaron otras actividades en las Universidades. En
concreto, se realizaron videoforums en torno al documental “Maquiladoras”,
sobre los derechos laborales de las mujeres en el Sur y que daba a conocer la realidad de las maquilas en América Latina.
Por otra parte, también se organizaron acciones simbólicas con el objetivo de
llamar la atención de la comunidad universitaria en general. Una de ellas fue la
acción “Mírate la etiqueta”. La acción en sí era sumamente sencilla y obtuvo buenos resultados: consistía en la colocación del mapa de Peters en un lugar accesible
de los campus universitarios y se animaba al público que pasaba a detenerse un
momento para comprobar dónde estaban confeccionadas sus prendas. La persona,
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si lo deseaba, se “cortaba” la etiqueta y la pegaba en el mapa, de manera que se
podía ver muy gráficamente la procedencia de nuestras prendas de vestir —los
mapas terminaron copados de pegatinas en las zonas de China, Bangladesh, ciertos países de América Latina, Marruecos y Argelia—. El objetivo de una acción tan
sencilla no era otro que el de provocar que las personas nos detuviéramos a pensar de dónde proceden nuestras prendas de vestir y, en general, muchos de los productos que consumimos habitualmente, y cuál es su historia, es decir, cómo han
sido producidos y cuál es nuestra relación con esos productores y, en general,
nuestro comportamiento en el consumo.
A nivel nacional, la “Campaña en Ruta en las Universidades: Comercio con
Justicia” supuso un importante esfuerzo, tanto de organización como de medios,
materiales y humanos. Respecto a la organización, se contó con el apoyo de las
Universidades en todo lo referente a logística, ubicación del trailer-contenedor de
la exposición y la carpa anexa, cesión de salas para la celebración de conferencias
y videoforums, o los permisos para la realización de pasacalles o actuaciones teatrales en los espacios universitarios.
En cuanto a los medios materiales, se trabajó estrechamente con cada Universidad para preparar la difusión y publicidad de la actividad. Los medios empleados fueron las páginas webs universitarias; los boletines de actividades; difusión
de invitaciones y carteles; y la elaboración de material específico como pancartas
anunciadoras que se colgaron en distintos lugares de las Universidades y plafones
informativos también situados en distintas Facultades de los campus universitarios. En las convocatorias de los medios de comunicación participaron activamente las Universidades, presentando sus respectivos Rectores o Vicerrectores el contenido de las acciones y las actividades a realizar.
En cuanto a medios humanos, la Campaña en Ruta requirió, además de la
organización desde la sede central de Intermón Oxfam, la labor de cuatro monitores a lo largo del año que duró la instalación. El esfuerzo más importante, sin
embargo, fue el que hicieron los doscientos veinticinco voluntarios de Intermón
Oxfam que, a nivel nacional, se encargaron en cada ciudad de que esta Campaña
fuera una realidad y se consiguieran los fines y objetivos previstos.

4. Evaluación
La evaluación a nivel nacional de la “Campaña en Ruta en las Universidades:
Comercio con Justicia” fue positiva en términos generales. Se lograron los objetivos previstos de contactar y colaborar con la comunidad universitaria, difundir los
contenidos y fines de la campaña sobre comercio internacional y llamar a la movilización y participación de estudiantes y profesorado. Los datos generales obtenidos en toda España fueron los siguientes:
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TABLA:

ELABORACIÓN PROPIA DESDE DATOS DE LA

“MEMORIA

DE LA

CAMPAÑA

EN

RUTA

EN LAS

UNIVERSIDADES”.

Según se deduce de los datos de esta tabla, destacaron como especialmente
valiosos y positivos los siguientes aspectos de esta Campaña:
4.1 Contactos creados en las Universidades
La Campaña en Ruta aportó sin duda alguna nuevos contactos con las Universidades participantes y ayudó a consolidar los existentes. En general, se mantuvieron relaciones estrechas con los rectorados, vicerrectorados, gabinetes de prensa y
profesorado. Además, en muchos casos se encontró un gran apoyo para la organización de la actividad en las diversas Oficinas de Cooperación y Solidaridad de las
Universidades, o sus Departamentos de Gestión Cultural, así como con algunos
Institutos Universitarios como fue el caso de la Universidad de Murcia y el Instituto Universitario de Cooperación al Desarrollo.
Mención especial merece la participación e implicación del profesorado en
esta Campaña. En todas las Universidades se reveló fundamental su colaboración
en la organización de las actividades programadas y la orientación de las mismas.
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En total, fueron cuarenta y cinco los grupos y clases que visitaron la exposición, bien
como visita guiada, bien impartiendo las clases en la instalación de la exposición y carpa anexa. Además, todas las conferencias y mesas redondas organizadas contaron como
mínimo con la participación de un profesor de la Universidad de que se tratara.
Si bien se contactó con el profesorado a nivel general mediante mailings y
también desde los rectorados, otro aspecto a destacar es que la mayoría de los contactos que mejor funcionaron se debieron a contactos individuales con profesores
“sensibles” a los temas planteados dentro de la campaña o conocidos en el ámbito universitario por su dedicación a estas materias. De ello se extrae la conclusión
de la dificultad de combinar, en ocasiones, los programas de las enseñanzas regladas universitarias con propuestas de sensibilización social más abiertas como la
que llevó a cabo Intermón Oxfam.
Por lo que se refiere al tejido asociativo universitario, ha de destacarse la dificultad con la que se encontraron la mayoría de las ciudades para contactar y colaborar con asociaciones o delegaciones de estudiantes. Aunque la campaña llegó a
más de 6. 500 estudiantes, lo cierto es que los contactos con las asociaciones estudiantiles en sí fueron escasos, lo que marca uno de los puntos a mejorar en las relaciones con las Universidades y nos obliga a conocer mejor la institución universitaria, su tejido asociativo y su funcionamiento.
4.2 Firma de Convenios de colaboración
Como resultado de la Campaña en Ruta se firmaron tres convenios de colaboración con la Universidad Autónoma de Bellaterra, la Universidad Politécnica de
Cataluña y la Universidad de Zaragoza. Con estos convenios, así como con otros
compromisos como la colaboración alcanzada en Murcia con el Instituto Universitario de Cooperación al Desarrollo, se pretende dar continuidad a las labores de
sensibilización de Intermón Oxfam en el ámbito universitario y que estas relaciones y colaboración sean duraderas y estables en el tiempo.
4.3 Difusión de los objetivos de la Campaña y adhesión de nuevos
colaboradores voluntarios
Uno de los fines de la campaña consistía claramente en llegar al público universitario, considerando que los estudiantes se encuentran en un tramo de edad y se les
suponen unas características e inquietudes que les pueden mover a participar en
temas de acción solidaria.
Es cierto que el ámbito universitario se encuentra en muchos casos “saturado” de actividades culturales y de sensibilización sobre ciertos temas, lo que puede provocar cierto “rechazo” de los estudiantes o, al menos, hace más difícil llamar
la atención sobre una actividad en concreto entre la oferta existente. Sin embargo,
en la Campaña en Ruta en las Universidades éste fue uno de los elementos mejor
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valorados: la visita y asistencia de los estudiantes a las actividades y, sobre todo, el
hecho de que muchos de ellos decidieran acercarse a conocer más profundamente qué es Intermón Oxfam y pasar a colaborar como voluntarios de la institución.
En concreto, a nivel nacional, doscientas personas se comprometieron a formar
parte del equipo de Intermón Oxfam en sus respectivas ciudades.
En conclusión, como puntos fuertes de la Campaña en Ruta en las Universidades se puede destacar el establecimiento de relaciones estables con el profesorado y la
comunidad universitaria en general; la amplia difusión de los temas propuestos y de
la labor de la organización Intermón Oxfam, y el interés mostrado por los estudiantes. Como aspectos a mejorar en el trabajo con las Universidades, de esta experiencia
destaca la necesidad de conocer mejor la institución universitaria y la capacidad de
saber y poder adaptar las propuestas a su modo de funcionamiento.
En suma, la experiencia de la Campaña en Ruta fue positiva en términos
generales y para Intermón Oxfam supuso, en muchos casos, la puerta de entrada
a futuras colaboraciones con el mundo universitario. Esta actividad fue visitada
por más de seis mil quinientas personas y se logró la adhesión a los temas propuestos de ocho mil setecientas, contribuyendo de una manera muy importante a
impulsar en España la campaña “Comercio con Justicia” y a obtener el apoyo de
las seiscientas mil personas que, finalmente en 2005 en España, hemos pedido un
cambio urgente en las reglas del comercio internacional.

5. Conclusiones y sugerencias para el futuro
Resulta imposible terminar este recorrido por una de las campañas más importantes de Intermon Oxfam como “Campaña en Ruta en las Universidades:
Comercio con Justicia”, sin sacar algunas conclusiones y a la vez formular algunas
sugerencias para el futuro. A ello vamos a dedicar estas últimas líneas. Conclusiones y sugerencias que no se refieren a la evaluación de esta Campaña en las Universidades españolas, que ya se ha hecho anteriormente, sino a la estructura y funciones de la misma y al hecho de su realización en el ámbito universitario.
Las Campañas de Intermon Oxfam, y así ha sucedido en la de “Campaña en
Ruta en las Universidades: Comercio con Justicia”, asumen claramente varios elementos que son fundamentales en la lucha contra la pobreza y en el camino hacia
una sociedad basada en la justicia y que a la vez son un modelo para la política de
Cooperación al Desarrollo que realizan las Universidades.

5.1 El análisis de la realidad
Aunque resulte una obviedad es imprescindible repetir una vez más que el primero de esos elementos es el análisis de la realidad social, política y económica en su
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conjunto, concebida de manera global en todas sus interrelaciones, y de algún
fenómeno especialmente relevante de la misma, sean la educación, la guerra, la
salud o el comercio, por poner algún ejemplo. Los estudios y la investigación previa del fenómeno o conjunto de fenómenos que abordan las Campañas son el fundamento de las mismas. Esta conclusión que vale para las Campañas es aplicable
a todas las acciones de intervención social que se realicen en cualquier ámbito, sea
en países del Norte como en países del Sur. Así es porque la acción social cualquiera que sea necesita el soporte de la investigación. En el ámbito de la cooperación al desarrollo esto es especialmente importante porque hay experiencia de
sobra de fracasos estrepitosos de programas, proyectos y acciones de desarrollo,
impulsadas incluso por respetables agencias internacionales, debido a la ausencia
de investigación previa sobre el fenómeno que se va a abordar. De manera que
investigación y acción se reclaman mutuamente y esto porque la investigación es
el instrumento para orientar la acción, y a la vez la intervención es la fuente privilegiada para la construcción de teorías sobre lo social (Montes, 2000).
5.2 La participación social
Consecuencia de lo anterior es la participación social en la ejecución de las campañas. Este es uno de los elementos básicos de las Campañas de Intermon Oxfam.
Tiene su razón de ser. Pues, si no hay grupos importantes de personas que diseñan los objetivos, contenidos y acciones de las Campaña, que las ejecutan en todos
sus aspectos y que además responden a las acciones presentadas, mediante su participación activa en las mismas para conseguir sus objetivos, las Campañas no son
nada. Serían puro marketing, sea publicidad comercial o publicidad política,
carente de convicciones morales en los destinatarios de los mensajes y de actitudes
y conductas solidarias. Por el contrario, las Campañas de Intermon Oxfam están
construidas sobre ese supuesto de la participación ciudadana en las mismas.
De igual manera se puede afirmar que la participación social es un componente central para asegurar una parte de éxito de las acciones de desarrollo. Sabemos que se puede hacer desarrollo sin participación de la población. Se ha hecho
y se sigue haciendo desde agencias internacionales y desde ONGD. Se trata de un
tipo de desarrollo vertical, inducido, exógeno, sin base en los actores locales. Pero
también conocemos los fracasos a los que ha llevado este tipo de desarrollo sin participación de la población en diferentes países.
5.3 La confianza en la erradicación de la pobreza
Otro elemento básico de las Campañas de Intermon Oxfam es la confianza y seguridad en que los obstáculos, que impiden la erradicación de la pobreza y la construcción de una sociedad basada en la justicia y la equidad, pueden superarse si se
ponen los medios adecuados para ello. Ese es el mensaje que se transmite la sociedad
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a lo largo de las Campañas y a ese convencimiento responden las diferentes y, a
veces, complejas acciones que se ponen en marcha. Si los ciudadanos asumen
como propio el mensaje de que “otro mundo es posible”, su compromiso, sin
duda, será más consistente. Por eso, el II Congreso Universidad Y Cooperación al
Desarrollo asumió como lema referido a las Universidades de “Otro compromiso
es posible”.
5.4 La presión política
Hay un cuarto elemento que también es importante y que consiste en asumir el
reto de ejercer la presión política, a distintos niveles, durante las Campañas. El reto
se asume bajo el supuesto de la relevancia del ámbito político y de la responsabilidad de sus actores en las condiciones de vida de la población y en la activación
de los cambios de las estructuras injustas. Se entiende, acertadamente, que las relaciones de poder son el sustrato de la vida social, que la pobreza y el desarrollo están
incrustados en las estructuras del poder y que en con secuencia, los cambios sociales implican incidir sobre el poder.
5.5 Los medios de comunicación
El quinto elemento, no menos decisivo, es la utilización de los medios de comunicación de masas, en sus diversas modalidades, como un instrumento fundamental
de las Campañas en las sociedades actuales. Ello implica entrar en el mundo de la
comunicación y competir con mensajes solidarios con la publicidad política y
comercial, y también asumir el riesgo y las ambigüedades de ese uso de los medios.
En esto, como ha indicado recientemente Lucerga Pérez (2006) hay mucho aún
que discutir y decidir en el entorno de la cooperación.
5.6. Ciencia aplicada: Universidad y sociedad
El quinto elemento es la función social del conocimiento. Las Universidades como
centros de investigación y de transmisión de la cultura deben poner el saber al servicio de la sociedad. Hay un firme convencimiento en que la Universidad es un
actor importante en la Cooperación al Desarrollo, sobre todo, atendiendo a sus
funciones específicas de docencia, investigación, asesoramiento técnico, difusión
del conocimiento y la educación en los valores de la solidaridad y la justicia. Pero
esa función social del conocimiento para que sea efectiva requiere que la Universidad salga de sus propio entorno y se vincule de forma activa a los movimientos
sociales, que son la expresión más activa e innovadora de la sociedad civil. Este es
uno de los retos de las Universidades.
Las Universidades, tanto del Norte como del Sur, pueden y deben vincularse a
la Cooperación al Desarrollo: 1) asumiendo como eje transversal de sus actividades
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la Cooperación al Desarrollo, sobre todo desde sus propias funciones de docencia,
investigación, asesoramiento técnico y educación en valores; 2) apoyando la Política Española de Cooperación del gobierno central, de los gobiernos autónomos y
de la administración local; y 3) asociándose al movimiento ciudadano de solidaridad que es expresión de la sociedad civil española, participando en sus actividades
y apoyándolas.
En el caso de la “Campaña en Ruta en las Universidades: Comercio con Justicia”, Intermon Oxfam ha invitado a la Universidad a vincularse a sus objetivos
de modificar las reglas del comercio internacional para luchar de forma efectiva
contra la pobreza. Otras ONGD también lo estan haciendo. Depende de las Universidades aceptar este reto intelectual y moral.
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