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DATOS DE INTERÉS

 

INSCRIPCIÓN

 

MÁS INFORMACIÓN

• Período inscriPción: 
Hasta el 21 de marzo
• Lugar de inscriPción:
oficina de Voluntariado

• oFicina deL VoLunTariado
edificio Bachiller Pérez de Moya, c-2
953 21 26 51 - ovoluntariado@ujaen.es
www.ujaen.es

• inscripción gratuita
• duración: 25 horas presenciales
• reconociMienTo: convalidable por un
crédito L.c. en diplomaturas/Licenciaturas
y un crédito óptativo e.c.T.s. en estudios de
grado (según normativa de la universidad
de Jaén)
• Lugar de reaLiZación: salón de grados
e.P.s. Jaén, edifi cio a-3 (campus Las
Lagunillas)

25 y 27 de Marzo
1, 3, 8 y 10 de abril

2014

III    JORNADAS DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO Y VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL DESDE LA
UNIVERSIDAD

caMPus de Las LaguniLLa
uniVersidad de JaÉn

Oficina del Voluntariado y Observatorio Cooperación 
al Desarrollo de la Universidad de Jaén (OBCUJA)

Convocatoria Propia Cooperación al Desarrollo de la 
Universidad de Jaén 

Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación

GCD

c o o r d i n a d o r a  p r o v i n c i a l  d e  o n g d  
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  y  l a  c o o p e r a c i ó n ,  d e  j a é n  



• estas jornadas pretenden responder al objetivo 
de conocer el papel de los distintos agentes de 
cooperación existentes en nuestra provincia, 
constituyéndose en un espacio de encuentro entre 
éstos y la población en general, y universitaria en 
particular, para debatir acerca del papel de todos 
ellos en la cooperación para el desarrollo y de su 
más eficaz contribución a la corrección de las 
desigualdades existentes a escala internacional.

• están dirigidas a toda la comunidad universitaria, 
personal técnico y miembros de asociaciones y 
ongd´s, así como personas interesadas.

•  analizar la situación y el marco general del 
voluntariado internacional y la cooperación para el 
desarrollo.

•  sensibilizar y acercar a la comunidad universitaria 
la realidad y situación de los países menos 
desarrollados, las causas de estas y las acciones 
para revertir las condiciones de vida de estas 
poblaciones.

•  universidad: misión y visión.
•  desigualdad y relaciones norte-sur.
•  cooperación al desarrollo.
•  cooperación desde la universidad.
• Papel de las ongd´s y otros agentes de 

cooperación.
•  Proyectos de cooperación desde la universidad de 

Jaén.  
•  Voluntariado internacional.
• Programas y experiencias de voluntariado 

internacional.
•  acciones de educación para el desarrollo en la 

universidad de Jaén.
• Talleres de formación y videoforum de 

sensibilización.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

1ª SESIÓN: MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE
9.30 – 10.00 Recogida de material
10.00 – 11.00 Acto inaugural y presentación del curso
11.00 – 13.30 Aspectos históricos, políticos y económicos de 

la situación mundial actual. 
Fernando López Castellano. Universidad de 
Granada

2ª SESIÓN: LUNES 22 DE NOVIEMBRE
 9.30 – 11.00 ¿Qué es la Cooperación al Desarrollo?

Libia Arenal Lora. Directora de proyectos 
Fundación para la Cooperación APY–
Solidaridad en Acción

11.00 – 11.30  Descanso
11.30 – 13.30 Mesa Redonda: “Papel y Cooperación de las 

ONGD´s”:
África Conde Anguita. FUDEN
Laura Martínez. ASHA
Felipe Manzano Badía. ONG SUR
Belén Rodríguez Rus. ONGD FARMAMUNDI 

 3ª SESIÓN: MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE
 9.30 – 11.00 Proyectos de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo desde la Universidad de Jaén
María Hernández Padilla. Proyecto en Malí 
Víctor Luis Gutiérrez Castillo. Proyecto en Cuba

11.00 – 11.30 Descanso
11.30 – 13.30 Mesa Redonda: La Cooperación de las Univer-

sidades
Nuria Castejón Silvo. Secretaría Técnica 
Observatorio de la Cooperación Universitaria al 
Desarrollo
Vanessa Martos Núñez. Directora de Proyectos 
Internacionales CICODE, Universidad de 
Granada
Mayte Hernández Merino. Técnica Área de 
Cooperación y Solidaridad Universidad de 
Córdoba
David Peñafuerte Rendón. Técnico Superior 
Relaciones Internacionales Universidad de 
Jaén. 

4ª SESIÓN: LUNES 29 DE NOVIEMBRE
 9.30 – 11.00 Videoforum sobre Cooperación al Desarrollo y 

Experiencias. Dinamiza: 
Alejandro Matías Cabrera. Secretario Técnico 
Plataforma Andaluza del Voluntariado

11.00 – 11.30 Descanso
11.30 – 13.30 Talleres:
 “Motivación para la participación” 

Juan León Morales. CRVA — Red “LIENZOS”
 “Ser cooperante”. 

Felipe Manzano Badía. ONG SUR

5ª SESIÓN: MARTES 30 DE NOVIEMBRE
9.30 – 11.00 Voluntariado y Universidad

Daniel Polo Pérez. Ofi cina del Voluntariado UJA
11.00 – 11.30 Descanso
11.30 – 13.30 Voluntariado internacional

María Burgos Sánchez. Directora Técnica 
CAONGD

6ª SESIÓN: VIERNES 3 DE DICIEMBRE 
9.30 – 11.00 Experiencias de voluntariado internacional de 

la Universidad de Jaén 
Emilio Muñoz Cerón. Proyecto “Formación y 
acceso energético renovable (FAENER)” en 
Bolivia
Joaquín Muñoz–Cobo Velart. Proyecto 
“Voluntariado en la Universidad de Ngozi, 
Burundi”
Fernando Lerma. Proyecto ONG C.D.U. en 
Uganda

11.00 – 11.30 Descanso
11.30 – 13.00 Otros modelos de voluntariado internacional:
 Turismo solidario: SOdePAZ
 Activismo internacional: Amnistía Internacional 

Jaén
 Servicio de voluntariado europeo: Red “LIEN-

ZOS”
 Formación sobre el terreno: Asamblea de Co-

operación por la Paz 
13.00 – 14.00 Evaluación y Clausura

Estas jornadas pretenden responder al objetivo de • 
conocer el papel de los distintos agentes de co-
operación existentes en nuestra provincia, consti-
tuyéndose en un espacio de encuentro entre éstos 
y la población en general, y universitaria en parti-
cular, para debatir acerca del papel de todos ellos 
en la cooperación para el desarrollo y de su más 
efi caz contribución a la corrección de las desigual-
dades existentes a escala internacional. 
Están dirigidas a toda la comunidad universitaria, • 
personal técnico y miembros de Asociaciones y 
ONGD´s, así como personas interesadas. 

OBJETIVOS
Sensibilizar a la población universitaria de la situa-• 
ción de los países menos favorecidos.
Identifi car ámbitos de actuación para la participa-• 
ción en proyectos de Cooperación para el Desa-
rrollo.
Conocer el papel de los distintos agentes de co-• 
operación existentes en nuestra provincia.
Ofrecer un espacio de intercambio de experiencias • 
y oportunidades entre las entidades participantes 
y la población universitaria. 
Contribuir a la valoración y reconocimiento del pa-• 
pel de la cooperación internacional.

CONTENIDOS
Desigualdad y relaciones Norte-Sur• 
Introducción a la cooperación al desarrollo• 
Papel y cooperación de las ONGD´s • 
Cooperación desde la Universidad • 
Experiencias de voluntarios internacionales miem-• 
bros de la comunidad universitaria 
Proyectos de cooperación de la Universidad de • 
Jaén
Sensibilización, motivación para la participación y • 
el conocimiento de otras realidades
Voluntariado y Universidad• 
Modelos de voluntariado internacional• 

PROGRAMAJORNADAS DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO Y VOLUNTARIADO 
INTERNACIONAL DESDE LA 
UNIVERSIDAD

III JORNADAS DE COOPERACIÓN 
AL 
DESARROLLO Y VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL DESDE LA

1ª sesión: MARTES 25 DE MARZO
• 9.30-10.00 h.: recogida de material
• 10.00-11.00 h.: acto inaugural y presentación del curso:
• 11.00-11.30 h.: descanso
• 11.30-13.30 h. conferencia inaugural: ¿Qué cooperación 

para qué desarrollo?
d. Juan Torres López. catedrático de economía aplicada de la 
universidad de sevilla.

2ª sesión: JUEVES 27 DE MARZO
• 9.30-11.15 h.: introducción a la cooperación 

internacional para el desarrollo
d. david Peñafuerte rendon. Técnico superior de relaciones 
internacionales y cooperación uJa. 

• 11.15-11.45 h. descanso
• 11.45-13.30 h.: el Papel de las ongd en la cooperación 

con los Paises del sur
dñª. Maribel roldan. responsable Área comunicación coordinadora 
andaluza ongd

3ª sesión: MARTES 1 DE ABRIL
• 9.30-11.30 h.: Mesa redonda “Programas y proyectos 

de cooperación y voluntariado internacional desde las 
ongd´s”
Farmamundi 

intered

coordinadora Provincial de ong´s para el desarrollo de la provincia de Jaén

ongd Poblado Mundo

• 11.30-11.30 h. descanso
• 11.30-12.30 h. Mesa experiencias Voluntariado 

internacional
• 12.30-13.30 h.: Voluntariado y universidad

d. daniel Polo Pérez. Técnico oficina del Voluntariado uJa

4ª sesión: JUEVES 3 DE ABRIL
• 9.30-10.15 h.: cooperación universitaria al desarrollo: La 

cooperación desde la universidad de Jaén  
dñª. raquel Puentes Poyatos. departamento de organización de empresas, 
Marketing y sociología uJa, directora del secretariado de responsabilidad social 

• 10.15 -11.30 h.: Presentación de Proyectos de 
cooperación internacional para el desarrollo desde la 
universidad de Jaén
dñª. esther López Zafra. Proyecto “intervención en violencia contra mujeres, 
una propuesta integradora para el aumento de la equidad de género en el 
salvador en el ámbito educativo y social” 

d. Juan simón Mulero garcía. Proyecto “acción preparatoria para el 
fortalecimiento institucional de las entidades de investigación de la 
universidad de Fez, Marruecos, en el ámbito de la infancia, de las 
migraciones y de la diversidad cultural” 

dñª. encarnación Medina arjona. Proyecto: cooperación y apoyo a 
la formación de postgrado “estudios de género e interculturalidade 
en Brasil”.

• 11.30:12.30 h. descanso
• 12.30: 13.30 h.: relaciones históricas norte-sur: 

“relaciones entre al-andalus y África subsahariana 
entre el siglo X y el XiX”
d. ismael diadié. Fundación Katí 

5ª sesión: MARTES 8 DE ABRIL
• 9.30-11:30 h.: cine-Forum: documental “La guerra 

contra las Mujeres” 
ongd África directo 

• 11.00-11.30 h. descanso
• 11.30 -13.30 h.: Talleres: 

grupo 1: “consumo responsable, la asignatura pendiente”

d. Jose Lietor gallego

grupo 2: “¿Qué es el comercio Justo?”

ideas, iniciativas de economía alternativa y solidaria

6ª sesión: JUEVES 10 DE ABRIL
• 9.30-11.30 h.: Taller “objetivos desarrollo Milenio”

coordinadora Provincial de ong´s para el desarrollo de la provincia 
de Jaén

• 11.00-11.30 h.: descanso
• 11.30-13.00 h.: Presentación Proyecto alboran 

“desarrollo territorial en el norte de Marruecos”. 
grupo de investigación “Territorio y Política regional” (HuM112)

• 13.00-13.30 h.: evaluación y clausura


