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Con el estudio que tienes entra las manos la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo pretende dar el impulso definitivo a la cooperación en el seno de la Universidad de Extre-
madura.  Esta es una oportunidad clave para el futuro de la Cooperación Universitaria al Desarrollo de 
Extremadura, y de la UEx en particular. Desde la AEXCID hemos entendido siempre el valor diferencial 
de la CUD y el importante impacto que está llamada a tener en las políticas de la Cooperación Extreme-
ña. No solo es un ámbito de gran repercusión social, sino que supone el principal punto de encuentro 
académico, intelectual y científico de la región. Es la cooperación la que lleva los valores sociales y el 
compromiso con la justicia social de las gentes de Extremadura por todo el mundo. Pero esta vocación 
quedaría en nada sin el talento y la capacidad que se pone en juego en cada iniciativa, en cada plan y 
proyecto, y en todo ello juega un papel fundamental la Universidad de Extremadura.  

Reconocemos a la Universidad de Extremadura como la institución que ha conseguido democrati-
zar el acceso a la educación superior en nuestra región. Una región que avanza y mejora generación 
tras generación debe avanzar en su compromiso social y político.  Sin duda tenemos muchos retos por 
superar, pero ese cambio radical nos da la dimensión del impacto que la UEx ha tenido en todos los 
ámbitos de la región y nos apunta los nuevos horizontes a los que debemos llegar.  En este sentido, la 
nueva ley de cooperación extremeña está llamada a dar un paso más e integrar a todos los actores e 
instituciones clave en su evolución. 

El impulso de la Junta de Extremadura ha permitido que la Cooperación Extremeña no solo recu-
pere el pulso en lo últimos años, sino que se consolide de tal modo que permita dar este paso decisivo 
hacia el futuro. En Extremadura, se han extendido los estudios universitarios como nunca, provocando 
un vuelco social en el medio rural en tan solo dos generaciones. Esta realidad social debe ponerse en 
valor y proyectarse hacia el exterior, asumiendo que la Universidad de Extremadura debe tener un pa-
pel destacado y de referencia importante en la Cooperación Extremeña, desde su autonomía académi-
ca y presupuestaria. A ello debemos añadir el gran valor de la Cooperación Extremeña, que no es otro 
que su capacidad, no solo de leer contextos sociales y económicos para las políticas de desarrollo, sino 
empatizar hasta integrarlas en nuestra intra-historia como pueblo, en la de nuestra familia.

Esfuerzos como éste van en la línea de responder al mandato que el Presidente de la Junta nos 
dio, de no solo aportar en lo material, sino también “trabajar en la capacidad de cambiar las mentes 
con espacios de reflexión”. Este proceso es un ejemplo del compromiso de la Cooperación Extremeña 
por generar esos espacios  de trabajo que pongan en valor el “diálogo y el multilateralismo como único 
modo de relacionarnos con el mundo” como ha repetido el Presidente de la Junta de Extremadura en 
diferentes intervenciones. La Cooperación Extremeña va a dar un paso decisivo hacia delante, desde la 
consolidación de estas políticas públicas, hacia la definición de una identidad propia, donde el papel de 
la Universidad de Extremadura debe estar a la altura de su relevancia en la región. 

José Ángel Calle Suárez
Director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AEXCID) de la Junta de Extremadura

prólogo
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Los análisis, reflexiones y 
propuestas contenidos en este 
informe, muestran los resultados 
de un proceso de investigación-
acción-participativa llevado a 
cabo entre julio y septiembre de 
2021, que, en buena medida, 
presentan la percepción en torno 
a la Cooperación Universitaria al 
Desarrollo (CUD, en adelante) en 
la Universidad de Extremadura 
(UEx, en adelante), desgranando 
las aportaciones emanadas de 
la comunidad académica para la 
renovación del marco normativo 
de la política extremeña en la 
materia.

01. presentación

01.



El contenido responde, fundamentalmente, a la labor desempeñada desde el Vicerrectorado de 
Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEx en el contexto de un proyecto financiado por la AEXCID, 
que tiene por título “Fortalecimiento de la Oficina de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad 
de Extremadura (COOPERAS)”. Con la mencionada investigación se busca, en general, contribuir a la 
identificación, transferencia y difusión de conocimiento desde y para la comunidad universitaria extre-
meña sobre la reforma y la implementación de la política pública de ciudadanía global y cooperación 
para el desarrollo de la región. En lo particular, el objeto del estudio se ha enfocado a la realización de 
un análisis acerca de la orientación de la CUD en el conjunto de la UEx –retos y potencialidades-, que 
permita concretar recomendaciones para la actualización de la Ley de cooperación autonómica y el 
avance de la estrategia interna de la institución en lo referente a la CUD.

La amplitud de ámbitos en los que actúan las universidades y la disparidad de áreas de especiali-
zación no siempre han permitido reflejar su verdadero valor añadido, ni apreciar el gran potencial del 
que disponen como agentes y colaboradores del resto de organizaciones o administraciones en los dis-
tintos campos de la cooperación al desarrollo. Esta falta de información detallada y ordenada justifica 
la presente investigación, que contempla desde la aplicación de técnicas innovadoras de recogida de 
información a una descripción de determinadas líneas de mejora para la CUD en la UEx y el sistema 
extremeño de cooperación.

Agradecer, por último, a la AEXCID su iniciativa y visión; a todas las personas, instituciones y enti-
dades que han colabo rado de un modo u otro en este estudio por su dedicación, amabilidad y apertura 
al compartir sus deliberaciones. Estamos conven cidas de que gracias a esas aportaciones el trabajo ha 
podido incluir propuestas que en garzan con las prioridades de las políticas de desarrollo y cooperación 
de Extremadura.

1.1. Estructura del informe

El informe se estructura en ocho secciones. En el apartado introductorio se explicita la preemi-
nencia de la educación y, particularmente, de la academia en el actual escenario de complejidad e 
incertidumbre que viven las sociedades contemporáneas. Se describe de un modo sucinto el rol de las 
instituciones de educación superior y sus funciones elementales en el sector de la cooperación al desa-
rrollo, así como para el avance en el cumplimiento de las agendas internacionales abordando los retos 
globales. Adicionalmente se caracteriza la cooperación descentralizada, resumiendo determinadas re-
flexiones que fundamentan el desarrollo del presente estudio, acentuando el valor de la CUD y de los 
actores universitarios. En la sección número cuatro se formulan los objetivos del proceso participativo 
y del trabajo de investigación realizado.

A continuación, tras describir la metodología empleada (quinta sección), junto a las técnicas selec-
cionadas y las limitaciones primordiales del estudio, en la sexta sección se analizan los resultados ob-
tenidos, con una clasificación de los hallazgos en cuanto a la percepción, conocimientos y actuaciones 
generales alusivas a la CUD y la CID en general. Se ha establecido una diferenciación según los distin-
tos perfiles o estamentos de la comunidad universitaria. Los datos aparecen desagregados por sexo y 
por campos disciplinares cuando ha sido posible esta observación. 

La séptima sección ofrece una serie de recomendaciones y propuestas para la reforma normativa de 
la cooperación extremeña desde la óptica de la comunidad académica de la UEx a través de una serie 
de cuadros de síntesis. Se concluye en el apartado octavo con sugerencias de intervención para alinear 
y realimentar los ámbitos de la CUD y el marco político extremeño de la cooperación para el desarrollo.

Finaliza el informe con el apartado de las referencias bibliográficas que han sido necesarias para re-
dactar y contextualizar el conjunto de la investigación, un listado de ayuda para identificar en el cuerpo 
del texto las tablas, cuadros y figuras, y los acrónimos utilizados. Por último, los documentos anexos 
constituyen un completo dossier de la investigación llevada a cabo y las acciones implementadas a lo 
largo de estos meses.
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02.
02. introducción

Cualquier balance de nuestro 
tiempo refleja evidencias cuando 
menos perturbadoras: las fallas 
del sistema capitalista y las crisis 
multidimensionales que han 
desatado sus lógicas entrelazan 
problemáticas de distinta 
índole (ecológica, sociocultural, 
económica, política, de cuidados, 
etc.) en un mundo globalizado, inter 
y ecodependiente, en el que las 
sociedades contemporáneas están 
expuestas a riesgos y desafíos de 
una gran envergadura. 



La pandemia de COVID-19 ha dejado reciente-
mente al descubierto la fragilidad de los sistemas 
socioeconómicos, manifestando los desatinos que 
trae parejos para la seguridad humana y la cober-
tura de las necesidades básicas –las sanitarias, en 
tal caso- que caracterizan a la actual etapa globa-
lizadora. Millán y Santander (2020, pp. 251-263) 
destacan que los fuertes impactos generados por 
la crisis a escala internacional han sido una cos-
tosa forma de constatar a nivel experiencial lo 
que ya décadas atrás venía advirtiéndose desde 
algunos espacios y ramas de estudio: a) que atra-
vesamos una coyuntura 
de emergencia trasna-
cional donde resaltan 
los procesos de inter-
dependencia; b) que los 
fenómenos –“con natu-
raleza de males públi-
cos globales”- derivan 
de una mundialización 
capitalista erigida en el 
sistema internacional, 
orquestada alrededor 
de una circulación per-
manente de flujos capi-
tales, de mercancías e 
individuos, y en la cual 
se restringen las polí-
ticas de protección y 
promoción del desarro-
llo sostenible; y c) que 
un tratamiento eficaz 
de las amenazas planetarias requerirá, de mane-
ra ineludible, la puesta en marcha de respuestas 
trasnacionales que posicionen la vida en el cen-
tro.

El paradigma capitalista, conjugando patro-
nes de intensificación de la globalización y de 
mercantilización, conduce inexorablemente a la 
agudización de las incertidumbres de todo tipo, 
incrementando la inestabilidad y la vulnerabilidad 
(FUHEM, 2015; Assadourian, 2017; Millán y San-

1  El medio digital eldiario.es publicó el 24 de mayo de 2020 en su espacio de opinión un artículo firmado por Yayo He-
rrero, Fernando Prats, Alicia Torrego y Antonio Serrano, en nombre del Foro Transiciones -un “think tank” de corte ecológico 
y de composición transdisciplinar- disponible en https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Senor-presidente-superemos-catas-
trofe-emergencia_6_1030356974.html (consultado a fecha de 25 de julio de 2021). El texto interpela a los líderes políticos 
del país, en asunción de su responsabilidad institucional, para priorizar un debate que permita arbitrar un pacto o proyecto 
estratégico de Estado con cuestiones de referencia en el afrontamiento de la emergencia ecosocial. Este fragmento ha sido 
elaborado con base en la información extraída del artículo citado, al que han sido incorporadas otras reflexiones y datos que 
recapitula Luis González Reyes en un artículo para Publico.es, disponible en: https://blogs.publico.es/otrasmiradas/33424/
incendios-en-australia-tormenta-dana-covid-19-y-crisis-economica-que-nos-dicen-cuatro-sucesos-extremadamente-ra-
ros-en-pocos-meses/ (consultado el 28 de julio de 2021).

tander, 2020). Ello redirige hacia un deterioro o 
vulneración sistemática de los derechos en dife-
rentes planos de la vida pública y privada, abrien-
do paso a múltiples escenas de colapso ecosocial 
(Prats, Herrero y Torrego, 2016).

El panorama forjado a partir de la COVID-19 
constituye un ejemplo fehaciente del solape entre 
crisis y dificultades con graves y variadas conse-
cuencias: a la alerta epidemiológica relacionada 
directamente con el comercio, maltrato y consu-
mo de animales salvajes, se le unen factores que 
tienen un nexo con la progresiva destrucción de 

la naturaleza, la de-
pendencia de una mo-
vilidad extrema y su 
intensa interdependen-
cia con las condiciones 
biogeofísicas y dinámi-
cas del planeta. Sin em-
bargo, la crisis origina-
da por el SARS-CoV-2 
no es la única amenaza 
que aflora en la actua-
lidad; a esta habría que 
sumarle los efectos 
del cambio climático, 
la desestabilización de 
los ecosistemas natura-
les y la reducción en la 
disponibilidad material 
y energética, que están 
gestando fenómenos 

locales y mundiales irreversibles en tiempos me-
dibles a escala humana, lo que, además, podría 
abocar a un proceso de degradación continuo de 
nuestro orden socioeconómico1. De hecho, Gon-
zález (2020) explica cómo sucesos de una mag-
nitud en extensión y virulencia inusuales vienen 
produciéndose en lapsos temporales inusitada-
mente cortos, con causas de fondo asociadas a la 
mutación de funciones ecosistémicas básicas para 
el sostén de la vida (ejemplifica con la tormenta 
DANA, que golpeó vastas zonas del territorio es-
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Figura 01. Visión del momento actual

Fuente: FUHEM (2015) y Assadourian (2017).

pañol a principios del 2020; los incendios que arrasaron Australia y la Amazonía; la depresión econó-
mica del 2007/08, cuyos lastres perduran hasta hoy, o la propia COVID-19). Ilustra la figura 1 una 
visión de la actualidad. Desde que la UNESCO, en el año 1974, instase a Estados y organizaciones a 
considerar la educación como un medio de relevancia para contribuir a la resolución de los principales 
problemas que acucian a la humanidad (desigualdad, injusticia, relaciones internacionales asimétri-
cas…), hasta el momento actual en el que la retórica “desarrollista” y las tácticas que acompañan ese 
discurso están en cuestionamiento, han transcurrido más de cuarenta años. A lo largo de este periodo, 
han emergido propuestas políticas y educativas en diferentes frentes y se han institucionalizado es-
tructuras y multitud de actuaciones con la finalidad de alentar una participación activa y crítica en la 
ardua tarea de transformar la realidad (Martínez, Gea y Barba, 2012).

Hoy por hoy es sabido que para encarar los retos que plantea este mundo, sumido en multiplicidad 
de crisis, se requiere una toma de conciencia de la ciudadanía y los poderes públicos sobre cómo em-
prender las profundas reformas estructurales que son necesarias (Rodríguez, 2019). La complejidad de 
esos desafíos, que precisa asumir planteamientos de naturaleza multidimensional y de alcance global, 
no se ha reflejado en las posiciones dominantes dentro del sistema internacional y las políticas de coo-
peración y de desarrollo sostenible (Sotillo, 2017; Unceta, 2021). Este último autor explica que ambos 
han seguido armados según el paradigma Norte-Sur –por ende, en relaciones entre “donantes” y “re-
ceptores”– y guiados por un enfoque netamente desarrollista, articulado a partir de los clásicos instru-
mentos y herramientas de cooperación, sin tener en cuenta la importancia de aspectos desatendidos 
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por la ayuda y que condicionan con un peso enorme las 
dinámicas de desarrollo, tales “como el medio ambiente, 
las finanzas internacionales, la deuda, la movilidad forzosa 
y las migraciones, las relaciones comerciales, los acuerdos 
de inversión, etc. Y a todo ello se suma el carácter discre-
cional de la AOD”, que elude la obligatoriedad a la hora de 
hacer frente a los problemas señalados o de cumplir con 
los compromisos por parte de los miembros del sistema.

Si bien la comunidad internacional es consciente de 
que la educación constituye un recurso estratégico para 
afrontar los complejos desafíos presentes y futuros, no 
es menos reseñable la preocupación que despierta este 
tópico en el entorno doméstico de los países. Distintos 
actores en múltiples niveles -desde lo supranacional a lo 

local- reclaman a través de acuerdos, tratados internacionales, mecanismos de acción u otras iniciativas 
políticas gubernamentales y civiles, la necesidad de reencauzar la educación de forma que sea uno de 
los ejes que facilite la sostenibilidad de comunidades y ecosistemas. Así, las políticas educativas y de 
cooperación ocuparían un lugar influyente para tratar de responder a las cambiantes necesidades y 
mejorar las oportunidades de progreso y desarrollo, tanto individual como colectivo.

Tiene interés señalar que autores como Llistar (2009), Unceta, Martínez y Gutiérrez (2021) han 
apuntado hacia ciertas limitaciones inherentes a las propuestas planteadas por la cooperación interna-
cional en el sentido de no seguir insistiendo en impulsar modelos para lograr un “desarrollo” que cada 
vez suscita más incoherencias y cuestionamientos. Se alude, por el contrario, a una “cooperación para 
la convivencia global”:

[…] “Una cooperación orientada a propiciar un marco de encuentro y gobernanza global, 
capaz de abordar, desde una acción colectiva, de carácter cooperativo y transnacional, la 
búsqueda de soluciones a problemas que llevan tiempo detectados y diagnosticados, pero 
que no terminan de ser enfrentados, como consecuencia de intereses de diverso signo. Se 
trata, al mismo tiempo, de plantear una cooperación y un marco de trabajo en el que quepan 
distintas cosmovisiones e ideas sobre la organización de la vida económica y social, siempre 
que sean compatibles entre sí y tengan en cuenta los intereses y valores recíprocos” (Unceta, 
2021; pp. 70). 

Debido a la naturaleza de sus actividades y su misión, las universidades tienen una inexcusable res-
ponsabilidad en esa transformación de las sociedades y, explícitamente, en la contribución al desarrollo 
de una humanidad sostenible (Alzás et al., 2021), en convivencia. Desde un compromiso fundacional, la 
academia está en el deber de coadyuvar al trabajo en pro de las agendas internacionales, a la defensa 
de los derechos humanos y la lucha contra las desigualdades o la exclusión (Chaves y Mariano, 2018). 
La Universidad también puede ser el espacio de participación-acción con una comunidad que poten-
cie prácticas concretas en los campos de la cooperación y el voluntariado. Las funciones dentro de la 
esfera competencial de la cooperación al desarrollo que juega o puede jugar la institución universitaria 
son muy variadas. Entre ellas es preciso subrayar las relativas a las áreas temáticas siguientes (Unceta, 
2005; Chaves y Mariano, 2018): 

• Formar, educar y sensibilizar. La formación inicial representa un factor de desarrollo a medio y 
largo plazo; aunque tampoco hay que desestimar las labores de educación para la ciudadanía 
global ni las de formación continua, orientadas a potenciar estrategias de desarrollo concretas 
mediante la mejora de las capacidades del capital humano. Las acciones de sensibilización 
y promoción de la actividad de la cooperación y el desarrollo suponen otra faceta en la que 
debe trabajarse. El proceso irá acompañado de un fortalecimiento interno, es decir, en la pro-
pia universidad. La apuesta por la CID y la ECG debería reflejarse allá donde es relevante, esto 
es, es las cifras de los presupuestos y en la preparación del personal (docente e investigador 
y de administración y servicios):
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• Compartir experiencias y recursos (humanos y materiales) - movilidad internacional. Esta 
función permite la articulación de comunidades científicas, académicas y profesionales inter-
nacionales. En esta línea son elementos claves, como medio para vincular personas, culturas 
y grupos sociales: la movilidad (tanto de estudiantes como de profesorado, investigadores/
as y gestores/as) y la colaboración entre estructuras diferentes (tanto en investigación como 
en organización), para optimizar los resultados, el impacto y la eficiencia. El componente de 
“acción para el desarrollo” en esta función debe quedar clara, a fin de que este tipo de co-
laboración pueda considerarse como cooperación para el desarrollo (no tanto internaciona-
lización). Esto incluye la potenciación del voluntariado, que tiene un peso específico en el 
entorno académico.

• Incidir en el entorno sociopolítico. En este sentido es necesario instaurar en la propia Uni-
versidad una conciencia sobre la situación de desequilibrio ecosistémico e implantar acciones 
de cierto impacto que ayuden a la comunidad universitaria a salir de su entorno local. Esta 
responsabilidad del sistema universitario es cada vez más demandada por la sociedad. Tareas 
de sensibilización y educación para la ciudadanía mundial y la transformación social son una 
cara de esta moneda; pero la Universidad puede y debe incidir también sobre los principales 
agentes de la cooperación gubernamental y no gubernamental, aportando su punto de vista y 
su conocimiento científico tanto a los debates teóricos sobre objetivos y metodologías de la 
cooperación como a la formación del personal de estas instituciones y entidades.

• Investigación e innovación para el desarrollo. Esta función, eminentemente universitaria, no 
se encuentra extendida lo suficiente en su vertiente para el desarrollo. Por ello se considera 
relevante diferenciar la investigación general de la que se dirige, con un propósito finalista, 
a obtener efectos e impactos concretos y directos en el desarrollo humano sostenible. Asi-
mismo, se considera obligatorio prestar una especial atención tanto a los estudios en torno 
al propio desarrollo y los métodos de la cooperación como a cualquier tipología de investiga-
ción, igualmente, orientada sobre los objetivos y/o los procesos de desarrollo. Se considera 
que su función central es la de ofrecer el escenario para la indagación, la difusión del cono-
cimiento y el debate teórico y académico que aborde los desafíos contemporáneos del desa-
rrollo. Papel central que relaciona –o tendría que relacionar- estos debates con las propuestas 
de planificación, organizativas y las estrategias de la cooperación. Ese ejercicio teórico y de 
investigación debe ser propositivo, sin rehuir de la crítica.

• Transferencia de tecnología. El apoyo a los países para que puedan desplegar sus propias 
capacidades de investigación, de innovación o adaptación tecnológica a sus condiciones lo-
cales. Una crítica a los modelos de cooperación en el pasado –en ocasiones hasta el presen-
te- ha sido la comprobación de la escasa eficacia de la transferencia de la tecnología realizada 
con ausencia de referencias a las características de los países desfavorecidos, produciendo 
en muchos casos una dependencia tecnológica. Sin duda, esa eficacia de la transferencia 
tecnológica dependerá del nivel de desarrollo, de las capacidades locales de aplicación, de 
diseminación y de ajuste de las tecnologías, medios materiales, etc. La academia debe pro-
porcionar la formación adecuada para lograr la adaptación de la tecnología transferible a las 
condiciones locales en las intervenciones de desarrollo.

En resumen e inclusive dando un paso más, Unceta (2007) formula que las universidades, en cuanto 
a CUD, pueden realizar no únicamente actividades de formación de grado y posgrado, asistencia técni-
ca, acciones en investigación, de difusión y sensibilización, sino proyectos de desarrollo en otros países. 
En esta misma línea, el Plan Director de la Cooperación Española en vigor (2018-2021) recoge que “se 
seguirán impulsando convocatorias para la realización de proyectos de innovación para el desarrollo, 
que promuevan soluciones técnicas para mejorar las condiciones de vida de personas desfavorecidas y 
la cohesión social y se fomentará la formación de redes de investigación entre universidades y centros 
de investigación españoles y de nuestros países socios”. 
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03.
03. APROXIMACIÓN 
AL ROL ESTRATÉGICO 
DE LA UNIVERSIDAD 
EN LA COOPERACIÓN 
DESCENTRALIZADA 

El reconocimiento de las univer-
sidades como agentes no estatales 
que posibilitan y ayudan decisiva-
mente a la sostenibilidad de los 
procesos de desarrollo, desempe-
ñando un papel crítico y comple-
mentario para las acciones en este 
sentido emprendidas por el resto 
de agentes estatales no guber-
namentales y subestatales, es un 
asunto discutido desde hace tiem-



po2. Las instituciones de educación superior son un 
ámbito privilegiado para la cooperación al desarrollo 
y la ECG, tal y como ya se ha referenciado por un 
lado, como estructuras dotadas de recursos tecno-
lógicos, técnicos y humanos cualificados e idóneos, 
y por otro, porque construyen espacios de enorme 
interés para la sensibilización y difusión de valores 
solidarios, así como la movilización de la ciudadanía.

En los últimos años, la cooperación descentraliza-
da ha ido ganando relevancia como una herramienta 
válida para establecer otro tipo de dinámicas en la 
ayuda al desarrollo. La irrupción de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de las NN.UU en el pa-
norama político internacional fue un estímulo adi-
cional para diferentes actores que, desde sus nichos 
de acción, impulsan intervenciones de cooperación 
internacional y humanitarias. 

En el ámbito nacional, a fin de garantizar la localización de los ODS y el cumplimiento de las metas 
establecidas en la citada Agenda, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (cono-
cida como CRUE) está poniendo en marcha múltiples iniciativas coordinadas a través de la Comisión 
Intersectorial de la Agenda 2030, creada en 2019. El compromiso de las universidades españolas con 
la Agenda 2030 se concreta en lo siguiente:

1. La incorporación de manera transversal de los principios, valores y objetivos del desarrollo 
sostenible a la misión, las políticas y las actividades de las universidades y de CRUE Universidades 
Españolas. 

2. Un compromiso decidido con la inclusión de competencias relacionadas con un desarrollo 
sostenible e inclusivo, necesarias para la construcción de una ciudadanía global, en la formación de 
todo el estudiantado, el personal docente e investigador y el personal de administración y servicios. 

3. La generación y la transferencia de un conocimiento comprometido con el desarrollo sostenible, 
incluyendo aquí también el conocimiento necesario para articular y dar seguimiento a la propia 
Agenda 2030. 

4. La capitalización de los espacios singulares que ofrecen las comunidades universitarias para la 
puesta en marcha de proyectos innovadores para abordar los retos de la Agenda 2030 a escala 
controlada. 

5. El fortalecimiento del vínculo de la universidad con otros agentes de la sociedad, desde 
administraciones públicas a actores sociales pasando por empresas y otros colectivos, 
aprovechando su experiencia en la creación y consolidación de alianzas a varios niveles, desde las 
redes internacionales de investigación y cooperación a la visibilización e inclusión de colectivos 
minoritarios. 

6. La articulación de un debate público y abierto en torno al desarrollo sostenible, la Agenda 2030 
y su propia gobernanza en el contexto nacional e internacional. 

7. Compromiso por parte de las universidades, a reportar informes acerca de sus impactos en 
términos de docencia, investigación y transferencia, alineándolos con cada uno de los ODS. (Alzás 
et al., 2021, p. 22)

 
 

2  Un reciente debate representativo de esta cuestión tuvo lugar en las VI Jornadas del OCUD, celebradas de manera 
virtual en enero de 2021 (disponible en https://www.youtube.com/watch?v=kFL_O95QiRU&ab_channel=ObservatorioCUD, 
consulta a fecha 1 de agosto de 2021)
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En los últimos 
años, la cooperación 
descentralizada ha ido 
ganando relevancia como 
una herramienta válida 
para establecer otro tipo de 
dinámicas en la ayuda al 
desarrollo. 



Por su parte, las Directrices de la Cooperación Uni-
versitaria al Desarrollo para el periodo 2019-2030 
(CRUE, 2020a), se hacen eco de las carencias y 
debilidades propias de la Agenda 2030 y ponen 
de relieve el rol de la CUD en la generación y 
transferencia de conocimiento sobre el impacto 
del modelo de desarrollo actual, las causas es-
tructurales de la pobreza y las degradaciones en 
diversos órdenes de la vida. Adicionalmente, el 
carácter flexible e integral de la Agenda  posibilita 
que desde la CUD se contribuya a su implemen-
tación en diferentes contextos y persiga con ello 
superar las imprecisiones y ambigüedades de mu-
chas de sus metas e indicadores.

En lo que respecta a la cooperación subestatal, 
la última década ha sido prolija en la reflexión en 
torno a la experiencia acumulada en ese terreno, 
habiéndose realizado un buen número de estu-
dios que arrojan luz sobre los retos a encarar en 
el futuro y las oportunidades a desplegar. Este es-
quema de cooperación ha pasado a ser conside-
rado como sujeto específico y objeto concreto de 
análisis, sin ser paralela ni emular a la cooperación 
de los gobiernos centrales o estatales. Esto ha ge-
nerado, detalla Unceta (2021), interesantes deba-
tes acerca de sus características propias, su valor 
diferencial, o sobre aspectos como los recursos, 
agentes, tipologías de instrumentos, alianzas, etc., 
que pueden ayudar a hacer de la descentralizada 
un mecanismo más útil para impulsar la solidari-
dad internacional. Además, como se ha indicado 
en estudios recientes, esta cooperación puede ju-
gar un papel clave para democratizar el sistema 
internacional de cooperación, ampliando su base 
social e institucional y haciéndolo más permeable 
a las aspiraciones e inquietudes de la ciudadanía, 
desde lo local a las cuestiones de índole global.

Junto a la evolución del marco doctrinal de la 
cooperación descentralizada, se ha registrado una 
creciente reafirmación de los actores y las insti-
tuciones locales y regionales, y de su función en 
la gestión de problemas y bienes globales relacio-
nados con las agendas del desarrollo. Este reco-
nocimiento, más allá de la concepción de los go-
biernos subestatales como simples ejecutores de 
políticas concebidas en otros niveles, representa 
un adelanto que otorga a la cooperación descen-
tralizada valor específico que ha de ser tenido en 
cuenta a la hora de regularla y de formular políti-
cas. Aportan nuevos fondos para la cooperación, 
las acciones humanitarias y la ECG, pero favore-
cen también actuaciones diferentes a las estra-
tegias tradicionales de los Estados o las grandes 

ONGD; ello le confiere un perfil determinado, 
una identidad diferenciada en consonancia con 
las particularidades de los territorios; se constata 
un viraje hacia enfoques de trabajo multiactor y 
multinivel, basado en las capacidades y potencia-
lidades existentes en el territorio. Otra de las re-
ferencias en la caracterización de la cooperación 
descentralizada es la búsqueda de alianzas forja-
das para trazar una agenda política común, inte-
gral, con objetivos amplios, que faciliten la apro-
piación, la complementariedad y los resultados de 
las acciones. Su rasgo solidario y desinteresado 
es cuestión igualmente a reseñar.

Partiendo de las anteriores premisas, es obliga-
do repensar el rol estratégico de los actores que 
intervienen en la cooperación subestatal, tras-
cendiendo su aporte puntual o su participación 
en unas u otras acciones. La dispersión de estas y 
la lógica de trabajo basada en proyectos cercena 
las potencialidades de algunos actores –incluidas 
las instituciones universitarias–, lo que sugiere la 
necesidad de diseñar nuevos instrumentos, me-
canismos de trabajo y colaboración, y en última 
instancia, el propio marco jurídico, administrativo 
y normativo.

Ya que la cooperación descentralizada marca el 
rumbo de una parte de las decisiones que ope-
ran en el sector de la cooperación internacional, 
cómo afianzar las relaciones entre gobiernos lo-
cales y autonómicos y las universidades se con-
vierte en una cuestión a poner sobre la mesa en el 
momento de definir la hoja de ruta de la política 
de desarrollo, adicional a la financiación. El tejido 
universitario debe ser protagonista en las activi-
dades de cooperación y ECG, y la academia está 

Es obligado repensar el rol 
estratégico de los actores que 
intervienen en la cooperación 
subestatal, trascendiendo 
su aporte puntual o su 
participación en unas u otras 
acciones.
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llamada a ser una aliada fundamental para3: 

a) romper la endogamia existente en el mundo de la cooperación, formulando nuevos códigos e 
instrumentos que armonicen los procedimientos/estrategias; 

b) estudiar cómo los y las profesionales de las distintas ramas de conocimiento aplicarán el 
modelo de desarrollo sostenible de forma eficiente, justa y realista; 

c) otorgar una lógica de coherencia en la política de cooperación mediante la innovación y la 
trasferencia del conocimiento científico; 

d) crear sinergias y espacios de información, generación de teoría y conocimiento de vanguardia 
que permita diversificar las fórmulas y actores de la cooperación;

e) sistematizar y diseminar lecciones aprendidas y buenas prácticas/experiencias; 

f) vincularse a la sociedad civil organizada, los movimientos y plataformas ciudadanas en una 
acción de incidencia política, en sentido amplio, y de participación colectiva. 

Llegados a este punto, conviene atender al notable papel que la UEx, tanto a través de su Oficina 
de Cooperación Universitaria y Acción Solidaria como de sus investigadores/as, docentes y gestores/
as, está llamada a jugar en el desarrollo de las políticas y planes autonómicos de la CC.AA. Así pues, 
el fortalecimiento de capacidades en materia de formación, análisis e investigación es un elemento 
complementario al insustituible papel que la UEx podría desempeñar en el despliegue de los Ámbitos 
Estratégicos perfilados en la política extremeña de ciudadanía global y cooperación4.

3  Extraído y adaptado de las reflexiones expuestas en la mesa redonda virtual El rol de la universidad en la cooperación 
descentralizada que organizó el OCUD el 28 de enero de 2021; difundida a través del Canal de YouTube del OCUD (28 de junio 
de 2021, 3m40s).

4  Parafraseando algunas conclusiones de la investigación realizada por AIETI y La Mundial (2017). #Cooperació-
nExtremeña2030. Investigación y propuestas para una nueva política de desarrollo en Extremadura. Disponible en https://
cooperacionextremena2030.files.wordpress.com/2017/11/informe-investigacic3b3n-y-propuestas-para-una-nueva-poli-
tica-de-desarrollo-en-extremadura.pdf
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04.
04. OBJETIVOS DEL INFORME
General

• Analizar la orientación de la CUD 
en el conjunto de la Universidad de 
Extremadura, concretando aporta-
ciones y propuestas para la actualiza-
ción del marco normativo de la políti-
ca pública extremeña de cooperación 
al desarrollo y ciudadanía global.

Específicos

• Identificar el conocimiento y sensi-
bilidad social en torno a la coopera-
ción internacional para el desarrollo y 
al modelo de ciudadanía global de la 
comunidad universitaria extremeña.

• Sondear  las especificidades y limi-
taciones relevantes de la CUD en la 
UEx.

• Indagar sobre el interés por posibles 
líneas de investigación en cuestiones 
relacionadas con los ámbitos de la 
cooperación internacional, el desa-
rrollo humano sostenible y la ciuda-
danía global, y específicamente sobre 
la CUD.

• Proponer estrategias de mejora que 
favorezcan la CUD en la UEx desde 
la óptica de la población universita-
ria-académica, y encuadradas en el 
sistema y la política extremeños de 
cooperación.

• Definir recomendaciones para la re-
novación de la Ley de cooperación 
y ciudadanía global de Extremadura 
según las demandas actuales y pro-
yecciones futuras del sector.



5.1. Esquema de la investigación 
y fuentes de información

El estudio, con una  visión cons-
tructivista, ha atendido a un plan 
de trabajo dinámico e interactivo, 
ejecutado según los requerimien-
tos que han ido surgiendo en cada 
momento al objeto de dar cumpli-
miento a los objetivos de partida. 
Ha sido aplicado un método mixto, 
de recolección, procesamiento e 
interpretación de datos eminente-
mente descriptivo, sistematizando 
y presentando de forma narrativa 
y gráfica el conocimiento obteni-
do sobre la realidad investigada (la 
CUD y la reforma del marco nor-
mativo de la cooperación extreme-
ña).

05. METODOLOGÍA

05.



El trabajo de investigación se ha acometido en 
fases diferenciadas e interrelacionadas en su lógi-
ca y articulación:

1ª.- Revisión bibliográfica: acercamiento al 
objeto de estudio y consultas iniciales 

Se efectuó una primera búsqueda y selección 
de información tratando de delimitar el alcance y 
las temáticas centrales del proceso de investiga-
ción. Se contactó con varios referentes del ámbito 
académico para iniciar el diseño de la investiga-
ción participativa: componentes de equipos de in-
vestigación y órganos de gobierno universitarios; 
profesorado cuyas ramas de trabajo y docencia 
guardan relación con el mundo de la CID, la AH y 
la ECG; informantes de unidades administrativas y 
servicios universitarios; estudiantes y egresados/
as, tanto de la UEx como de otras instituciones de 
educación superior. Adicionalmente se estableció 
comunicación con profesionales del terreno de la 
intervención socioeducativa, la formación e inves-
tigación en CID, CUD, AH (think tanks y CRUE), así 
como vinculados/as con actividades de incidencia 
en el Tercer Sector (principalmente CONGDEX y 
algunas entidades particulares)

Se ha llevado a cabo asimismo una extensa re-
visión bibliográfica y documental; se elaboró un 
primer borrador de la estructura que debía pau-
tar el estudio; se procedió al análisis de los prin-
cipales instrumentos legislativos en materia de 
cooperación (leyes nacional y autonómica, entre 
otras reglamentaciones de diversas CC.AA.), los 
documentos estratégicos y de planificación que 
enmarcan específicamente la política extremeña 
de ciudadanía global y cooperación, así como los 
ejes prioritarios para el desarrollo normativo. 

Con el fin de concretar los objetivos y las áreas 
del estudio se han revisado, de igual modo, los 
avances en la reforma del sistema de cooperación 
a nivel regional y estatal –investigaciones y diag-
nósticos precedentes, textos normativos, marcos 
de referencia y doctrinales, informes de comisio-
nes parlamentarias y grupos de trabajo para la ac-
tualización legislativa y del sistema de CID, etc.-, 
además de las Directrices de la CUD, comunica-
ciones recientes, y documentos normativos, de 
planificación y posicionamiento del OCUD.

Analizar la 
orientación de 

la Cooperación 
Universitaria 
al Desarrollo 

en el conjunto 
de la UEx, 

concretando 
aportaciones 

para la 
actualización 

del marco 
normativo de la 
política pública 

extremeña de 
cooperación 
al desarrollo 
y ciudadanía 

global

Figura 02. Diseño de la investigación

Fuente: Elaboración propia 
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2ª.- Diseño inicial y contraste de los instru-
mentos de recogida y análisis de datos 

Tras la elección de las técnicas de recolección 
de la información, se han elaborado y sometido a 
la validación de expertos/as los instrumentos ad 
hoc utilizados en el trabajo de campo. La revisión 
bibliográfica también ha sido de gran relevancia 
para la selección y el esbozo inicial de dichos ins-
trumentos5. 

Por un lado, se diseñaron tres cuestionarios, 
dirigidos a los estamentos principales de la co-
munidad universitaria (estudiantes, PAS y PDI); se 
concretaron sus respectivos formularios de vali-
dación, que finalmente respondieron 4 docentes 
con experiencia en CID y ECG, y personal técni-
co del sector colaborador en esta investigación. 
Por otro lado, se construyeron distintos guiones 
de entrevista semiestructurada de acuerdo a los 
perfiles de las y los informantes que fueron invita-
das/os a participar. Se desarrolló un primer grupo 
focal empleando la técnica Photovoice y desde su 
preparación estuvieron implicados/as las facilita-
doras, estudiantes, PAS, PDI y expertos de enti-
dades del ámbito de la formación universitaria y la 
cooperación. Por último, se procedió a planificar 
un segundo grupo focal, cuya celebración ha si-
mulado la dinámica de comités especializados de 
las NN.UU. 

5  Uno de los trabajos clave para la selección de las dimensiones de análisis en los cuestionarios y para el desarrollo 
del grupo focal ha sido el diagnóstico coordinado por Alzás (2021), que recoge un informe detallado de la situación de la 
ECG desde la perspectiva del PDI en la UEx. El material compartido en el seno del Grupo de Coordinación del Nuevo Marco 
Normativo de la Cooperación Extremeña, en especial por AUPEX, los documentos de trabajo preparados en los Ámbitos 
Estratégicos que lidera la AEXCID, junto con la investigación de Cacho, Llano y Polanco (2011) han servido como sustento 
para la selección de categorías y contenidos de estudio. En la confección de la guía de entrevista semiestructurada ha sido 
de utilidad el trabajo realizado por Peligros, Daza y Rey (2021) y los resultados de la encuesta “Universidades españolas y la 
Agenda 2030” (2018) aplicada por el OCUD y el Grupo de Trabajo de CUD de la CRUE.

3ª y 4ª.- Trabajo de campo: recopilación, siste-
matización y análisis de la información

Con el propósito de recopilar datos de carácter 
cuantitativo se procedió al lanzamiento de una en-
cuesta digital que ha permitido complementar el 
estudio cualitativo, realizado mediante entrevis-
tas, un grupo focal y otras técnicas innovadoras 
de investigación-acción (simulación). La aplicación 
de estas herramientas ha resultado pertinente 
para alcanzar los objetivos de la consulta interna 
y en la triangulación de la información, ofreciendo 
un análisis más fiable y pormenorizado. El levan-
tamiento de los datos se ha compaginado con la 
continuación del análisis documental, asegurando 
la máxima diversidad de fuentes e incentivando 
una participación significativa en las actividades 
de recopilación y análisis de la información.

A lo largo de este proceso se han generado es-
pacios formativos, de reflexión y de debate que 
permiten identificar algunos aspectos concretos 
a considerar en las estrategias y preceptos que 
planteen la futura ley autonómica de cooperación, 
su desarrollo normativo posterior y los marcos de 
planificación de la política. 

5ª.- Redacción del informe: propuestas y reco-
mendaciones

A partir de los insumos generados en las etapas 
anteriores, se redactaron los epígrafes del infor-
me alusivos al proceso metodológico y una breve 
fundamentación (antecedentes, justificación de 
la investigación, implicación de la academia en la 
cooperación descentralizada). Posteriormente, se 
llevó a cabo un análisis general y la formulación 
de una síntesis, recomendaciones y propuestas 
concluyentes derivadas del conjunto de resul-
tados, poniéndolas en relación con los objetivos 
planteados al comienzo.

A lo largo de este proceso 
se han generado espacios 
formativos, de reflexión 
y de debate que permiten 
identificar algunos aspectos 
concretos a considerar en 
las estrategias y preceptos 
que planteen la futura ley 
autonómica de cooperación.
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5.2. Técnicas aplicadas y consideraciones metodológicas: selección de la muestra, 
instrumentos y limitaciones del estudio

Cuestionarios
Los cuestionarios fueron creados con la herramienta Google Forms y enviados por correo electró-

nico a todo el PDI, tanto el perteneciente a los Cuerpos Docentes como contratados y contratadas 
laborales, estudiantes y PAS de la UEx. Los equipos de Comunicación universitarios, asimismo,  dieron 
difusión en las redes institucionales a la encuesta con el objeto de amplificar su alcance y tratar de ga-
rantizar la representatividad de la muestra. El tamaño final de la misma ha sido de 284 personas (157 
mujeres, 126 hombres y 1 persona autoidentificada no binaria). Una vez diseñados los cuestionarios, 
se sometieron a contraste por parte de un técnico especializado, docentes con experiencia en CID y la 
ECG, y docentes expertos/as en el diseño de instrumentos cuantitativos de investigación.

Guion para la validación de los cuestionarios6

1-. Univocidad: Claridad de la redacción del ítem, de modo que todos los potenciales informantes 
entiendan lo mismo.

2-. Pertinencia: Adecuación a los objetivos de evaluación del Cuestionario (o la dimensión del mis-
mo en el que en su caso se localiza).

3-. Importancia: Capacidad de identificar o discriminar la información (valoraciones, pensamientos, 
percepciones, experiencias, etc.) más relevantes con relación a los objetivos de evaluación del cues-
tionario.

4-. Además de preguntas abiertas que permitan incorporar observaciones y sugerencias para la 
mejora del instrumento.

6  Tomado de Alzás et al (2021).
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Estudiantes:
El cuestionario dirigido al alumnado contiene un total de 23 ítems y se estructura en 3 bloques:

1º. Variables sociodemográficas y actitud hacia la Cooperación Internacional para el Desarro-
llo (12 ítems sobre las siguientes cuestiones).

• Sexo/edad.
• Datos académicos: Titulación / curso / campo de conocimiento / centro.
• Conocimiento de la Ley1/2003, de 27 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo de 

Extremadura.
• Grado de acuerdo con la aportación del 0,7% del PIB para acciones de ayuda al desarrollo 

en países menos favorecidos.
• Experiencia con el ámbito de la CID y razón del contacto.
• Formación específica en el ámbito de la CID y tipología de la formación.

2º. Bloque sobre conocimiento de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (6 ítems 
sobre las siguientes cuestiones).

• Valoración del nivel de importancia de una serie de problemas a los que se enfrenta la 
humanidad actualmente (listado a valorar).

• Grado de relación de un listado de actividades con la CID.
• Grado de relación de un listado de conceptos con la CID.
• Conocimiento de la Agenda 2030 y los ODS.
• Valoración de la importancia de cada ODS específicamente para el futuro laboral.
• Valoración de la importancia de las barreras en la universidad que dificultan la consecución 

de los ODS.

3º. Bloque sobre la relevancia de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en el ámbi-
to universitario (5 ítems sobre las siguientes cuestiones).

• Conocimiento de la Oficina COOPERAS.
• Valoración de la importancia de una serie de acciones listadas para llevar a cabo la CUD 

en la UEx.
• Disposición para participar en un listado de actividades de CUD planteadas.
• Consideración de los ámbitos de la CUD que deberían contemplarse en el marco normati-

vo de la cooperación extremeña para el desarrollo.

Los cuestionarios fueron creados 
con la herramienta Google Forms y 

enviados por correo electrónico a todo 
el PDI, tanto el perteneciente a los 

Cuerpos Docentes como contratados y 
contratadas laborales, estudiantes y PAS 

de la UEx. 
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PDI:
En el caso del PDI, el cuestionario estaba integrado por un total de 28 ítems y se estructuró en 4 

bloques:

1º. Variables sociodemográficas y actitud hacia la Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (11 ítems sobre las siguientes cuestiones).
• Sexo
• Datos académicos: Campo y Área de conocimiento.
• Datos laborales: Centro de trabajo / años de experiencia como PDI.
• Conocimiento de la Ley 1/2003, de 27 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo de 

Extremadura.
• Grado de acuerdo con la aportación del 0,7% del PIB para acciones de ayuda al desarrollo 

en países menos favorecidos.
• Experiencia con el ámbito de la CID y razón del contacto.
• Formación específica en el ámbito de la CID y tipología de la formación.

2º. Bloque sobre conocimiento de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (6 ítems 
sobre las siguientes cuestiones).
• Valoración del nivel de importancia de una serie de problemas a los que se enfrenta la 

humanidad actualmente (listado a valorar).
• Grado de relación de un listado de actividades con la CID.
• Grado de relación de un listado de conceptos con la CID.
• Conocimiento de la Agenda 2030 y los ODS.
• Valoración de la importancia de cada ODS específicamente para el trabajo docente e in-

vestigador en el entorno universitario.
• Valoración de la importancia de las barreras en la universidad que dificultan la consecu-

ción de los ODS.

3º. Bloque sobre la relevancia de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en el ámbi-
to universitario (4 ítems sobre las siguientes cuestiones).
• Conocimiento de la Oficina COOPERAS.
• Valoración de la importancia de una serie de acciones listadas para llevar a cabo la CUD 

en la UEx.
• Disposición para participar en un listado de actividades de CUD planteadas.
• Consideración de los ámbitos de la CUD que deberían contemplarse en el marco norma-

tivo de la cooperación extremeña para el desarrollo.

4º. Bloque sobre la experiencia docente e investigadora en Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (7 ítems sobre las siguientes cuestiones).
• Acciones realizadas en el marco de la docencia relativas a la CID.
• Valoración de la integración de los contenidos de CID en la universidad según distintos 

niveles de actuación (particular, de centro o de la Universidad en general).
• Propuestas de formación relacionada con la CID e instancias a las se han dirigido.
• Interés en un listado de líneas de trabajo del campo de la CID para vincularlas a la inves-

tigación que el PDI ya desarrolla.
• Conocimiento de grupos de investigación y/o redes profesionales en la UEx que tengan 

líneas de investigación y trabajo relacionadas con el desarrollo sostenible, la CID y la ciu-
dadanía global.
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PAS:
Para este colectivo, se diseñó un cuestionario de 21 ítems, estructu-

rando el instrumento en 3 bloques comunes al resto:

1º. Variables sociodemográficas y actitud hacia la Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (9 ítems sobre las si-
guientes cuestiones).
• Sexo.
• Datos laborales: Centro de trabajo / años de experiencia 

como PAS.
• Conocimiento de la Ley1/2003, de 27 de febrero, de Coo-

peración para el Desarrollo de Extremadura.
• Grado de acuerdo con la aportación del 0,7% del PIB para 

acciones de ayuda al desarrollo en países menos favoreci-
dos.

• Experiencia con el ámbito de la CID y razón del contacto.
• Formación específica en el ámbito de la CID y tipología de 

la formación.

2º. Bloque sobre conocimiento de la Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (6 ítems sobre las siguientes cuestio-
nes).
• Valoración del nivel de importancia de una serie de pro-

blemas a los que se enfrenta la humanidad actualmente 
(listado a valorar).

• Grado de relación de un listado de actividades con la CID.
• Grado de relación de un listado de conceptos con la CID.
• Conocimiento de la Agenda 2030 y los ODS.
• Valoración de la importancia de cada ODS específicamen-

te para el trabajo en el entorno universitario.
• Valoración de la importancia de las barreras en la universi-

dad que dificultan la consecución de los ODS.

3º. Bloque sobre la relevancia de la Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo en el ámbito universitario (6 ítems so-
bre las siguientes cuestiones).
• Conocimiento de la Oficina COOPERAS.
• Valoración de la importancia de una serie de acciones lista-

das para llevar a cabo la CUD en la UEx.
• Disposición para participar en un listado de actividades de 

CUD planteadas.
• Consideración de los ámbitos de la CUD que deberían 

contemplarse en el marco normativo de la cooperación ex-
tremeña para el desarrollo.

• Valoración de las fortalezas de la UEx (en lo referido al 
trabajo diario como PAS) que pueden ser de utilidad para 
apoyar a otras universidades de países desfavorecidos.
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Grupo Focal (Photovoice) 
El taller se constituyó con 15 integrantes, 6 mujeres y 9 hombres 

(docentes, estudiantes y egresados/as de la UEx, de diversos perfiles 
y campos de estudio) interesados/as en profundizar y actualizarse en 
la materia. Cabría resaltar que intervinieron también profesionales del 
sector de la cooperación descentralizada, concretamente de la AUPEX 
y una especialista colaboradora, involucrados en el Grupo de Coordi-
nación del Nuevo Marco Normativo de la Cooperación Extremeña. En-
tre los y las asistentes, se contó con la presencia de la presidenta y el 
tesorero del Consejo de la Juventud de Extremadura. La facilitadora, 
profesora del ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas, fue seleccio-
nada por su visión plural del objeto de estudio, su enfoque didáctico y 
metodológico en la impartición de docencia relacionada con la ECG y 
la cooperación, y por su expertise en investigación aplicada en el campo 
de la ECG.

El taller se diseñó y abordó con una metodología blended (presencial 
y online) en dos partes y empleando la técnica Photovoice. En una fase 
previa, planificada y ejecutada antes de una sesión en línea, se sondeó 
qué estudiantes y otros actores (PAS y PDI) estarían disponibles para 
participar en el proceso completo, y asistir posteriormente al taller pro-
gramado para el 12 de julio de 2021, de 10.30h a 12h; se contactó con 
las personas interesadas y se remitió por correo electrónico un docu-
mento con instrucciones para el desarrollo del encuentro según la he-
rramienta Photovoice. En una segunda fase, una parte de los y las asis-
tentes se reunió junto con la facilitadora, la Vicerrectora de Estudiantes, 
Empleo y Movilidad y la colaboradora, en la Facultad de Formación del 
Profesorado del Campus Universitario de Cáceres, mientras el resto de 
participantes se conectó a través de la plataforma Zoom. Se pidió a 
todos/as las asistentes que trataran de estructurar el conversatorio en 
torno a las siguientes cuestiones:

El Anexo 1 recoge la sistematización del debate y las conclusiones 
fundamentales extraídas del encuentro. Asimismo, en el apartado 6.2 
de este informe se sintetizan los principales resultados que parecen 
derivarse de todo el análisis en el focus group.

¿Hacia qué desarrollo queremos ir?, de manera que se 
respondiera a: 

1.  ¿Qué significa para ti la solidaridad interregional/internacional?

2. ¿Cuáles son los vínculos humanos, culturales o económicos con los 
pueblos hispanoamericanos, africanos y asiáticos? (una imagen por 
cada pueblo)

3. ¿Qué crees que se puede conseguir con la cooperación al desarrollo? 

4. ¿Hacia qué desarrollo queremos ir como sociedad global?
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Entrevistas
La selección de las personas entrevistadas se 

efectuó a partir de diversas rondas de contactos 
con referentes de equipos de Gobierno de la UEx 
y de la red de organizaciones del Tercer Sector. Los 
criterios de elección para mantener las entrevistas 
fueron: profesorado que cuenta con algún tipo de 
especialización, línea de trabajo o formación cons-
tatada en relación con la CID, la AH, la CUD y las 
ciencias jurídicas; alumnado de la UEx con expe-
riencia e interés en este terreno; profesionales vin-
culados/as a la CUD y a las ONGD. 

En concreto, se realizaron 12 entrevistas virtua-
les (8 mujeres y 4 hombres); en ellas participó PDI 
perteneciente a distintos campos de conocimiento, 
PAS, estudiantes de la UEx, un asesor del Grupo de 
Acción Humanitaria del Consejo estatal de Cooperación al Desarrollo; una experta del Tercer Sector y 
una miembro del Grupo de Trabajo de CD de la CRUE, que además está activamente involucrada en el 
Consejo de Cooperación nacional. Tenían como objetivos:

- Recoger valoraciones y aportaciones teórico-prácticas de distintos referentes de la comunidad 
académica (representantes de los estamentos y estructuras del sistema universitario extremeño 
y de otras regiones; personal de unidades administrativas y servicios de la UEx), así como 
profesionales de distintas redes y entidades vinculadas a la Academia y al sector de la Cooperación, 
la Ciudadanía Global y la Acción Humanitaria internacional. La finalidad era recoger propuestas 
para la construcción del nuevo marco normativo de la cooperación extremeña, concretando 
esencialmente recomendaciones para la redacción de la futura Ley de Cooperación.

- Articular espacios de reflexión y encuentro en los que contextualizar la participación de la 
comunidad UEx respecto a la orientación que podría o debería adoptar la CUD en la política de 
ciudadanía global y cooperación extremeña.

La guía diseñada contiene 5 bloques; se preparó una batería de preguntas (26 en total) que eran 
seleccionadas y ajustadas en cada entrevista, ayudando a dirigir la conversación hacia el foco de expe-
riencia de la persona entrevistada:

Véase el Anexo 2 para examinar el listado de personas, el guion completo elaborado y la sistema-
tización de las aportaciones donde se categorizaron los distintos elementos base de las propuestas 
formuladas tanto para el marco de la cooperación extremeña como para la propia estrategia de la uni-
versidad, extraídas a partir de las conversaciones de los y las informantes.

Bloque A. Introductorio.
Bloque B. Desafíos a abordar por la futura ley de cooperación al desarrollo y la ciudadanía 
global en Extremadura:

• Institucionalidad y Planificación de la cooperación.
• Personas y Agentes de la cooperación.
• Alianzas/modalidades.
• Financiación.

Bloque C. Valoración general de la CUD en la UEx: lecciones aprendidas y retos de futuro.
Bloque D. La CUD en la futura ley extremeña de cooperación al desarrollo y ciudadanía global.

• Incorporación de la Agenda 2030 en el ámbito universitario.
Bloque E. Propuestas y otras cuestiones: conocimiento de grupos de investigación y/o redes 
profesionales en la UEx que tengan líneas de trabajo relacionadas con la CG, CID.

Se realizaron 12 entrevistas 
virtuales. En ellas participó PDI 
perteneciente a distintos campos 
de conocimiento, PAS, estudiantes 
de la UEx, un asesor del Grupo 
de Acción Humanitaria del 
Consejo estatal de Cooperación al 
Desarrollo; una experta del Tercer 
Sector y una miembro del Grupo 
de Trabajo de CD de la CRUE. 
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Desde el arranque del proceso, se exploraron 
técnicas innovadoras de investigación-acción 
que dotaran al estudio de una mayor flexibilidad 
y significatividad desde una visión pedagógica, 
sin perder la rigurosidad que exigen los ejercicios 
analíticos de este tipo. Por ello, se decidió usar 
una fórmula diferente y atrayente en la organi-
zación del segundo grupo focal multidisciplinar. 
Esta consistió en la organización de un encuentro 
de 3 días a lo largo de los cuales 12 asistentes (4 
mujeres y 8 hombres), estudiantes y egresados/
as universitarios, trabajaron con el asesoramiento 
de 2 profesionales del ámbito de la cooperación y 
2 formadores. Esa formación, unida a la facilitada 
durante las tres semanas previas a la experien-
cia, posibilitó una mejora profunda de los cono-
cimientos en materia de cooperación, política de 
desarrollo sostenible y ciudadanía global de los y 
las participantes. Se involucraron en el evento y 
en la formación un total de 16 personas (11 hom-
bres y 5 mujeres).

La actividad consistió en simular el funciona-
miento y la dinámica por grupos de interés de 
un Comité especializado de las NN.UU, que re-
dactaría la exposición de motivos o preámbulo 
de la futura norma de CID y CG autonómica. La 
preparación de ese texto, cuya versión definiti-
va puede consultarse en el Anexo 3, implicó: a) 
la inscripción (21 personas) y selección de alum-
nado y egresados/as de la UEx y de otras univer-
sidades; b) la búsqueda de asesores y asesoras 
que intervinieran en estas jornadas para exponer 
intervenciones directas en cooperación y huma-
nitarias, y aconsejasen a los equipos de trabajo 
(profesorado universitario, y técnicos de AUPEX y 
de la Fundación Jóvenes y Deporte); c) el diseño y 
desarrollo de una formación a distancia para los y 
las participantes, tanto en habilidades de debate 
colaborativo como sobre los marcos doctrinales y 
reglamentarios de la política extremeña de coope-
ración; d) la producción colectiva del preámbulo, 
apoyada en sesiones de negociación y de talleres 
formativos, durante las tres jornadas de duración 
del evento. 

La experiencia de simulación procuró centrar el 
desarrollo de posiciones, argumentos y negocia-
ciones no tanto en grupos políticos (como ocurre 

en simulaciones de comités parlamentarios nacio-
nales), sino en grupos de interés con relevancia 
social.

A cada uno de los y las participantes le fue 
asignado un rol concreto a representar en la simu-
lación, considerando los intereses de las agencias 
destacadas como esenciales para solicitar pro-
puestas de cara a la redacción de la ley:

- Presidencia y Consejería de Igualdad y 
Portavocía.

- Consejería de Hacienda y Administración 
Pública. 

- Consejería de Educación y Empleo. 

- Consejería para la Transición Ecología y 
Sostenibilidad. 

- Representación de la Universidad. 

- Grupos Feministas. 

- Grupos de Desarrollo Sostenible y 
Ecologismo. 

- Grupos de Movilidad Humana y 
Migraciones.

- Representación Sindical. 

- Asociaciones Empresariales. 

Cada una de las personas participantes recabó 
información sobre el actor al que le correspondía 
representar, definiendo -si es que no es pública- 
su postura frente a la renovación de la legislación 
y esbozar sus propuestas tentativas de cara a la 
negociación de la Exposición de Motivos.

Simulación del Comité para la Preparación de la propuesta de Ley de Ciudadanía 
Global y Cooperación para el Desarrollo en Extremadura
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Limitaciones del estudio 
Como cualquier proceso de generación de grupos de participación, han aparecido diversas dificulta-

des y condicionantes para la investigación, algunos de los cuales han podido solventarse mientras que 
una minoría ha acarreado reestructuraciones del trabajo. Destacan dos fundamentales:

ª Debido a la finalización del curso académico se aplazaron las consultas y entrevistas, con lo 
que la agenda final, completada en periodo estival, incluyó menos informantes de los que 
habían sido convocados/as. 

ª La rigidez en los procedimientos administrativos universitarios ha ocasionado una gestión 
y coordinación enlentecidas que han derivado en un menor margen de actuación para el 
equipo investigador.

A pesar de estos obstáculos, las aportaciones logradas, así como los cargos, experiencia vital y 
relevancia profesional de las personas que han participado, posibilitan respaldar los resultados de la 
investigación en su justo alcance.
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06.
06. ANÁLISIS DE 
RESULTADOS

6.1. ENCUESTA

Inicialmente se ha realizado un 
análisis descriptivo de la serie de 
datos para conocer su distribución 
y la composición general de la po-
blación muestral que ha participa-
do en la encuesta.

La encuesta ha sido respondida 
por un total de 284 miembros de 
la comunidad universitaria; el 62% 
pertenece al colectivo de estudian-
tes (120 encuestados/as en total), 
el 38% son PDI (107 personas) y el 
20% restante se englobarían en el 
grupo de PAS (57 encuestados/as) 
(figura 03). Dicha población mues-
tral está formada por un total de 
157 mujeres, lo que comportaría 
un 55,3%; 126 hombres, que su-
pone el 44,4% y 1 persona de gé-
nero no binario, el 0,4% del global. 
extremeña).



Con respecto a la distribución por sexo según colectivos, han participado en la encuesta: 74 es-
tudiantes mujeres (61,6%), 45 estudiantes hombres (37,5%) y 1 estudiante sin identificación binaria 
(0,8%); 48 docentes e investigadoras (44,9%) y 59 (55,1%) hombres de este personal; 35 mujeres 
(61,4%) y 22 hombres (38,6%) del PAS (figura 04).

Figura 03. Descripción de la muestra según colectivos

Figura 04. Distribución de la muestra por sexo

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

6.1.1. ESTUDIANTES

Con respecto a la distribución de la población de estudiantes por campo de conocimiento, un 40% 
del colectivo pertenece al área de Ciencias Sociales y Jurídicas; el 18,3% al de Ciencias de la Salud; el 
16,7% al de Ciencias; un 14,2% se inscriben en el campo de las Humanidades y el 10,8% restante al 
de Tecnología y Arquitectura. Cabría señalar que la presencia de mujeres es mayor en todas las áreas 
a excepción del campo de Ciencias Sociales y Jurídicas, donde el número de mujeres y hombres es el 
mismo (figura 05).

Figura 05. Distribución de la población muestral por campo 
de conocimiento y sexo (estudiantes)

El 65,9% de la mues-
tra se encuentra en el 
rango de edad de los 18 
a los 25 años; un 22,5% 
se sitúa en el interva-
lo entre los 26 y los 35 
años y el 11,6% supera 
esa edad.

La mayor proporción 
de las y los encuestados 
estudia 4º curso y 2º 
curso de Grado (37,8% y 
18,5% respectivamente), 
mientras que el menor 
porcentaje de respuestas 
obtenidas corresponde a 
estudiantes de Doctora-
do (8,4%), cifra, por otro 
lado, acorde al número 
de universitarios/as que 
realiza este ciclo de es-
tudios superiores. En la 
figura 06 puede apre-
ciarse la distribución de 
la muestra en función de 
los estudios.

Figura 06. Distribución de la población de estudiantes por curso 
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Fuente: Elaboración propia 

a. Actitud y compromiso hacia cuestiones relacionadas con la CID

El 80,7% del alumnado manifiesta no conocer la Ley 1/2003, de 27 de febrero, de Cooperación para 
el Desarrollo de Extremadura. El 63,6% de los y las estudiantes está totalmente o muy de acuerdo con 
que exista una aportación del 0,7% del PIB para acciones de ayuda al desarrollo en países menos favo-
recidos (el 37% y el 26,6% respectivamente). En el lado opuesto, un 5% reconoce estar totalmente en 
desacuerdo con dicha aportación y el 7,6% poco de acuerdo. El 23,5% se posiciona en la franja media 
de la escala. 

Del conjunto de estudiantes que afirma tener experiencia en el sector de la cooperación al desa-
rrollo (un 28,6% del total), el 50% ha indicado que la razón de dicho contacto es la participación en 
actividades divulgativas, formativas o en movimientos sociales; el 42,5% señala la colaboración en 
proyectos de entidades sin fines de lucro (ONG, fundaciones, etc.); el 22,5% informa que realiza o ha 
realizado donaciones económicas puntuales; un porcentaje del 17,5 manifiesta ser miembro de alguna 
organización sin ánimo de lucro y esta misma proporción del colectivo de estudiantes ha participado en 
un voluntariado internacional. En la figura 07 se muestran los porcentajes de esta población que indica 
haber tenido algún tipo de experiencia en el ámbito de la CID según el sexo. Como puede apreciarse, el 
grado de contacto es similar en mujeres y en hombres, si bien estas últimas representan el 61,76% del 
segmento que sí posee experiencia en el campo de la cooperación.

Figura 07. Estudiantes con experiencia en el ámbito de la CID en función del sexo (en porcentajes)

Considerando el campo de conocimiento de la titulación cursada (figura 08), la rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas aglutina el número más elevado de estudiantes que expresan tener experiencias en 
CID (el 56% de la muestra que sí posee experiencia), frente al área de Tecnología y Arquitectura, que 
representa el segmento con el menor contacto y número de alumnos/as encuestados del total.
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 08. Estudiantes con experiencia en el ámbito de la CID según los diferentes campos de conocimiento

Un dato importante para el presente estudio es la cifra de estudiantes con formación específica en 
CID (figura 09). El 79% de las y los encuestados indica no tenerla. Dentro del 21% que sí se ha formado 
en la materia, el porcentaje mayoritario (68%) son mujeres. Si tomamos de referencia el total general, 
un 14,29% de las mujeres tiene formación en CID frente al 6,72% de los hombres. Quienes han recibi-
do formación indican como tipología principal la asistencia a congresos y seminarios (42,9%) y los cur-
sos de formación de asociaciones y fundaciones (32,1%); el 28,6% ha realizado cursos de formación de 
entidades públicas, mientras que las entidades privadas han formado a un 14,3% de las personas que 
han participado en la encuesta. Equivalente porcentaje, el 14,3% de las y los encuestados, ha llevado a 
cabo acciones formativas en programas de voluntariado en terceros países. Un porcentaje minoritario, 
el 7,2%, señalan otras modalidades (máster especializado y actividades educativas en centros de se-
cundaria) (figura 10).

Fuente: Elaboración propia 

Figura 09. Estudiantes con formación específica en el ámbito de la CID según del sexo
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10. Tipo de formación recibida – estudiantes (en porcentaje)

Figura 11. Estudiantes con formación específica en el ámbito de la CID según los diferentes 
campos de conocimiento

Con referencia al campo de conocimiento (figura 11), la proporción mayor de alumnado que ha ex-
presado tener formación en CID pertenece al área de las Ciencias Sociales y Jurídicas.
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Figura 12. Nivel de importancia de los principales problemas a los que se enfrenta la humanidad 
actualmente - estudiantes

b. Conocimiento de asuntos relativos a la CID

En cuanto a las valoraciones de la población estudiantil relativas a los principales problemas que 
enfrenta actualmente la humanidad en su conjunto, la figura 12 muestra el grado de importancia otor-
gado a cada uno de ellos. Entre las problemáticas que despiertan mayor preocupación destacan: la 
violación de Derechos Humanos y las cuestiones medioambientales (cambio climático, degradación del 
medioambiente y pérdida de biodiversidad), seguido de la falta de asistencia sanitaria y de acceso a la 
educación. Los aspectos asociados a la crisis democrática, los desastres naturales y la cultura individua-
lista junto con la pérdida de valores han registrado menores puntuaciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 13: Actividades que el colectivo de estudiantes relaciona con la CID

En lo referente a las actividades identificadas por el alumnado como propias del sector de la CID 
(figura 13), los proyectos de ONGD en terceros países, la acción de emergencia y ayuda humanitaria y 
los programas interregionales han sido las respuestas que han registrado mayores puntuaciones, por 
lo que tienden a ser más fácilmente reconocidas dentro de la esfera de actuación de la CID. A la firma 
de acuerdos comerciales internacionales, las aportaciones voluntarias de países enriquecidos a fondos 
multilaterales y los ejemplos de iniciativas de cooperación internacional local entre municipios se les 
asocia en menor grado con la cooperación.
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Figura 14. Nivel de relación de conceptos con la CID - estudiantes

En lo que respecta a la consideración de conceptos vinculados al mundo de la CID (figura 14), los y 
las estudiantes en su mayoría relacionan los “Derechos Humanos”, la “Paz”, la “Solidaridad” y la “Ayuda 
Oficial al Desarrollo” (AOD) con este campo; mientras que los de menor puntuación y, por consiguiente, 
menos relacionados han sido conceptos como “Deuda Externa”, “Diplomacia” o  “Sector empresarial”. 
Esto nos ofrece una aproximación al imaginario del alumnado, refiriéndose a las temáticas que tienden 
a interpretarse como cercanas al ámbito de la CID o qué aspectos se creen más lejanos de las ideas 
ligadas a la cooperación para el desarrollo. 
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En cómputos generales, algo más de la mitad de la muestra de estudiantes, el 52,9%, afirma conocer  
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus ODS, frente a un 47,1% que no los conocen. Si 
tomamos la variable sexo para realizar una rápida comparativa (figura 15), observamos que existe un 
porcentaje mayor de hombres que conoce la Agenda (57,78% frente a un 49,32% de mujeres).

Fuente: Elaboración propia 

Figura 15. Conocimiento del colectivo de estudiantes de la Agenda 2030 y los ODS según sexo

En la figura 16 pueden apreciarse los porcentajes de estudiantes que especifican tener conocimien-
to de la Agenda de Desarrollo Sostenible y sus objetivos diferenciados por la rama disciplinar.

Fuente: Elaboración propia 

Figura 16. Conocimiento del colectivo de estudiantes de la Agenda 2030 y los ODS según campo 
disciplinar
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En cuanto al nivel de importancia que los y las estudiantes le conceden a cada ODS para su des-
empeño laboral futuro (figura 17), es preciso señalar que los objetivos 5 (Igualdad de género), 16 (Paz, 
justicia e instituciones sólidas), 4 (Educación de calidad) y 10 (Reducción de las desigualdades) han 
obtenido mayores puntuaciones sobre el total, muy seguido del ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento 
económico). Por el contrario, los ODS 14, 15 y 9 (Vida submarina, Vida de ecosistemas terrestres e 
Industria, innovación e infraestructura, respectivamente) han registrado valoraciones más bajas. Estos 
resultados se distancian de la opinión que sustenta el colectivo de estudiantes en torno a las problemá-
ticas o retos a futuro apremiantes para la humanidad; esto es, por una parte los problemas medioam-
bientales (cambio climático, degradación y pérdida de biodiversidad) les merecen una alta valoración 
como crisis a afrontar y, por otro lado, algunos de los objetivos y metas relativos a los desafíos ecoso-
ciales y medioambientales estarían en un segundo plano en lo que respecta a su interés y proyección 
en el trabajo.

Fuente: Elaboración propia 

Figura 17. Valoración del nivel de importancia de cada ODS para 
el futuro laboral del colectivo de estudiantes
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Del mismo modo, el ODS orientado a combatir la inequidad y las violencias de género (ODS 5) se 
percibe muy importante en la esfera laboral, aunque conceptos como los feminismos no se han relacio-
nado en tan alto grado con el ámbito propio de la CID. 

Otro aspecto reseñable sería la relevancia de las barreras que entorpecen el logro de los ODS en el 
entorno universitario para los y las estudiantes (figura 18). Las dificultades se asocian, en mayor grado, 
a la escasez de recursos financieros destinados expresamente a esta finalidad y a la falta de implicación 
de la comunidad universitaria. Las causas que menor puntuación han obtenido son las limitaciones de 
los Equipos de Gobierno de la institución.

Fuente: Elaboración propia 

Figura 18. Valoración del nivel de importancia de las barreras que dificultan la consecución de los 
ODS en la universidad para el colectivo de estudiantes

c. Relevancia de la CID en el ámbito universitario

Con respecto al conocimiento de la Oficina de Cooperación y Acción Solidaria de la UEx (COOPE-
RAS), un 85,7% de las personas encuestadas expresa no conocerla, el 11,8% sí la conoce y la proporción 
restante (2,4%) tiene poca información y desconocen su actividad. Tomando los datos según el sexo, 
el número de hombres que conoce la Oficina es superior al de mujeres (71,43 frente al 28,57%); en la 
categoría “no binario” la respuesta ha sido que se dispone de poca información. 

Las actuaciones de CUD que han registrado las puntuaciones más elevadas y, por lo tanto, podrían 
clasificarse como de importancia alta para el alumnado de la UEx son: las acciones de voluntariado 
dentro y fuera del contexto universitario, los programas y proyectos sobre el terreno, en países em-
pobrecidos, y las investigaciones y estudios en materia de DHS, ECG y CID, (I+D+i, tesis, TFE, etc.). Se 
les concede menor importancia a la convalidación de créditos por voluntariados y a las intervenciones 
puntuales en las asignaturas convencionales de la titulación (figura 19).
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 19. Valoración del grupo de estudiantes sobre el nivel de 
importancia de los tipos de actuaciones para llevar a cabo la CUD

La intención de participación en actividades de CUD por parte de los y las universitarios/as se re-
fleja en la figura 20.
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En global, un 51,79% (61,6 estudiantes en promedio) ha respondido que sí participaría en estas 
acciones de CUD, tal vez un 34,03% (40,5 estudiantes), y el 14,18% señala que no participaría en las 
actividades propuestas (un promedio de 16,9 universitarios/as). 

Finalmente, los ámbitos de actuación de la CUD que, según el grupo de estudiantes, mayoritaria-
mente deberían estar contemplados en el marco normativo extremeño de la CID son (figura 21).
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Figura 20. Intención de participación del colectivo de estudiantes en actividades de CUD

Figura 21. Ámbitos de actuación de la CUD a incluir en el marco normativo de la cooperación 
extremeña para los y las estudiantes
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Los elementos que el alumnado considera que deberían quedar recogidos en los instrumentos regu-
latorios de la cooperación extremeña son, principalmente, la planificación de las actividades de la CUD, 
las estructuras de gestión y seguimiento, y los recursos humanos especializados que se requieran para 
desplegar la estrategia de cooperación al desarrollo en los entornos universitarios.

6.1.2 Personal Docente e Investigador
Con respecto a la composición de la muestra (en general, han participado 107 docentes e investiga-

dores/as) en función del campo de conocimiento, el grupo mayoritario del PDI que ha cumplimentado 
el cuestionario pertenece al ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas (34,6%), seguido del colectivo 
perteneciente al campo de las Ciencias de la Salud y el de Tecnología y Arquitectura (ambos 18,7%); 
un 17,8% del PDI forma parte de la rama de Ciencias y el 10,3% a la de Humanidades. A diferencia de 
la muestra de estudiantes y tomando en consideración el sexo, la cifra de mujeres solo supera a la de 
hombres en las áreas de Ciencias de la Salud y Humanidades (figura 22)7, aunque la diferencia no es 
acuciada en el porcentaje global. En total se ha contabilizado un 44,9% (48) de mujeres y el 55,1 % (59) 
de hombres.

7  Se decidió no incluir la opción “no binario” entre las respuestas del ítem correspondiente a la variable sexo 
(dimensión sociodemográfica) del cuestionario administrado al PDI y al PAS por recomendaciones extraídas en investigaciones 
precedentes y llevadas a cabo con este segmento poblacional en la UEx.

Fuente: Elaboración propia 

Figura 22. Distribución de la población muestral por campo de conocimiento y sexo (PDI)
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 01. Distribución de la población muestral en función del centro de trabajo (PDI)

En la tabla 01 se presenta el número de participantes según el centro de trabajo de adscripción:

CENTRO DE TRABAJO Nº respuestas
Centro Universitario de Mérida 3

Centro Universitario de Plasencia 5

Escuela de Ingenierías Agrarias 5

Escuela de Ingenierías Industriales 9

Escuela de Ingenierías Industriales, Facultad de Ciencias 1

Escuela Politécnica 12

Facultad de Ciencias 12

Facultad de Ciencias del Deporte 1

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 4

Facultad de Ciencias, Facultad de Educación 1

Facultad de Derecho 4

Facultad de Derecho, Facultad de Formación del Profesorado 1

Facultad de Educación 11

Facultad de Empresas, Finanzas y Turismo 2

Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional 4

Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional, Facultad de Derecho 1

Facultad de Filosofía y Letras 8

Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Formación del Profesorado 2

Facultad de Formación del Profesorado 9

Facultad de Medicina 4

Facultad de Veterinaria 8

TOTAL GENERAL 107

En cuanto a los años de experiencia laboral, 
casi la mitad de la muestra, el 49,5%, tiene entre 
0 y 10 años de trayectoria como PDI y el 26,2% se 
encuentra en el intervalo de 11 a 20 años (tabla 
02). El promedio de la variable relativa a los años 
de práctica académica e investigadora es de 13,7 
años. Las proporciones mayoritarias del PDI en-
cuestado, según el campo de conocimiento y los 
años de experiencia corresponden a docentes e 
investigadores/as de Ciencias Sociales y Jurídicas, 
y de las ramas de Ciencias de la Salud con menos 
de 10 años (30,84% del total). El PDI con más de 
20 años de recorrido laboral pertenece en su ma-
yoría a las áreas de Tecnología y Arquitectura y 
Ciencias; y representan un 10,28% de la muestra.

Tabla 02. Porcentaje de la población muestral 
según los años de experiencia docente e 

investigadora

Intervalo 
(años) Hombre Mujer Total % (sobre 

el total)

0 a 10 22 31 53 49,53
11 a 20 18 10 28 26,17
21 a 30 14 5 19 17,76

> 30 5 2 7 6,54
Total 

General 59 48 107 100%
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Fuente: Elaboración propia 

a. Actitud y compromiso hacia cuestiones relacionadas con la CID

El 73,8% del PDI señala no conocer la Ley 1/2003, de 27 de febrero, de Cooperación para el De-
sarrollo autonómica frente a un 25,2% que sí la conoce. En lo concerniente a la aportación del 0,7% 
para ayuda al desarrollo en países menos favorecidos, un porcentaje del 89,7 de los y las docentes e 
investigadores/as está totalmente o muy de acuerdo con que se realice esta asignación (el 65,4% y el 
24,3% respectivamente). En contraposición, un 1,9% reconoce estar totalmente en desacuerdo con 
dicha aportación y el 0,9% poco de acuerdo. El 7,5% tiene una postura intermedia.

Con relación a la experiencia en el ámbito de la CID, el 35,5% ha declarado tener algún contacto 
frente al porcentaje mayoritario, un 64,5%, cuya respuesta ha sido negativa. Del grupo que afirma 
poseer experiencia, el 43,8% ha hecho donaciones puntualmente; un 42,5% es miembro de entidades 
sin fines de lucro (ONG, fundación, etc.); una proporción del 38,4% colabora en proyectos de esta ti-
pología de organizaciones y esa misma cifra del colectivo indica participar en actividades divulgativas 
o profesionales (formación, asistencias técnicas, etc.). El 26% ejecuta proyectos de investigación con 
instituciones públicas y el 24, 7% investiga junto con entidades sin ánimo de lucro. 

El resto de las alternativas de contacto profesional y personal con el sector reflejadas en la encuesta 
(el 11,2% de la población de PDI) han sido: organismos financiadores de proyectos de cooperación; 
docencia aplicada en CID y de EpD en formación preceptiva (Libre Elección en los planes universitarios 
antiguos) y posgrados (Máster de Desarrollo Rural); donaciones económicas regulares; dirección de TFE 
sobre CID; colaboraciones en proyectos de entidades públicas; acciones de voluntariado con organiza-
ciones privadas; ayuda de emergencia en catástrofe natural. 

En la figura 23 se especifican los porcentajes de este grupo que indica haber tenido algún tipo de 
experiencia y/o contacto con el sector de la CID según el sexo.

Fuente: Elaboración propia 

Figura 23. PDI con experiencia en el ámbito de la CID y sexo

En el conjunto de la muestra del PDI, los hombres tienen más contacto que el grupo de las mujeres 
(el 37,38% del total que sí posee experiencia en el campo de la cooperación son hombres, frente al 
27,10% que son mujeres).
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Figura 25. PDI con formación específica en el ámbito de la CID según del sexo

Figura 24. PDI con experiencia en el ámbito de la CID según los diferentes campos de conocimiento

Considerando el campo de conocimiento (figura 24), las Ciencias Sociales y Jurídicas engloban la 
cifra más alta de profesionales que expresan tener experiencias en CID (el 41% de la muestra que sí 
tiene experiencia), frente al área de Humanidades, que representa la fracción con el menor contacto y 
número de docentes encuestados/as del total.

Pese a que un porcentaje superior al 30% expresa tener alguna experiencia en el sector, tan solo un 
36,4% del PDI manifiesta haber recibido formación específica. De este dato se infiere la necesidad de 
ampliar y profundizar en la cualificación del personal que tiene cierto contacto con el sector y las ini-
ciativas de cooperación. Ello redundaría en una mayor profesionalización, fuertemente demandada por 
diferentes colectivos, e incrementaría la calidad, eficacia y coherencia de las actuaciones. 

Dentro del 36,4% que sí se ha formado en la materia, los hombres constituyen el porcentaje mayori-
tario (56,41%). Sobre el total general, la proporción es de un 20,56% de hombres con formación en CID 
y el 15,89% de mujeres (figura 25).
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En lo que respecta al campo de conocimiento (figura 27), la mayor proporción de PDI que se ha 
formado en CID pertenece al área de las Ciencias Sociales y Jurídicas, seguido del área de Tecnología y 
Arquitectura. El área en menor medida representada es el de Humanidades y el porcentaje de población 
formada con respecto al total el más reducido.

Al igual que en el caso del colectivo de estudiantes, el PDI que ha recibido formación indica como 
actividades mayoritarias la asistencia a congresos y seminarios (65%) y los cursos de formación de aso-
ciaciones y fundaciones (47,5%); el 40% ha participado en la formación de entidades públicas, mientras 
que el 22,5% lo han hecho en entidades privadas. El 15% de las y los encuestados ha llevado a cabo 
acciones formativas en programas de voluntariado en otros países. El porcentaje restante (7,5%) señala 
otras modalidades (máster especializado en cooperación, formación en sociología, formación militar, 
etc.) (figura 26).

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
Fu

en
te

: E
la

bo
ra

ci
ón

 p
ro

pi
a 

Figura 26. Tipo de formación recibida – PDI (en porcentaje)

Figura 27. PDI con formación específica en CID según los diferentes campos de conocimiento
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Fuente: Elaboración propia 

b. Conocimiento de asuntos relativos a la CID

La opinión del PDI referente a los principales problemas que enfrenta actualmente la humanidad 
se refleja en la figura 28 (analizando el grado de importancia por cada uno de los ítems de respuesta). 
Entre los desafíos que despiertan mayor preocupación destacan: la violación de Derechos Humanos 
y la degradación del medioambiente y pérdida de biodiversidad, seguido de la pobreza y desigualdad 
entre países empobrecidos y ricos; a ellos se une el interés por el cambio climático, la falta de asistencia 
sanitaria y la educación, junto con las migraciones y desplazamientos forzosos. Los temas relativos a 
la crisis democrática, los desastres naturales y la cultura individualista y la pérdida de valores son los 
que un mayor número de encuestados y encuestadas ha identificado como nada o poco importantes.

Figura 28. Nivel de importancia de los principales problemas a los que se 
enfrenta la humanidad actualmente – PDI
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Figura 29: Actividades que el colectivo de PDI relaciona con la CID

Fuente: Elaboración propia 

Las actividades reconocidas por el PDI como propias del ámbito de la CID (figura 29) son en su 
mayoría (con una cifra elevada de respuestas “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo”) los proyectos 
de ONGD en terceros países, la AH y ayuda en emergencias y proyectos de defensa de libertades y 
derechos (en territorios europeos). Las contribuciones voluntarias de determinados países ricos, con 
vulneración de DDHH, a fondos multilaterales y las iniciativas de cooperación local entre municipios 
se les asocian en menor grado con la cooperación.
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Figura 30. Nivel de relación de conceptos con la CID - PDI

Fuente: Elaboración propia 

Los conceptos “Derechos Humanos”, “Desarrollo Humano Sostenible” y “Solidaridad” son los que 
están relacionados con la CID en mayor grado para el PDI; muy de cerca le siguen “Acción Humanita-
ria” y “Países subdesarrollados”. Mientras, los conceptos a los que se les ha atribuido un nivel menor 
de relación con el mundo de la CID son: “Sector empresarial”, “Diplomacia” y  “Feminismos”. Puede in-
terpretarse con esta información que ciertos temas vigentes se vinculan menos a la cooperación (el rol 
de los feminismos o el de la empresa, la ciudadanía mundial) y, además, que términos en desuso como 
“Tercer Mundo” o “país subdesarrollado” continúan presentes en el discurso y la percepción del mundo 
de la CID (figura 30). 
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En la siguiente figura se detallan los porcentajes del PDI que afirman conocer la Agenda de Desarro-
llo Sostenible y sus objetivos diferenciados por la rama disciplinar.

Figura 32. Conocimiento del PDI de la Agenda 2030 y los ODS según campo disciplinar

Figura 31. Conocimiento del PDI de la Agenda 2030 y los ODS según sexo 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

En global, un 62,6%, del PDI afirma conocer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 
ODS, frente a un 37,4% que responde en negativo. Tomando la variable sexo observamos que los 
hombres conocen la Agenda más que las mujeres (64,41% frente a un 60,42% de mujeres que afirman 
conocer la agenda, sobre el total).

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ·  06.ANÁLISIS DE RESULTADOS

53



En cuanto a la importancia que tienen los distintos ODS para trabajo en el entorno universitario 
del PDI (figura 33), sobresale el nº 4 (Educación de Calidad), y a continuación el 3 (Salud y bienestar) 
y el 10 (Reducción de las desigualdades), muy seguido del objetivo 5 (Igualdad de género) y el ODS 8 
(Trabajo decente y crecimiento económico). Por otra parte, los ODS 14, 15 y 16 (Vida submarina, Vida 
de ecosistemas terrestres e Industria, Paz, justicia e instituciones sólidas, respectivamente) tienen una 
valoración o peso menor para la actividad del PDI. Convendría destacarse, en alusión a estos resulta-
dos, que los aspectos institucionales, las acciones en pro de la justicia y la paz, y la preservación de 
ecosistemas terrestres y submarinos no estarían tan íntimamente relacionados con la actividad de la 
población docente, de acuerdo con sus apreciaciones. 

Figura 33. Valoración del nivel de importancia de cada ODS para el trabajo 
universitario del colectivo PDI

Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente, el ODS orientado a combatir la inequidad y las violencias de género (ODS 5) se 
percibe importante en los campos de la actividad docente e investigadora, aunque conceptos como los 
feminismos no se han relacionado en tan alto grado con el ámbito propio de la CID.

Sobre las barreras que dificultarían el logro de los ODS en el contexto universitario (figura 34), un 
mayor segmento del PDI da importancia a la escasez de recursos financieros destinados a este fin, a 
la rigidez del funcionamiento interno y a la falta de implicación de la comunidad universitaria. Las limi-
taciones que los Equipos de Gobierno de la universidad pudieran tener están valorados como menos 
importantes para el cumplimiento de los ODS.

Figura 34. Valoración del nivel de importancia de las barreras que dificultan la consecución de los 
ODS en la universidad para el colectivo del PDI

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. Valoración del PDI sobre el nivel de importancia de los tipos de actuaciones para llevar 
a cabo la CUD
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c. Relevancia de la CID en el ámbito universitario

El 61,7% del PDI participante no conoce la Oficina de Cooperación y Acción Solidaria de la UEx 
(COOPERAS), y de la proporción que sí conoce la estructura universitaria el porcentaje de hombres es 
superior al de mujeres (56,1 frente al 43,9).

Las actuaciones de CUD que podrían identificarse de importancia alta para el PDI de la UEx son: la 
cooperación interuniversitaria para el fortalecimiento de instituciones de educación superior de países 
empobrecidos, los programas y proyectos sobre el terreno también en contextos menos favorecidos, 
y las investigaciones y estudios en materia de DHS, ECG y CID. Para este grupo poblacional, tendrían 
menor importancia la convalidación de créditos por voluntariados y las actividades de gestión y coor-
dinación de la CUD (figura 35).
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La intención de participación en actividades de CUD por parte PDI se recoge en la figura 36.

En general, un 55,37% (43 docentes e investigadores/as en promedio) ha respondido que sí partici-
paría en estas acciones de CUD, tal vez un 57,94% (45), y el 24,18% señala que no participaría en las 
actividades propuestas (un promedio de 19 profesionales universitarios). 

Figura 36. Intención de participación en actividades de la CUD por parte del PDI

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37. Ámbitos de actuación de la CUD a incluir en el marco normativo de la cooperación 
extremeña para el PDI
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d. Experiencia docente e investigadora en CID

En el caso del PDI, se han explorado diversas cuestiones relativas a la pertinencia y la tipología de 
actuaciones que se llevan a cabo en el marco de la labor investigadora y formativa, y que entrarían clá-
sicamente en el terreno de la CID. En concreto, un 45,8% afirma que suele incluir o explicar conceptos 
y/o contenidos transversales relacionados con la materia; el 41,1% hace referencia a la colaboración 
en alguna actividad de entidades o instituciones para trabajar la CID; el 23,4% indica que ha introdu-
cido algún elemento o contenido transversal en las fichas docentes; el 21,5% del personal encuestado 
declara que incluye en el material que facilita al alumnado contenidos sobre cooperación al desarrollo; 
un 20,6% no se plantea incorporar contenidos o actividades relacionadas con la CID en la planificación 
e impartición de sus asignaturas y el 19,6% manifiesta fomentar las tesis doctorales y los proyectos 
fin de estudios u otros trabajos de investigación en torno a la cooperación. El porcentaje restante ha 
respondido lo siguiente (cuadro 01):

Con relación a los ámbitos de la CUD que para el PDI deberían estar reflejados en el marco norma-
tivo extremeño de la CID (figura 37) los resultados serían, en primer lugar, el marco de instrumentos 
aplicables (subvenciones, becas, planes/convocatorias propias para la ejecución de proyectos en terce-
ros países, etc.), la formación del personal universitario en la materia (CID, DHS, y CG), seguido de los 
recursos presupuestarios dirigidos a la CUD y cómo la universidad tendría que relacionarse con otros 
agentes del sistema de cooperación.
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Figura 38. Valoración del nivel de actuación en el que introducir el contenido de CID dentro del 
contexto universitario – PDI

Cuadro 01. Acciones del PDI relacionadas con la CID en el marco de su actividad

Fuente: Elaboración propia 

Desconoce la materia para introducirla en las clases.

En los enunciados de problemas suele hacer referencia a ONG, ODS, etc.

Es difícil incorporar estos contenidos en sus asignaturas concretas.

Hasta el momento no se lo había planteado, y cree que sería bueno hacerlo.

Las asignaturas que imparte tienen mucha vinculación con el desarrollo sostenible, pero no 
las relaciono con la cooperación al desarrollo.

No ha tenido tiempo.

No sabe cómo incorporar estos contenidos / actividades en las asignaturas que imparto. 
Necesita formación.

Nunca lo ha hecho, pero se lo planteará

Transmite conocimiento y conciencia sobre desarrollo sostenible y cooperación.

Las opciones a través de las que introducir los contenidos de CID en el contexto universitario con 
las que mayoritariamente está de acuerdo el colectivo de PDI encuestado son: en primer lugar, la Ofi-
cina COOPERAS y los Consejos de Estudiantes de los centros. Se muestra el total de las respuestas en 
la figura 38.

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39. Líneas de trabajo de la CID que se podrían vincular con la labor investigadora del PDI

Fuente: Elaboración propia 

En lo que concierne a la propuesta de formación vinculada con cooperación para el desarrollo, 
un 79,4% del PDI participante en la encuesta no ha planteado ninguna en su contexto habitual. Del 
20,6% que sí ha propuesto esa formación, el 43,5% lo ha hecho con la fórmula de jornada, seminario o 
congreso; el 21,7% lo ha propuesto en algún grupo de innovación docente y porcentajes minoritarios 
han recurrido a instancias como el Servicio de Orientación y Formación Docente, el secretariado de 
Formación Permanente, el Plan de Acción Tutorial de Centro o proyectos fin de estudios.

Al analizar las líneas sobre CID, CG y DHS  que más se trabajan actualmente o podrían trabajarse 
en investigación destacan (figura 39):

Las líneas del ámbito de la CID que más se trabajan son: el logro de los ODS (19,63%), la Economía 
verde y circular (18,69%), la Protección de los DDHH y el Cambio climático (14,95% ambas). En cuan-
to a aquellas que podrían vincularse con alguna de las líneas de investigación, las que más interesan 
son: la Consecución de los ODS (46,73%), la Erradicación de la pobreza; la Cohesión social y el empleo 
(45,79% ambas); y los Estudios de género (43,93%). En otro sentido, el mayor porcentaje de PDI que no 
podría trabajar se encuentra en las líneas de investigación de Integración económica y Migración y asilo 
(52,34% en los dos casos) y los temas que menos interés generan giran en torno a la Desertificación 
y deforestación (al 17,76% no le interesa), la Pérdida de biodiversidad (16,82%) y el Cambio climático 
(16,82%).

Trabaja actualmente Podría trabajar No podría trabajar No interesa trabajar
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Cuadro 02. Grupos y redes de investigación en la UEx que investigan sobre DHS, CID y CG

Fuente: Elaboración propia 

Otro aspecto sobre las líneas de trabajo en CID que cabe señalar son los hallazgos según el sexo; 
las mujeres actualmente trabajan más que los hombres en temas relacionados con la Protección de los 
Derechos Humanos y la Pérdida de Biodiversidad. 

Al preguntar por grupos de investigación y/o redes profesionales en la UEx que desarrollen líneas 
de trabajo relacionadas con el desarrollo sostenible, la cooperación internacional y/o la ciudadanía 
global, se obtuvieron los resultados siguientes (cuadro 02):

Varios Grupos en desarrollo sostenible en la facultad de Ciencias.

Grupo de Análisis Económico Aplicado

Grupo de Estudios sobre Desarrollo Rural y Local en Espacios de Frontera (HUM001)

Grupo de innovación docente “Atrévete a no dejar de aprender” -Ciudadanía global, 
igualdad de género y desarrollo.

Grupo de Innovación Docente en Agroalimentación

Grupo de innovación docente Ética Universitaria. / GID (Ética del profesorado 
universitario).

Grupo de investgiación ARS

Grupo Extremeño de Marketing y Dirección de Operaciones

Grupo Interdisciplinar en Sociedad, Cultura y Salud (GISCSA)

Instituto de investigación INTERRA.

Grupo de investigación DESOSTE.

MUSAEXI

Oficina para la Igualdad

Grupo de Investigación en Construcciones Arquitectónicas de la UEX.

Iniciativas personales y grupales, pero no algo estructurado como Red.

6.1.3 Personal de Administración y Servicios
El mayor porcentaje del total del PAS que ha participado en la encuesta (19,3% de los 57 profe-

sionales de Administración y Servicios) se adscribe a los Servicios Centrales / Rectorado; le sigue el 
personal de la Facultad de Ciencias (14%), del centro universitario de Plasencia y de la Facultad de 
Veterinaria (10,5%). No hay representación del Centro Universitario de Mérida, ni de las Facultades de 
Enfermería y Terapia Ocupacional, y Empresas, Financias y Turismo (tabla 03). Según el sexo, el 61,4% 
de la población muestral son mujeres y el 38,6% hombres.
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CENTRO DE TRABAJO Nº RESPUESTAS

Bibliotecas Centrales 1

Centro Universitario de Plasencia 6

Centro Universitario de Santa Ana (Almendralejo) 1

Escuela de Ingenierías Agrarias 2

Escuela de Ingenierías Industriales 2

Escuela Politécnica 1

Facultad de Ciencias 8

Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación 1

Facultad de Ciencias del Deporte 2

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 2

Facultad de Derecho 1

Facultad de Educación 3

Facultad de Filosofía y Letras 3

Facultad de Formación del Profesorado 3

Facultad de Medicina 2

Facultad de Veterinaria 6

Servicio de Becas y Másteres Oficiales 1

Servicios Centrales (Rectorado) 1

Servicios Centrales/Rectorado 11

TOTAL GENERAL 57

Tabla 03. Distribución de la población muestral en función del centro de trabajo (PAS)
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Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los años de experiencia, el 42,11%, de la muestra tiene entre 0 y 10 años de trayectoria 
y el 22,81% se encuentra en el intervalo de 11 a 20 años (tabla 04). El promedio de la variable relativa 
a los años de recorrido en la universidad es de más de 16 años.

Tabla 04. Porcentaje de la población muestral según los años de experiencia laboral (PAS)

Intervalo (años) Hombre Mujer Total % (sobre el total)

0 a 10 10 14 24 42,11
11 a 20 6 6 12 21,05
21 a 30 3 10 13 22,81

> 30 3 5 8 14,04

Total General 22 35 57 100%
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Fuente: Elaboración propia 

a. Actitud y compromiso hacia cuestiones relacionadas con la CID

En referencia al conocimiento de la Ley 1/2003, de 27 de febrero, de Cooperación para el Desarro-
llo de Extremadura, un 83,6% del PAS manifiesta no conocerla frente a un 10,9% que sí la conoce. La 
fracción restante tiene un somero conocimiento de la norma.

Con respecto a la aportación del 0,7% en ayuda oficial al desarrollo para países menos favorecidos, 
un porcentaje del 89,3 de la población de PAS indica estar totalmente o muy de acuerdo con que se 
realice esta asignación (el 73,2% y el 16,1% respectivamente). En contraposición, un 5,4% reconoce 
estar totalmente en desacuerdo con dicha contribución y el 1,8% está poco de acuerdo. El 3,6% se sitúa 
en un rango intermedio.

Del análisis de la experiencia en el ámbito de la CID se ha extraído lo siguiente:

• El 58,6% de la población de PAS encuestada no posee experiencia.

• Del 41,4% que señala tener experiencia, la mayoría son mujeres (73,9%). En la figura 40 se ex-
ponen los porcentajes del colectivo que manifiesta haber tenido algún tipo de experiencia y/o 
contacto en el campo de la CID según el sexo.

• Las actuaciones en las que el PAS mayoritariamente ha participado son: donaciones econó-
micas puntuales (66,7%); el 48,1% de la muestra forma parte de alguna entidad sin ánimo de 
lucro; el 37% expresa haber colaborado o colaborar en proyectos de este tipo de entidades; 
un 22,2% participa en actividades divulgativas, formativas o movimientos sociales; el 11,1% ha 
realizado un voluntariado internacional y el porcentaje del 11,1 señala haberse involucrado en 
otras iniciativas como la colaboración con entidades públicas (AECID) o apoyo sostenido eco-
nómico a organismos internacionales.

Figura 40. PAS con experiencia en el ámbito de la CID y sexo.

Un segmento mayoritario de la muestra del PAS, el 89,3% no tiene formación específica en el ám-
bito de la CID. Del porcentaje que sí se ha formado (10,71%), las mujeres constituyen el grupo más 
numeroso (66,67%). Sobre el total general, la proporción es de un 3,57% de hombres con formación en 
CID y el 7,14% de mujeres (figura 41).
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Figura 41. PAS con formación específica en el ámbito de la CID según del sexo

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

El PDI que ha recibido formación indica como actividades mayoritarias los cursos de formación de 
entidades públicas (57,1%) y la asistencia a congresos y seminarios (42,9%); el 57,2% ha participado en 
la formación de entidades privadas y fundaciones y asociaciones (28,6% con cada tipo). El 14,3% de los 
y las profesiones ha llevado a cabo acciones formativas en programas de voluntariado en el exterior. El 
porcentaje restante (14,3%) señala otras modalidades (figura 42).

Figura 42. Tipo de formación recibida – PDI (en porcentaje)
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b. Conocimiento de asuntos relativos a la CID

Entre los desafíos principales que se afrontan en la actualidad, los que preocupan mayormente al 
PAS aparecen reflejados en la figura 43 (categorizados como importantes o muy importantes): la pobre-
za y desigualdad entre países ricos y empobrecidos (mayor puntación), Guerras y conflictos armados; 
Violación de DDHH; Degradación medioambiental y pérdida de biodiversidad; y falta de asistencia 
sanitaria. Los que han tenido una valoración coincidente con las puntuaciones más bajas de la escala 
(menor importancia) son: los Desastres naturales, la Inequidad y desigualdades de género y el Indivi-
dualismo y la pérdida de valores.

Figura 43. Nivel de importancia de los principales problemas a los que se enfrenta la humanidad 
actualmente – PAS
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Figura 44: Actividades que el colectivo de PAS relaciona con la CID

Como puede apreciarse, las principalmente asociadas por el PAS al ámbito son los proyectos de 
ONGD en el exterior, la AH y ayuda en catástrofes, y las iniciativas de defensa de libertades y derechos. 
Estos resultados coinciden con los del PDI y se aproximan a lo que ha valorado esencialmente el grupo 
de estudiantes. Las que el PAS relaciona en menor grado con el sector son los programas de coopera-
ción local y transfronteriza, la firma de acuerdos comerciales y las aportaciones a fondos multilaterales 
de países enriquecidos.

Respecto de los conceptos que el PAS vincula con la CID (figura 45), cabe reseñar que “Derechos 
Humanos”, “Acción Humanitaria”, “Desarrollo Humano Sostenible” y “Solidaridad” son los que han ob-
tenido más valoraciones en las categorías “Muy relacionado” y “Relacionado”; los conceptos “Sector 
empresarial”, “Diplomacia” y  “Feminismos” son los que menos se vinculan con la cooperación para el 
desarrollo, según la opinión del PAS encuestado. Estos datos coinciden con las apreciaciones del PDI y 
parte de la información extraída del análisis de los cuestionarios del colectivo de estudiantes.

En la cuestión acerca de las actividades que se relacionan con la CID, las respuestas del PAS han 
sido las siguientes (figura 44):
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 45. Nivel de relación de conceptos con la CID – PAS

Figura 46. Conocimiento del PAS de la Agenda 2030 
y los ODS según sexo

El 62,5%, del PDI 
afirma no conocer la 
Agenda 2030 y sus ODS, 
frente a un 37,5% que sí la 
conoce. Desagregadas por 
sexos, las cifras indican 
que los hombres conocen 
la Agenda más que las 
mujeres (45,5% frente a un 
31,4% sobre el segmento) 
(figura 46).
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Por otra parte, en lo que corresponde a la importancia que se le atribuye a los distintos ODS en el 
trabajo propio del PAS, los que aglutinan mayores porcentajes de respuestas “Muy importante” e “Im-
portante” son los ODS 4, 8 y 10  (sobre Educación de calidad, Trabajo decente y crecimiento económico 
y Reducción de las desigualdades respectivamente); muy seguido del número 5 (Igualdad de género). 
De nuevo y similar a la información recogida de los cuestionarios de estudiantes y PDI, los ODS que el 
PAS vincula menos con su actividad laboral son los relativos al mantenimiento de la vida de ecosiste-
mas marinos y terrestres, la paz y las instituciones (ODS 14, 15 y 16) (figura 47).

Fuente: Elaboración propia 

Figura 47. Valoración del nivel de importancia de cada ODS para 
el trabajo universitario del colectivo PAS

ROCÍO YUSTE TOSINA Y SARA PELIGROS GARCÍA

68



Sobre las barreras que obstaculizan el logro de los ODS en la universidad (figura 48), el PAS otorga 
más importancia a escasez de recursos financieros y la falta de relación con otros agentes de la CID 
(administraciones, agentes sociales, etc.). Las limitaciones de los Equipos de Gobierno y la rigidez or-
ganizativa de la institución se valoran como menos importantes que el resto de las dificultades listadas 
para el cumplimiento de los objetivos por parte de una fracción mayor de personas encuestadas.

Fuente: Elaboración propia 

Figura 48. Valoración del nivel de importancia de las barreras que dificultan la 
consecución de los ODS en la universidad para el colectivo del PAS
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 49. Valoración del PAS sobre el nivel de importancia de los 
tipos de actuaciones para llevar a cabo la CUD

c. Relevancia de la CID en el ámbito universitario

La proporción del PAS encuestado que indica conocer la Oficina COOPERAS de la UEx es 28,6% 
frente al 71,4% que no la conoce. Del porcentaje que sí conoce la actividad de la Oficina, la mayoría 
son mujeres (75 frente al 25).

Las iniciativas de las estrategias de CUD que se valoran con un nivel de importancia alto para el 
PAS son: los programas y proyectos en contextos desfavorecidos, acciones de la cooperación para 
el fortalecimiento de instituciones universitarias de países empobrecidos, y el voluntariado interno y 
externo. Las que tendrían menor peso para un porcentaje mayor de la población de PAS participantes 
serían la convalidación de créditos por voluntariados y las actividades de gestión y coordinación de la 
CUD (figura 49).
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 50. Intención de participación en actividades de la CUD 
por parte del PAS

La intención de participación en actividades de CUD por parte del PAS se recoge a continuación 
(figura 50).

Un 43,17% (20 personas en promedio) ha respondido que sí participaría en estas acciones de CUD, 
tal vez un 58,67% (25 personas en promedio) y el 23,72% (en promedio 10 profesionales) cree que no 
se involucraría en las actuaciones.

Aludiendo a los elementos de la CUD que según el PAS tendrían que estar incorporados en el mar-
co legal extremeño de la CID (figura 51), los resultados serían, en primer lugar, los recursos humanos 
especializados en CID existentes en el entorno universitario y los recursos financieros para ejecutar 
esta estrategia de CUD; le sigue en importancia, entre lo más valorado para el PAS, la formación del 
personal universitario en la materia (CID, DHS, y CG).
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Figura 51. Ámbitos de actuación de la CUD a incluir en el marco normativo de la 
cooperación extremeña para el PAS

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, en lo relativo a las fortalezas que, de acuerdo con la población del PAS, tiene la UEx 
(referidas al trabajo en administración y servicios universitarios) que podrían ser útiles para apoyar a 
otras instituciones de educación superior en otros países desfavorecidos (figura 52), sobresaldrían los 
recursos técnicos humanos cualificados y los programas y servicios informáticos de gestión y admi-
nistración. El aspecto que es valorado con menor grado de adecuación para la CID es la normativa y 
reglamentación.

Figura 52. Fortalezas de la UEx en relación con el trabajo del PAS para poner a disposición de la CID
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6.1.4. Síntesis de resultados de la encuesta

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN MUESTRAL

284 personas: 157 mujeres (55,3%) 126 hombres (44,4%) y 1 persona de género no binario (0,4%).

ESTUDIANTES PDI PAS
 
Perfil general

Sexo: 

120 encuestados/as (62% del 
total), 74 mujeres (61,6%), 45 
hombres (37,5%) y 1 estudiante 
sin identificación binaria (0,8%).

Nivel de estudios: 

Mayor proporción de 
estudiantes de 4º y 2º curso 
de Grado (37,8% y 18,5% 
respectivamente); menor 
proporción alumnado de 
Doctorado (8,4%).

Campos de conocimiento: 

- 40% Ccias. Sociales y 
Jurídicas.

- 18,3% Ccias. Salud.

- 16,7% Ciencias.

- 14,2% Humanidades

- 10,8% Tecnología y 
Arquitectura.

Mayor nº de mujeres en todas 
las áreas excepto en Ccias. 
Sociales y Jurídicas donde es 
equitativo.

 
Perfil general

Sexo:

107 personas (38% del total), 
48 mujeres (44,9%) y 59 
(55,1%) hombres.

Campos de conocimiento:

- 34,6% Ccias. Sociales y 
Jurídicas.

- 18,7% Ccias. Salud.

- 18,7% Tecnología y 
Arquitectura.

- 17,8% Ciencias.

- 10,3% Humanidades.

Nº de hombre mayor en todas 
las ramas excepto en Ccias. 
Salud y Humanidades.

Centro de trabajo:

Mayor nº encuestas de 
personal adscrito a la Facultad 
de Ciencias (13), Escuela 
Politécnica, Facultad de 
Educación y Facultad de 
Formación del Profesorado (12 
en cada centro).

Años de experiencia:

- 49,5%, de 0 a 10 años. Mayor 
proporción de mujeres; de los 
campos de Ccias. Sociales y 
Jurídicas y Ccias. Salud.

- 26,2% de 11 a 20 años. Mayor 
proporción de hombres; de 
los campos de Tecnología y 
Arquitectura y Ciencias. 

 
Perfil general

Sexo: 

57 encuestados/as (20%), 35 
mujeres (61,4%) y 22 hombres 
(38,6%).

Centro de trabajo:

- 19,3% Servicios Centrales/
Rectorado.

- 14% Facultad de Ciencias.

- 10,5% Centro U. Plasencia.

- 10,5% Facultad de Veterinaria.

Años de experiencia:

- 42,1% de 0 a 10; mayor 
presencia de mujeres.

- 22,8% de 21 a 30 años; mayor 
presencia de mujeres.

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ·  06.ANÁLISIS DE RESULTADOS

73



ACTITUD Y COMPROMISO HACIA CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CID

ESTUDIANTES PDI PAS

Un 80,7% manifiesta no 
conocer la de la Ley 1/2003 
de CID de Extremadura.

El 73,8% desconoce la Ley 1/2003 
de CID de Extremadura.

El 83,6% indica no conocer 
la Ley 1/2003 de CID de 
Extremadura.

El 63,6% está totalmente 
o muy de acuerdo con que 
exista una aportación del 
0,7% del PIB para acciones 
de ayuda al desarrollo en 
países menos favorecidos.

El 89,7% está totalmente o muy 
de acuerdo con la aportación del 
0,7% del PIB para acciones de 
ayuda al desarrollo en países menos 
favorecidos.

Un 89,3% está totalmente 
o muy de acuerdo con la 
aportación del 0,7% del PIB 
para acciones de ayuda al 
desarrollo en países menos 
favorecidos.

El 28,6% posee experiencia 
en el ámbito de la CID; 
de esta proporción, un 
61,76% son mujeres; mayor 
porcentaje en la rama de 
Ccias. Sociales y Jurídicas.

Las razones del contacto y 
experiencia con la CID son, 
primordialmente:

- Participación en 
actividades divulgativas, 
formativas o en 
movimientos sociales 
(50%).

- Colaboración en proyectos 
de entidades sin fines de 
lucro (42,5%).

- Donaciones económicas 
puntuales (22,5%).

- Voluntariado internacional 
(17,5%)

- Miembro de organización 
sin ánimo de lucro (17,5%).

El conjunto de docentes que ha 
tenido algún tipo de experiencia en 
el ámbito de la CID representa el 
35,5%; hay un mayor porcentaje de 
hombres (37,4 frente al 27,1%) en el 
grupo que sí tienen experiencia; las 
Ccias. Sociales y Jurídicas engloban 
la cifra más alta de profesionales 
que expresan tener experiencias en 
CID (el 41% de la muestra que sí 
tiene experiencia), frente al área de 
Humanidades, con menor porcentaje.

Las razones del contacto y experiencia 
con la CID han sido:

- Donaciones económicas puntuales 
(43,8%).

- Miembro de organización sin ánimo 
de lucro (42,5%)

- Colaboración en proyectos de 
entidades sin fines de lucro (38,4%).

- Participación en actividades 
divulgativas o profesionales 
(formación, asistencias técnicas, 
etc.) (38,4%).

- Proyectos de investigación con 
instituciones públicas (26%)

- Proyectos de investigación con 
entidades sin ánimo de lucro 
(24,7%)

- Otras experiencias: dirección 
de TFE, docencia aplicada en 
CID y EpD, organismos de CID, 
voluntariado, etc. (11,2%).

El 41,4% señala tener 
experiencia de algún modo 
en CID, siendo la mayoría 
mujeres. 

Las actuaciones en las que ha 
participado el colectivo son:

- Donaciones económicas 
puntuales (66,7%).

- Miembro de organización 
sin ánimo de lucro (48,1%)

- Colaboración en proyectos 
de entidades sin fines de 
lucro (37%).

- Participación en actividades 
divulgativas, formativas 
o movimientos sociales 
(22,2%).

- Voluntariado internacional 
(11,1%).

- Otras iniciativas (11,1%): 
colaboración entidades 
públicas, donaciones 
constantes…
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El 21% del total general 
tiene formación específica 
en el ámbito de la CID; el 
% de mujeres que sí tiene 
formación en la materia 
supera al de los hombres 
(14,29% frente al 6,72%). 
Con referencia al área 
de conocimiento: mayor 
porcentaje de Ccias. Sociales 
y Jurídicas y el menor de 
Tecnología y Arquitectura.

Respecto a la tipología 
de la formación recibida, 
sobresale la asistencia a 
congresos (42,9% y los 
cursos de asociaciones y 
fundaciones (32,1%); la 
formación en entidades 
privadas y los voluntariados 
en terceros países obtienen 
porcentajes del 14,3%.

Un 36,4% del colectivo indica 
haber recibido formación específica 
(porcentaje de hombres mayor). 

Al igual que en el caso del colectivo 
de estudiantes, el PDI que ha recibido 
formación señala como tipología de 
actividades mayoritarias la asistencia 
a congresos y seminarios (65%), 
seguido de cursos de asociaciones 
y fundaciones (47,5%); el 40% ha 
participado en la formación de 
entidades públicas, mientras que el 
22,5% lo han hecho en entidades 
privadas. El 15% ha llevado a cabo 
acciones formativas en programas 
de voluntariado en otros países. 
El porcentaje restante (7,5%) 
señala otras modalidades (masters 
especializados, etc.)

El 10,71% declara haber 
recibido formación específica 
en el ámbito de la CID; las 
mujeres serían el grupo más 
numeroso.

Sobre la tipología de la 
formación, sobresalen los 
cursos con entidades públicas 
(57,1%) y la asistencia a 
congresos y seminarios 
(42,9%); el 57,2% ha 
participado en la formación 
de entidades privadas y 
fundaciones y asociaciones; 
un 14,3% ha realizado 
voluntariado en el exterior y 
el 14,3 restante alude a otras 
modalidades.

Observaciones: 
- Se infiere de los resultados obtenidos que algunas de las principales experiencias y formas 

de involucrarse con las acciones de CID, en especial para el PDI y el PAS, son las donaciones o 
contribuciones económicas, bien sean puntuales o regulares vinculados a proyectos, entidades, etc. 
Debería profundizarse en el grado de participación de cada colectivo como miembro de entidades sin 
ánimo de lucro (si hay participación activa). Los estudiantes, sin embargo, indican estar involucrados 
en movimientos sociales, actividades de sensibilización y formación, etc… en mayor proporción que 
con asignaciones económicas. 

- Escasos porcentajes de formación sobre temas de CID en los tres grupos; necesidad de ampliar y 
profundizar en la cualificación del personal que tiene cierto contacto con el sector y las iniciativas 
de cooperación. Ello redundaría en una mayor profesionalización, incrementaría la calidad, eficacia 
y coherencia de las actuaciones.
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CONOCIMIENTO DE ASUNTOS RELATIVOS A LA CID

ESTUDIANTES PDI PAS

En cuanto a las opiniones respecto a 
los principales problemas a los que 
se enfrenta actualmente la humani-
dad, despiertan mayor preocupación 
la violación de Derechos Humanos 
y las cuestiones medioambientales 
(cambio climático, degradación del 
medioambiente y pérdida de biodi-
versidad).

En lo que concierne a los de-
safíos actuales para la huma-
nidad que despiertan mayor 
preocupación destacan: la vio-
lación de Derechos Humanos 
y la degradación del medioam-
biente y pérdida de biodiver-
sidad, seguido de la pobreza y 
desigualdad entre países em-
pobrecidos y ricos.

Entre los principales problemas 
que afronta la humanidad en la 
actualidad, los que preocupan 
mayormente son la pobreza y 
desigualdad entre países ricos 
y empobrecidos, Guerras y con-
flictos armados; Violación de 
DDHH; Degradación medioam-
biental y pérdida de biodiversi-
dad; y falta de asistencia sanita-
ria.

En lo referente a las actividades 
identificadas como propias del 
sector de la CID, los proyectos de 
ONGD en terceros países, la acción 
de emergencia y ayuda humanita-
ria y los programas interregionales 
tienden a ser más fácilmente re-
conocidas dentro de la esfera de 
actuación de la CID. A la firma de 
acuerdos comerciales internaciona-
les, las aportaciones voluntarias de 
países enriquecidos a fondos mul-
tilaterales y los ejemplos de inicia-
tivas de cooperación internacional 
local entre municipios se les asocia 
en menor grado con la cooperación.

Las actividades asociadas con 
el sector de la CID han sido 
fundamentalmente: los pro-
yectos de ONGD en terceros 
países, la AH y ayuda en emer-
gencias y proyectos de defen-
sa de libertades y derechos (en 
territorios europeos).

Las contribuciones voluntarias 
de determinados países ricos, 
con vulneración de DDHH, a 
fondos multilaterales y las ini-
ciativas de cooperación local 
entre municipios se les aso-
cian en menor grado con la 
CID.

Las actividades que se relacio-
nan con la CID son, sobre todo, 
los proyectos de ONGD en el 
exterior, la AH y ayuda en catás-
trofes. Los programas de coope-
ración local y transfronteriza y los 
acuerdos comerciales se relacio-
nan en menor grado con la CID.

Consideración de conceptos vin-
culados a la CID: relacionan los 
“Derechos Humanos”, la “Paz”, la 
“Solidaridad” y la “Ayuda Oficial al 
Desarrollo” (AOD); tienden a inter-
pretarse menos relacionados “Deu-
da Externa”, “Diplomacia” o  “Sector 
empresarial”.

Los conceptos “Derechos Hu-
manos”, “Desarrollo Humano 
Sostenible” y “Solidaridad” son 
los que están relacionados 
con la CID en mayor grado 
para el PDI; muy de cerca le 
siguen “Acción Humanitaria” y 
“Países subdesarrollados”. Los 
conceptos a los que se les ha 
atribuido un nivel menor de 
relación con el mundo de la 
CID son: “Sector empresarial”, 
“Diplomacia” y  “Feminismos”.

Respecto de los conceptos que 
se vinculan con la CID, cabe re-
señar “Derechos Humanos”, “Ac-
ción Humanitaria”, “Desarrollo 
Humano Sostenible” y “Solidari-
dad”. “Sector empresarial”, “Di-
plomacia” y  “Feminismos” son 
los que menos se vinculan.

El 52,9% afirma conocer  la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible 
y sus ODS (porcentaje mayor de 
hombres y en la rama de las Ccias. 
Sociales y Jurídicas; en Tecnología y 
Arquitectura manifiestan conocer-
los en menor medida).

Un 62,6% sí conoce la Agenda 
la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible y sus ODS 
(mayor proporción de hom-
bres; con respecto al campo 
disciplinar, en Ccias. Sociales y 
Jurídicas se conocen en mayor 
porcentaje).

Un 37,5% indica conocer la Agen-
da la Agenda 2030 y los ODS 
(mayor porcentaje de hombres).
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En cuanto al nivel de importancia de 
cada ODS para el desempeño labo-
ral futuro: destacan los objetivos 5 
(Igualdad de género), 16 (Paz, justi-
cia e instituciones sólidas), 4 (Edu-
cación de calidad) y 10 (Reducción 
de las desigualdades), muy seguido 
del ODS 8 (Trabajo decente y creci-
miento económico). Los ODS 14, 15 
y 9 (Vida submarina, Vida de ecosis-
temas terrestres e Industria, innova-
ción e infraestructura, respectiva-
mente) han registrado valoraciones 
más bajas. 

Estos resultados se distanciarían 
de la opinión que sustenta el co-
lectivo de estudiantes en torno a 
las problemáticas o retos a futuro 
apremiantes. Por una parte los pro-
blemas medioambientales (cambio 
climático, degradación y pérdida de 
biodiversidad) les merecen una alta 
valoración como crisis a afrontar y, 
por otro lado, algunos de los ODS 
relativos a los desafíos ecosociales 
y medioambientales estarían en un 
segundo plano en lo que respecta a 
su interés y proyección en el trabajo.

El ODS 4 (Educación de Cali-
dad), el 3 (Salud y bienestar) 
y el 10 (Reducción de las des-
igualdades), muy seguidos del 
5 (Igualdad de género) y el 8 
(Trabajo decente y crecimien-
to económico) son los objeti-
vos que tienen más importan-
cia para el trabajo en el entor-
no universitario. Los ODS 14, 
15 y 16 (Vida submarina, Vida 
de ecosistemas terrestres e In-
dustria, Paz, justicia e institu-
ciones sólidas, respectivamen-
te) tienen un peso menor para 
la actividad del PDI.

Los aspectos institucionales, 
las acciones en pro de la jus-
ticia y la paz, y la preservación 
de ecosistemas terrestres y 
submarinos no estarían tan ín-
timamente relacionados con la 
actividad del PDI, de acuerdo 
con sus valoraciones.

Sobre la importancia que se le 
atribuye a los distintos ODS en el 
trabajo, los ODS 4, 8 y 10  (Edu-
cación de calidad, Trabajo de-
cente y crecimiento económico 
y Reducción de las desigualdades 
respectivamente); muy seguido 
del número 5 (Igualdad de géne-
ro). Los ODS que el PAS vincula 
con su actividad laboral son los 
relativos al mantenimiento de la 
vida de ecosistemas marinos y 
terrestres, la paz y las institucio-
nes (ODS 14, 15 y 16).

Las dificultades o barreras para 
contribuir al logro de los ODS se 
asocian, principalmente, a la escasez 
de recursos financieros destinados 
expresamente a esta finalidad y a la 
falta de implicación de la comunidad 
universitaria.

Sobre las barreras para el lo-
gro de los ODS en el contexto 
universitario, se da importan-
cia a la escasez de recursos 
financieros destinados a este 
fin y a la rigidez del funciona-
miento interno y la falta de im-
plicación.

Las barreras que, según la per-
cepción del PAS, obstaculizarían 
el logro de los ODS en la univer-
sidad serían, mayoritariamente, 
la escasez de recursos financie-
ros y la falta de relación con otros 
agentes de la CID (administracio-
nes, agentes sociales, etc.).

Observaciones:
- Para el caso del PDI y el PAS, ciertos temas vigentes se vinculan menos a la cooperación (el rol de los 

feminismos o el de la empresa, la ciudadanía mundial) y términos en desuso como “Tercer Mundo” o 
“país subdesarrollado” continúan presentes en la percepción del mundo de la CID.

- El ODS orientado a combatir la inequidad y las violencias de género (ODS 5) se percibe muy importante 
en la esfera laboral, aunque conceptos como los feminismos no se han relacionado en tan alto grado 
con el ámbito propio de la CID. Los ODS 14, 15 y 9 (Vida submarina, Vida de ecosistemas terrestres) 
son los menos relacionados con su actividad en el marco laboral (futuro, para el caso de estudiantes, y 
en el contexto de la universidad para el PDI y el PAS). Personal docente y de administración y servicios 
otorga poca importancia a los ODS relativos a los aspectos institucionales (ODS 16).

- Los resultados del PAS con respecto a la relación de determinados conceptos con el mundo de la CID 
coinciden con las apreciaciones del PDI y parte de la información extraída del análisis de los cuestiona-
rios del colectivo de estudiantes. 

- A pesar de que hay más mujeres en los tres colectivos que responden a la encuesta, los hombres cono-
cen más la Agenda 2030 y los ODS. 

- La escasez de recursos financieros destinados a estimular las acciones de CID es la principal causa atri-
buida que dificulta el avance en conseguir los ODS en la universidad. 
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RELEVANCIA DE LA CID EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO

ESTUDIANTES PDI PAS

Un 85,7% expresa no conocer la 
Oficina COOPERAS, el 11,8% sí 
la conoce y el 2,4% tiene poca 
información y desconocen su 
actividad (mayor nº de hombres 
que sí la conocen).

El 61,7% no conoce la Oficina 
COOPERAS y de la proporción que 
sí conoce la estructura universi-
taria, el porcentaje de hombres es 
superior.

El 71,4% no conoce la Ofici-
na COOPERAS y son mujeres 
quienes más la conocen (tam-
bién son las que están en mayor 
proporción en la muestra). 

Las actuaciones de CUD que se 
perciben de importancia alta o 
relativamente alta son: 

- Acciones de voluntariado den-
tro y fuera del contexto uni-
versitario.

- Programas y proyectos sobre 
el terreno, en países empobre-
cidos. 

- Investigaciones y estudios en 
materia de DHS, ECG y CID, 
(I+D+i, tesis, TFE, etc.).

Las actuaciones de CUD que se 
perciben de importancia alta o rela-
tivamente alta son: 

- Cooperación interuniversitaria 
para el fortalecimiento de institu-
ciones de educación superior de 
países empobrecidos. 

- programas y proyectos sobre el 
terreno 

- Investigaciones y estudios en ma-
teria de DHS, ECG y CID.

Las actuaciones de CUD que se 
perciben de importancia alta o 
relativamente alta son: 

- Programas y proyectos en 
contextos desfavorecidos, 

- Cooperación para el forta-
lecimiento de instituciones 
universitarias de países em-
pobrecidos.

- Voluntariado interno y exter-
no.

Intención de participación en 
acciones de CUD:

Un 51,79% (61,6 estudiantes en 
promedio) ha respondido que sí 
participaría; tal vez un 34,03% 
(40,5 estudiantes), y el 14,18% 
señala que no (un promedio de 
16,9 universitarios/as).

Intención de participación en ac-
ciones de CUD:

Un 55,37% (43 en promedio) ha 
respondido que sí participaría; tal 
vez un 57,94% (45), y el 24,18% 
señala que no participaría en las ac-
tividades propuestas (un promedio 
de 19 profesionales).

Intención de participación en 
acciones de CUD:

Un 43,17% (20 personas en 
promedio) sí participaría, tal 
vez un 58,67% (25 personas en 
promedio) y el 23,72% (en pro-
medio 10 profesionales) no.

Las actuaciones en las que ha-
bría mayor participación serían:
- Voluntariado internacional y 

dentro de la universidad.
- Formación específica (cursos, 

talleres, seminarios, posgra-
dos…)

- Trabajos de investigación, in-
novación y desarrollo de ca-
rácter solidario (TFE, tesis 
doctorales, otros)

Las actividades para las que ha-
bría menor predisposición:
- Campañas de recolección de 

fondos y ayuda.
- Premios a actividades de difu-

sión y trabajos científicos.
- Proyectos en terreno.

Las actuaciones en las que habría 
mayor participación serían:
- Trabajos de investigación, inno-

vación y desarrollo de carácter 
solidario (TFE, tesis doctorales, 
otros).

- Formación específica (cursos, ta-
lleres, seminarios, posgrados…)

- Actividades de sensibilización e 
incidencia.

- Premios a actividades de difusión 
y trabajos científicos relativos al 
desarrollo, cooperación y ECG.

Las actividades con menor partici-
pación serían:
- Campañas de recolección de fon-

dos y ayuda.
- Voluntariado internacional y pro-

yectos en terreno.

Las actuaciones en las que ha-
bría mayor participación serían:
- Asistencias técnicas y acti-

vidades de consultoría para 
agentes de CID y AH.

- Actividades de sensibilización 
e incidencia: exposiciones, 
charlas, campañas.

- Voluntariado internacional.
- Voluntariado interno.
Las actividades con menor par-
ticipación serían:
- Premios a actividades de difu-

sión y trabajos científicos.
- Campañas de recolección de 

fondos y ayuda.
- Proyectos sobre el terreno.
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Ámbitos de actuación de la CUD 
que deberían contemplarse en 
el marco normativo extremeño 
de la CID:

- la planificación de las activida-
des de la CUD. 

- las estructuras de gestión y se-
guimiento.

- los recursos humanos especia-
lizados.

Ámbitos de actuación de la CUD 
que deberían contemplarse en el 
marco normativo extremeño de la 
CID:

- el marco de instrumentos aplica-
bles (subvenciones, becas, pla-
nes/convocatorias propias para la 
ejecución de proyectos en terce-
ros países, etc.)

- la formación del personal univer-
sitario en la materia (CID, DHS, y 
CG)

-  los recursos presupuestarios.

- la relación con otros agentes del 
sistema de cooperación.

Ámbitos de actuación de la 
CUD que deberían contemplar-
se en el marco normativo ex-
tremeño de la CID:

- Los recursos humanos espe-
cializados en CID el entorno 
universitario 

- los recursos financieros para 
ejecutar la CUD.

- Aspectos regulatorios para la 
formación del personal en la 
materia.

Fortalezas de la UEx (referidas 
al trabajo en administración y 
servicios universitarios) para 
apoyar a otras instituciones de 
educación superior en otros 
países desfavorecidos: sobre-
salen los recursos técnicos hu-
manos cualificados y los progra-
mas y servicios informáticos de 
gestión y administración. El as-
pecto que es valorado con me-
nor grado de adecuación para la 
CID es la normativa y reglamen-
tación.

Observaciones: 
- Mayor % de hombres que tienen conocimiento de las actividades y estructuras universitarias ligadas a 

la CID. 
- Las actuaciones de CUD mejor valoradas serían: para los 3 colectivos, los programas y proyectos en 

terreno; seguido de la cooperación interuniversitaria con instituciones universitarias de países desfavo-
recidos, y la I+D+i para el PDI y estudiantes; el voluntariado interno y externo se valora más entre PAS 
y estudiantes.

- Intención de participación: actividades o programas de voluntariado interno e internacional son valo-
radas por estudiantes y PAS; la formación específica (seminarios, talleres, etc.) por estudiantes y PDI, 
al igual que los trabajos de investigación, innovación y desarrollo de carácter solidario (TFE, tesis doc-
torales, otros). Por parte del PAS, habría una cierta participación más elevada en asistencias técnicas y 
consultorías. Las campañas de recolección de fondos y ayuda no tendrían especial  acogida, al igual que 
los proyectos en terreno. El PAS si valora la realización de acciones de voluntariado fuera.

-  Los recursos financieros y los humanos especializados son los aspectos en los que se ha encontrado 
consenso y que deberían estar contemplados en el marco normativo de la cooperación regional. 
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EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGADORA EN CID

Pertinencia y la tipología de actuaciones que se llevan a cabo en el marco de la labor investigadora 
y formativa: 

- un 45,8% suele incluir o explicar conceptos y/o contenidos transversales relacionados con la 
materia; 

- el 41,1% hace referencia a la colaboración en alguna actividad de entidades o instituciones para 
trabajar la CID; 

- el 23,4% ha introducido algún elemento o contenido transversal en las fichas docentes; 

- el 21,5% del personal encuestado declara que incluye en el material que facilita al alumnado 
contenidos sobre CCID;

-  un 20,6% no se plantea incorporar contenidos o actividades relacionadas con la CID en la 
planificación e impartición de sus asignaturas

-  el 19,6% manifiesta fomentar las tesis doctorales y los proyectos fin de estudios u otros trabajos 
de investigación en torno a la cooperación.

Opciones a través de las que introducir los contenidos de CID:

- A través de la Oficina COOPERAS y la comisión Permanente del Consejo de Estudiantes.

- Menor acogida a través de una asignatura específica o la transversalidad en los Planes Docentes.

El 79,4% no ha planteado ninguna propuesta de formación vinculada con cooperación para el 
desarrollo. Del 20,6% que sí ha propuesto esa formación, el 43,5% lo ha hecho con la fórmula de 
jornada, seminario o congreso; el 21,7% lo ha propuesto en algún grupo de innovación docente y 
porcentajes minoritarios han recurrido a instancias como el Servicio de Orientación y Formación 
Docente, el secretariado de Formación Permanente, el Plan de Acción Tutorial de Centro.

Líneas sobre CID, CG y DHS  que más se trabajan:

- el logro de los ODS (19,63%)

- la Economía verde y circular (18,69%)

- la Protección de los DDHH y el Cambio climático (14,95% ambas)

Las mujeres actualmente trabajan más que los hombres en temas relacionados con la Protección de 
los Derechos Humanos y la Pérdida de Biodiversidad.

Líneas que podrían vincularse con alguna de las líneas de investigación que desarrolla: 

- la Consecución de los ODS (46,73%) 

- la Erradicación de la pobreza; 

- la Cohesión social y el empleo (45,79% ambas) 

- los Estudios de género (43,93%). No se relacionaban en un alto grado los asuntos de feminismo 
con la CID, no obstante.

Los temas que menos interés generan giran en torno a la Desertificación y deforestación (al 17,76% 
no le interesa), la Pérdida de biodiversidad (16,82%) y el Cambio climático (16,82%). Esto contrasta 
con los intereses por las problemáticas actuales, aunque sí coincide con la apreciación de los ODS 
y metas menos relacionados con el trabajo docente e investigador y con el porcentaje de personal 
de la rama de ccias. Sociales y jurídicas. 
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6.2 Síntesis de resultados del Grupo Focal y la Simulación del Comité para la Preparación 
del Preámbulo de Ley

El resumen de ideas centrales y recomendaciones para la nueva Ley y su posterior desarrollo nor-
mativo de la sesión celebrada con el Grupo Focal se explicita a continuación: 

En el Anexo 1 aparecen de forma exhaustiva las reflexiones generadas durante el debate y las con-
clusiones del encuentro.

La Simulación del Comité para la preparación de la Ley de Cooperación para el Desarrollo y la Ciuda-
danía Global en la UEx, llevada a cabo durante los días 5, 6 y 7 de septiembre de 2021 en la Residencia 
Universitaria V Centenario, de Jarandilla de la Vera, Cáceres, ha sido un evento precursor en tres face-
tas distintas:

1º. Ha ayudado a que la UEx se convierta en un foro de discusión y trabajo que toma en conside-
ración el enorme conocimiento académico de que dispone y lo pone a disposición de los problemas 
sociales más relevantes, funcionando a la vez como escenario y actor principal. Todo ello, además, 
dando voz a los y las jóvenes extremeños/as, principales interesadas, pues serán quienes tendrán que 
gestionar en el futuro las consecuencias de las decisiones que se tomen en la actualidad.

2º. Ha permitido un contacto directo y efectivo entre la Universidad, la AEXCID y los y las jóvenes 
interesados/as, de una forma eficiente y productiva. De esta manera, la Simulación ha servido tanto 
para dar a conocer el rol y los objetivos de las instituciones implicadas, en primer lugar, como para des-
cubrir a jóvenes con talento, con interés en cooperación al desarrollo, que son el motor de las políticas 
futuras, en segundo lugar.

3º. Todo ello, ha sido conseguido de una forma novedosa y no empleada hasta el momento: la simu-
lación con base en los intereses de colectivos sociales relevantes para el diseño de una propuesta de 
texto legal, en lugar de partidos políticos o grupos parlamentarios. Este hecho ha permitido una mayor 
implicación tanto de los y las participantes, personal docente e investigador en calidad de asesores, 
como de los grupos representados y ha llevado a un resultado realista y útil que refleja de manera fide-
digna el trabajo realizado y la demanda específica de la AEXCID. 

El informe de este evento y el texto generado a partir del trabajo colectivo puede consultarse en el 
Anexo 3.

Apostar por una COOPERACIÓN que fomente la sostenibilidad; 
la igualdad; la equidad; la dignidad; la justicia; la inclusividad y el 
reconocimiento de la diversidad; el respeto; la paz; la fraternidad; 

los derechos humanos; el consumo responsable; los valores 
humanistas; el ecologismo, como ejes vertebradores del MODELO 

DE DESARROLLO de la región y global. 
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Por lo que respecta a las relaciones de colaboración entre la Universidad y el órgano responsable 
de la cooperación al desarrollo en la Administración regional, en este apartado se plantean algunas 
recomendaciones sobre dicha cuestión en aras de su inclusión en el marco legal y de planificación/
ejecución de la cooperación extremeña. No obstante, es preciso resaltar que en los últimos años la tra-
dicional separación entre la visión “oficial” de la posición de la institución universitaria en el ecosistema 
de la CID y la realidad de lo que venía implementando en este terreno ha ido haciéndose menor, como 
consecuencia del establecimiento de un fluido diálogo entre ambas partes que ha permitido elaborar 
una agenda de trabajo conjunta. Un fruto de este diálogo ha sido la implicación de la UEx en el Grupo 
de Coordinación del Nuevo Marco Normativo de la Cooperación Extremeña y el reconocimiento que 
de aquélla se hace desde instancias públicas de la Junta, especialmente la AEXCID. 

En los siguientes cuadros se resumen las propuestas y recomendaciones8 formuladas a partir de las 
aportaciones que se han ido recopilando a lo largo del proceso participativo de investigación-acción. 
Para clasificar y ordenar la información, favoreciendo su comprensión, se han distribuido en función de 
los ejes que la propia Agencia ha catalogado como directrices de base en la redacción de la futura ley 
de cooperación.

8  En el Anexo 2 se recogen la sistematización de las aportaciones y propuestas clasificadas a partir de las entrevistas 
a informantes clave.

APORTACIONES Y PROPUESTAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE COOPERACIÓN 
EXTREMEÑA 

INSTITUCIONALIDAD
Ámbito de aplicación de la ley  / Arquitectura institucional  / Relación con el Estado y el resto de CC.AA.

1
El Preámbulo debería hacer referencia a las capacidades y potencialidades de la región extremeña y de 
cooperación para el desarrollo en concreto, como una de las señas de identidad propia de la Cooperación 
Descentralizada en el sistema de cooperación.

2

Creación de estructuras renovadas y reglamentadas (Comisión Intersectorial/Consejo Asesor/Mesa Mixta/
Grupo de trabajo/Órgano/Estructura de Gestión/Comisión interdepartamental/Comisión Intersectorial de 
la Cooperación Extremeña para el Desarrollo) como órgano consultivo, administrativo y/o ejecutivo de 
toma de decisiones colectivas, compuesta por los distintos actores clave para el desarrollo, la ECG y la 
acción humanitaria, que establezca estrategias conjuntas a través de la política de CID. Velará, a su vez, por 
el cumplimiento y la ejecución de los distintos proyectos, convenios o cualquier otro instrumento, teniendo 
potestad para emitir informes de seguimiento y evaluación de impacto de las acciones de cooperación, ECG 
y AH.

3

Renovación del Reglamento de Régimen Interno que regule los órganos institucionales extremeños 
ligados a Cooperación (actualización de consejo, comisión u otros órganos consultivos y de coordinación). 
Flexibilizar su dinámica y renovar su composición (más plural, representativa de la actualidad del sistema de 
la cooperación, con paridad…)

Recoger en el texto lineamientos para integrar la CUD en la política de CID y CG, como requerir que en la 
documentación estratégica y los instrumentos de planificación de la cooperación extremeña (los sucesivos 
Planes u otros) se esboce un marco y líneas de acción concretas que operativicen esa vinculación Universidad 
– Agencia / órgano competente en materia de cooperación.

4 Determinar el ámbito de aplicación de la Ley en todo el territorio de la Comunidad de Extremadura. Detallar: 
la AH y agentes sociales y económicos, públicos y privados (multisectorial y multinivel, local-regional)

5 Incluir a la AEXCID, definiendo su papel y funcionamiento institucional, como órgano ejecutivo y conductor 
de la política de CID y CG– desarrollarlo en los instrumentos normativos pertinentes posteriores.

6

Constitución de una Mesa de Trabajo (en plano de diálogo institucional y más operativo) con representación 
de la AEXCID, la UEx (estructuras universitarias de la CUD), sociedad civil, como mínimo, junto a otras 
instancias o departamentos de la administración regional que se considere (CJEX, INJUVE, Igualdad, 
Exteriores…)

Cuadro 03. Resumen de las propuestas relativas al eje “Institucionalidad”
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Cuadro 04. Resumen de las propuestas relativas al eje “Planificación”

APORTACIONES Y PROPUESTAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE COOPERACIÓN EXTREMEÑA 

PLANIFICACIÓN
Modelo de planificación  / La coherencia de políticas y acciones para el desarrollo  / Evaluación

1

En el Preámbulo reflejar la consideración de la política de cooperación para el desarrollo en la Comunidad 
de Extremadura, como eje central del compromiso internacional hacia un mundo más justo y pacífico, 
garantizando el cumplimiento de los DD.HH. en y desde sociedades plurales, complejas, inter y ecodepen-
dientes e interconectadas.

2

Establecer en el Preámbulo la alineación y fundamento de la planificación en materia de cooperación re-
gional en las Agendas Globales y cualquier otra agenda nacional (Estrategia de Desarrollo Sostenible, Plan 
de Acción para la implementación de la Agencia 2030, por ejemplo, aunque sin concretar en el texto por la 
temporalidad), acuerdos aprobados en cumbres mundiales y europeas. Hacer referencia a la Agenda 2030 
siempre y cuando no implicase restricciones para la temporalidad y vigencia de la Ley. Hacer mención a los 
tratados internacionales  (convenciones, tratados, convenios, cumbres, protocolos, etc.)

3 Referirse en el Preámbulo a la alineación entre la cooperación para el desarrollo con el resto de políticas 
públicas, incorporando la participación y atención de/a nuevos actores.

4
Incluir la coherencia de políticas públicas entre los principios de la Ley. Determinar instrumentos asociados 
para su medición. La cooperación comprenderá los alcances y formulación de otras políticas y viceversa, y 
la CID incorporará nuevos actores y voces.

5

Promoción de la coherencia de intervenciones para evitar el solapamiento de acciones a través de una 
gestión coordinada y colaborativa en la región. Para ello, identificar/realizar diagnosis de las iniciativas de 
CD en los niveles locales (evitar dispersión, asegurar complementariedad y eficacia; favorecer control y 
canalización de fondos conjuntos).

6
Se debe incluir a todos los agentes clave de la cooperación para el desarrollo en el proceso de toma de 
decisiones y en la generación de documentos estratégicos y operativos (Planes), dotándoles de facultades 
no sólo consultivas, sino decisivas y ejecutivas.

7

La cooperación extremeña deberá guiarse por ejes de acción y ámbitos estratégicos (como viene haciendo), 
evitando la planificación por áreas geográficas, enfatizando / dando prioridad  a la cooperación local por 
sectores, y  respondiendo a las necesidades y problemáticas en función de las capacidades y las poten-
cialidades de Extremadura. Tener en consideración asimismo la experiencia en los territorios donde se ha 
desplegado la acción de cooperación y los socios históricos.

8

Establecer mecanismos y llevar a efecto la transversalización de la Agenda 2030 en todas las acciones de 
cooperación. Igual con el resto de Agendas Globales (Urbana, Humanitaria, etc.). Especial énfasis en el 
medioambiente, la sostenibilidad, la perspectiva interseccional y de género, la educación para la ciudada-
nía global, y el triple nexo AH-Desarrollo-Construcción de Paz. Tomar como agente colaborador para esta 
misión y para dar difusión y formación a la UEx.

9 Tender a planificaciones plurianuales, en la medida de las opciones legales y administrativas que existan.

10

Introducir en los instrumentos de CID referencias a la CUD y ejes conductores para atender al trabajo con 
la institución universitaria en diferentes ámbitos (baremar criterios ligados a la CUD) en los documentos 
de solicitud/formulación de las intervenciones, consignar apartados para detallar acciones de CUD (descri-
biendo la población sujeto, etc.) para visibilizar la posibilidad.

11 El modelo de planificación predilecto de la cooperación regional estará basado en instrumentos plurianua-
les de planificación, esquematizado por sectores clave/ámbitos estratégicos; no limitaciones geográficas.

12 Incluir la definición de Bienes Públicos Globales y Regionales, estableciendo como objetivo en la Ley su 
derecho y la protección.

13

Identificar y reconocer en el texto de Ley las funciones y acciones del personal de la Junta de Extremadura, 
tanto funcionariado y personal laboral fijo frente al servicio de las administraciones públicas extremeñas, y 
su poder de participación, de manera temporal, en intervenciones de cooperación al desarrollo y ayuda hu-
manitaria, ya sea a través de programas o proyectos, actuaciones de ONGDs, organismos internacionales 
y otras administraciones públicas.

14 Delimitar una línea de acción relativa a la cooperación digital y la gobernanza de la tecnología.
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Cuadro 05. Resumen de las propuestas relativas al eje “Personas y Agentes” de la cooperación

APORTACIONES Y PROPUESTAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE COOPERACIÓN EXTREMEÑA 

PERSONAS Y AGENTES
Definición de los agentes de cooperación / Condiciones de las personas cooperantes

1 Ampliación del papel de las instituciones públicas en la ley, entre ellas la UEx. Capacidad decisoria.

2

"Reconocer a la Universidad como actor/agente/organización/autoridad/motor/aliado/órgano relevante/
dinamizador/mediador/clave/central/vinculante/gestor para/en el desarrollo y la Acción Humanitaria 
y en emergencia en la región, se constituye como un espacio de intercambio estratégico de naturaleza 
transidisciplinar y multicultural, que fomenta la construcción de redes y la generación de alianzas entre 
comunidades e instituciones públicas y privadas. Como tal, tiene la capacidad de generar el cambio a través 
de los siguientes ámbitos clave:
- Investigación (I+D+I): a través de una mirada crítica y amplia que permite conocer la realidad y analizarla a 
través de la recopilación de evidencia científica y la generación de pensamiento innovador.
- Formación/Educación: como institución de enseñanza superior transfiere capacidades y valores a través 
de la docencia especializada generando agentes de cambio.
- Sensibilización y comunicación: a través de su capacidad comunicativa institucional y contacto directo con 
la comunidad es un agente transformador de las personas por medio de la sensibilización y la educación 
para la ciudadanía global.
- Administración, coordinación y gestión: a través de su capacidad institucional y de coordinación, dotada 
de una infraestructura y personal propio.
- Mediación: entre comunidades e instituciones (académicas, locales e internacionales, etc.) y entre la 
Agencia de
Cooperación y los otros actores de desarrollo.
- Evaluación (políticas, planes, programas, proyectos...)

3

Posibilidad de redacción y tramitación de Estatuto de Cooperantes para Extremadura, con base en el marco 
de ámbito nacional, en el cual se de valor a la profesionalización de la cooperación para el desarrollo y la 
acción humanitaria, profesionalizando la dirección del sistema de cooperación y la carrera dentro y fuera 
de la administración pública, mejorando las condiciones laborales de los y las profesionales, regulando y 
promoviendo la contratación y la calidad y cobertura en el ámbito; potenciando las prácticas curriculares 
en terreno, el reconocimiento de las labores y aportes de los y las profesionales, y la protección de los 
cooperantes (poniendo énfasis en la perspectiva de equidad e igualdad de género), y con aplicación tanto al 
profesional expatriado, como en sede y el personal local.

4 Inclusión de la Empresa y asociaciones empresariales como actor de cooperación, reconociendo sus 
potencialidades y expertice.

5 Reconocer a los agentes sociales y económicos, tanto públicos como privados, como actores clave de la 
cooperación.

6 Reconocer los aportes de otros actores de la cooperación para el desarrollo tales como los sindicatos, en 
especial sobre la regulación y negociación de las condiciones de las personas cooperantes (y familiares).

7

Dar mayor visibilidad y peso –agencialidad- a los actores en el territorio, organizaciones de base y socios 
(públicos y privados). Incrementar su capacidad de diálogo e incidencia en decisiones permitiendo espacios 
de participación efectiva (en mesas, consejos interinstitucionales, etc. o aquellas estructuras articuladas 
como órganos consultivos).
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APORTACIONES Y PROPUESTAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE COOPERACIÓN 
EXTREMEÑA 

ALIANZAS
Tipología de alianzas  / Modalidades e instrumentos / Herramientas y procedimientos

1 Articular los mecanismos para facilitar la integración de la CUD en el sistema de cooperación extremeño.

2 Fomentar el trabajo en red con agentes, actores (ONGD, movimientos sociales, centros de investigación, 
plataformas de OSC internacionales). 

3

Enumerar y definir las distintas modalidades de cooperación para el desarrollo de aplicación en la CC.AA., 
en consonancia con las modalidades tipificadas en la CID y la Cooperación Española: 
- Según su naturaleza: Financiera, en Especie (Coop. Técnica)
- Según sus condiciones: En este apartado, asumir el compromiso ante las modalidades de cooperación no 
ligada, no reembolsable y no marcada.
- Según sus vías de canalización: Bilateral y Multilateral, haciendo especial énfasis en la Multilateral a través 
de Alianzas y participación en redes. 
- Cooperación Transfronteriza como clave en procesos de descentralización.
- Cooperación Descentralizada como seña de identidad: apuesta a futuro por los esquemas de cooperación 
subestatal triangular dentro del ecosistema de redes de ciudades. Reflexionar sobre los principales retos y 
oportunidades de esta modalidad de trabajo.

4

Valorar la promoción de una modalidad de cooperación intranacional entre actores de cooperación: 
que promueva el desarrollo local, mediante el intercambio de conocimiento y su posterior apropiación y 
adaptación en diversos contextos territoriales del país. Trascendería la labor del Consejo Interterritorial de 
cooperación y los espacios de encuentro y redes de la cooperación descentralizada, posibilitando no solo 
la armonización y la coordinación, sino siendo socios-aliados (establecimiento de “asociaciones de interés 
en cooperación”) con posibilidad de financiación y ejecución conjunta. Ello pasa por la flexibilización de los 
instrumentos y procedimientos administrativos de financiación y programáticos.

5 Destacar entre las herramientas la importancia y necesidad de la difusión de los ODS y la Agenda 2030 en 
todos los sectores y niveles, y para toda la ciudadanía (avances en la localización de la Agenda)

6

La aplicación de instrumentos en la cooperación para el desarrollo estará supeditada a las necesidades 
y particularidades propias de cada intervención, contando a disposición con todos los instrumentos 
reconocidos en la cooperación española. No se considera relevante la determinación y definición de los 
distintos instrumentos en la ley con el fin de responder a los principios de apropiación y a la coherencia de 
las intervenciones, aunque sí en la definición de los documentos políticos estratégicos.

7
Entre los instrumentos clave de la cooperación en la región, destacarían Convenios, Fondos, Acuerdos 
Marco, Becas, Instrumentos de la Cooperación Técnica (Transferencia de conocimiento y patentes, 
Intercambios)

8
Reconocimiento en un apartado específico de la Ley a la Acción Humanitaria, haciendo referencia a sus 
especificidades y singularidades como modalidad de cooperación para el desarrollo. Referencias, al menos 
en los planes, al triple nexo.

9

Articular o mejorar los mecanismos de coordinación intercompetencial para promover un abordaje más 
exhaustivo de las problemáticas de interés (migraciones, degradación medioambiental, conflictos y 
violencias, construcción de resiliencia, vulneración de derechos humanos, etc.) entre los actores dedicados 
a la acción social, la AH, la igualdad, la acción exterior, la educación, juventud, desarrollo territorial, empleo, 
etc.

Cuadro 06. Resumen de las propuestas relativas al eje “Alianzas” de la cooperación 
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Cuadro 07. Resumen de las propuestas relativas al eje “Financiación” de la cooperación 

APORTACIONES Y PROPUESTAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE COOPERACIÓN 
EXTREMEÑA 

FINANCIACIÓN

Mejora de la eficacia y eficiencia de los fondos de cooperación / Rendición de cuentas / Transparencia 
/ Diversificación de la financiación / Financiación para el desarrollo del conjunto de actores

1
Establecimiento de un Acuerdo Marco/Línea de Financiación/Fondo directo de Financiación/Convenio 
Marco para el mantenimiento de la trasferencia de recursos a la Universidad con el fin de mantener operativa 
e iniciativas de la figura institucional de CUD.

2
Analizar la posibilidad de establecer ciertos plazos temporales a las gestiones vinculadas a los proyectos de 
cooperación con el fin de mitigar los efectos de las estructuras de burocratización en las intervenciones de 
CID.

3 Destacar el papel y explorar las oportunidades de financiación derivadas de la filantropía.

4 Determinar Marcos Financieros Plurianuales que determinen la disponibilidad de recursos, líneas y sectores 
de acción clave.

5 Explorar nuevas fórmulas de financiación estables y con un horizonte temporal razonable que permitan la 
realización de acciones en el ámbito de cooperación de manera estable y sostenida en el tiempo (APP).

6
Mejorar la rendición de cuentas y transparencia a través de un Portal de Transparencia accesible para toda 
la ciudadanía, así como otras vías de divulgación y exposición del uso de los recursos y acciones ejecutadas 
en materia de cooperación para el desarrollo.

7

Establecer compromisos presupuestarios para la garantía de la inversión del 0.7% del presupuesto total 
consolidado en cada ejercicio a políticas vinculadas a la cooperación para el desarrollo y de los recursos 
personales necesarios para la gestión y ejecución presupuestaria. Establecer compromisos similares a ayudas 
excepcionales y preferentes para acciones humanitarias y políticas de urgencia en asuntos migratorios y 
medioambientales.

8

Canalizar fondos en una línea de apoyo específica relacionada con la CUD o bien que las subvenciones 
y convenios de CID de cierta envergadura y cuantía integren acciones de CUD. Se podría plantear la 
inclusión de criterios de valoración y pautas que incentiven la presentación de propuestas de CUD  en las 
convocatorias.

9 Valorar los intereses y alternativas de regulación de las Alianzas Público-Privadas: hincapié en criterios base 
para contratación pública de empresas, etc.
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Cuadro 08. Resumen de otras propuestas para la Ley

Cuadro 09. Propuestas para la renovación del sistema de CID específicas en torno a la mejora de la CUD

APORTACIONES Y PROPUESTAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE COOPERACIÓN EXTREMEÑA 

OTROS

1
En el Preámbulo: Clarificar que la cooperación es desinteresada, ajena a intereses de otra índole, políticos 
o estratégicos de los gobiernos subestatales, y de política exterior, empresariales, etc. Reflejar las señas de 
identidad de la cooperación extremeña.

2 Desglosar, por separado, el seguimiento, la evaluación y el impacto de la cooperación y la implementación 
de la Agenda 2030 en el articulado/capítulos de la Ley para dotar de un mayor peso a cada apartado.

3
Incluir en el Preámbulo los conceptos clave: Desarrollo Humano Sostenible a) organismos multilaterales 
y multilateralismo (importancia, alianzas para el desarrollo); b) apoyo a  plataformas internacionales, 
movimientos sociales y sociedad civil; c) importancia del voluntariado.

4

Definir en el Preámbulo el contexto general de la cooperación internacional para el desarrollo. De ser 
pertinente, y siempre que no sea contraproducente para acotar la vigencia y temporalidad de la Ley, hacer 
referencia a la pandemia de la COVID-19 y sus efectos, resaltando la relevancia de la atención a las crisis 
y la construcción de capacidades de resiliencia. En todo caso, aludir a las preocupaciones de los debates 
internacionales contemporáneos, incidiendo en los problemas que se pretende contribuir a paliar, así como 
en las cuestiones a las que pretende dar respuesta la Ley.

5

Incidir entre decisores/as políticos/as y responsables en las cadenas de mando de los departamentos 
administrativos y organizaciones (directivos/as, consejeros/as, etc.) con el fin de poner de manifiesto la 
pertinencia y relevancia de asociar la CUD a la acción de gobierno en distintos niveles y para diferentes 
finalidades (promoción del voluntariado, impulso al desarrollo territorial y al DHS, innovación, etc.)

PROPUESTAS INTERNAS PARA LA UNIVERSIDAD (CUD)

1 Definir, reglamentaria o normativamente, la figura institucional universitaria para la gestión de CID de la 
Universidad. Determinar su estructura, funciones y fuente de financiación.

2 Armonización de proyectos de investigación a través de la vinculación de distintas líneas o iniciativas para 
potenciar el acceso a subvenciones y financiación.

3 Establecer una Bolsa de Voluntariado basada en un sistema de reconocimiento y retribución, a través de 
distintos instrumentos, tales como el reconocimiento de créditos, bono desayuno, bono transporte, etc.

4 Acceso a financiación privada por parte de la figura institucional de CUD para la realización de intervenciones 
concretas.

5
Destinar una partida presupuestaria dentro de la Universidad para el fortalecimiento de capacidades del 
PDI y PAS en ECG y CID. Articulación con Servicios de formación permanente y orientación del personal 
investigador y el PAS.

6

Diseñar un aula de formación permanente para ofrecer formación en materia de Acción Humanitaria, 
Derecho internacional Humanitario, Emergencias, Triple Nexo, Construcción de Paz y Conflictos. Contar 
con las preferencias de la comunidad identificadas en estudios en cuanto a la tipología de actividades que 
tienen mayor aceptación y en las que se participa habitualmente (congresos, cursos de entidades privadas, 
acciones de voluntariado, etc.)

7

Valorar la posibilidad de crear un Decanato de Cooperación o Agendas Globales, como figura institucional 
dentro de la universidad para la gestión de la CID; nombrar una figura directamente dependiente del/a 
Rector/a, con peso institucional, a modo de representante de lo relacionado con la Agenda 2030-ODS 
(“delegado/a del Rector/a para la cooperación y el DHS”

8 Incluir en la Facultad de Derecho un departamento o grupo de docentes relacionados con el Derecho 
Internacional Humanitario, de Refugiados, etc.

9

Apoyar/impulsar la creación de una Cátedra de CID y ECG en la UEx (UNESCO) que lleve a cabo lo relacionado 
con las distintas acciones de la institución en el ámbito de la CUD (en refuerzo de la estructura institucional 
actual, la Oficina COOPEREAS) para mejorar la eficacia de las actuaciones, la I+D, la capacitación, la difusión 
y transferencia de conocimiento y la coordinación interinstitucional (CRUE, AEXCID, distintas consejerías, 
corporaciones de gobiernos locales, fundaciones, organizaciones privadas…)
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08.
08. CONSIDERACIONES 
FINALES Y DESAFÍOS

El presente trabajo ha sido acome-
tido con la finalidad de profundizar en 
la comprensión de la CUD dentro del 
ecosistema universitario extremeño 
y generar propuestas para la renova-
ción de la ley autonómica de 2003 de 
cooperación internacional. Los hallaz-
gos del estudio –evidencias obteni-
das mediante la utilización de diversas 
técnicas de investigación (encuesta, 
grupo focal, simulación y entrevista-) 
y los aprendizajes extraídos del análi-
sis de distintas disposiciones legales y 
documentos doctrinales han facilitado 
ese propósito, permitiendo dar cum-
plimiento a los objetivos planteados al 



comienzo. A partir de los resultados alcanzados se han formulado sugerencias desde el prisma acadé-
mico que puedan afianzarse en los canales institucionales y fortalezcan su asunción por el sistema de 
la cooperación extremeña en lo tocante al marco regulatorio y la CUD. 

Con todo, la potencial aplicación práctica de esta investigación acentúa las recomendaciones para 
elaborar políticas coherentes que encaren los desafíos globales contemporáneos asociados al DHS y 
las crisis multidimensionales.

En sintonía con los preceptos de la CUD, y entendiendo que la aportación de la Universidad a las 
sociedades puede y debe trascender lo meramente académico y la esfera local o regional, asumimos 
que las funciones de docencia, investigación y transferencia de conocimiento se realmente con la difu-
sión de valores y de un pensamiento crítico, especialmente, a través de la promoción de la solidaridad 
internacional y la ECG. Eso es lo que se pretende al potenciar entre la comunidad universitaria diversas 
iniciativas de investigación, sensibilización, formación y fortalecimiento de capacidades institucionales 
destinadas a contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas, 
a luchar contra todo tipo de desigualdades, y a paliar los efectos de las emergencias y las crisis ecosis-
témicas.

Se considera pertinente una profundización en los debates sobre el desarrollo que la adopción de 
la Agenda 2030 y del resto de agendas internacionales (humanitaria, urbana, etc.) ha propiciado, tal y 
como demanda el contexto actual. Ello aconseja un reajuste de los objetivos de la política de coopera-
ción autonómica y, consecuentemente, del objeto que su marco legislativo ha de reglamentar, de los 
alcances, sus instrumentos y sus órganos colegiados, en consonancia con el enfoque de coherencia de 
políticas para el desarrollo. En todo caso, las decisiones que se tomen al respecto de las modificaciones 
en el proyecto normativo influirán en cómo las políticas de la Administración abordarán los desafíos 
globales a escala regional o internacional.

A la vista de lo reflejado en este documento, un primer lugar común es que la situación global, 
agudizada con la pandemia de COVID-19, insta al sistema de ayuda y cooperación en su conjunto a 
reforzar esta última con una respuesta que incorpore las relaciones entre lo local y lo trasnacional, lo 
humanitario, el desarrollo y la construcción de la paz (en línea con algunas perspectivas del llamado 
Triple Nexo). Se apuesta, asimismo, por la combinación de estrategias de mitigación de los impactos 
de la pandemia y de las nuevas problemáticas en todas sus extensiones. Entre ellos los que tienen que 
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ver con el manejo de la incertidumbre y el riesgo (como algo multipolar y que puede manifestarse en 
forma de enfermedades epidémicas, conflictividad política, violencia social, desigualdades económicas 
y de género, brecha digital, desequilibrios ambientales, etc.), la intensificación de las vulnerabilidades, la 
propagación de los relatos del odio con la subsecuente polarización social, la manipulación informativa, 
el deterioro de los espacios cívicos y de la gobernanza democrática, la reducción de los márgenes para 
la solidaridad internacional…(Peligros, Daza y Rey, 2021). 

Ante este escenario los mecanismos de participación de la Universidad en las políticas públicas 
cobran una relevancia notoria. Por ello, entre los retos primordiales destacaría continuar estimulando 
las relaciones interinstitucionales –AEXCID, entes locales, ONGDS, plataformas de OSC, UEx- para 
suscitar debates, canalizar nuevas preocupaciones que pudieran enriquecer la política de cooperación 
y actuaciones concretas, así como impulsar la formación de calidad y la I+D+i en este campo.

Otro de los asuntos principales a atender es la flexibilización de los instrumentos financieros y pro-
gramáticos, considerando sinergias y fuentes alternativas que apoyen la ayuda oficial en diverso senti-
do (económico, técnico, tecnológico…). En este capítulo, la institución universitaria puede ejercer una 
labor “mediadora” entre los actores públicos y privados (administraciones, sector empresarial, centros 
de investigación e innovación, entre otros) y las agencias sociales (organizaciones de la sociedad civil, 
plataformas y movimientos sociales…)

De mayor alcance y enlazado a los acontecimientos recientes vivenciados con la propagación del 
coronavirus, monitorizar la labor de la Coalición Mundial para la Educación COVID-199, instituida por la 
UNESCO en marzo de 2020, intentando adherirse a las pautas y soluciones que esta alianza multisec-
torial entre el sistema de NN.UU., las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación 
y los asociados TIC están proporcionando. Reflexionar sobre la educación no formal y los dispositivos 
de información y comunicación masivos en contextos de emergencia es imperativo, también por la 
conexión de estos con la educación superior.

9  Véase https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ para ampliar información.

se considera pertinente una 
profundización en los debates 

sobre el desarrollo que la adopción 
de la agenda 2030 y del resto 
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propiciado, tal y como demanda 
el contexto actual. ello aconseja 

un reajuste de los objetivos de la 
política de cooperación autonómica 
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Sistematización del taller 
colaborativo sobre Cooperación 
Internacional y Desarrollo en la 
Universidad de Extremadura.

Aportaciones para la elaboración 
del nuevo marco legal de la política 
extremeña de Cooperación para el 
Desarrollo y Ciudadanía Global.

Anexo 01. 
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SISTEMATIZACIÓN

¿Hacia qué desarrollo 
queremos ir?

Taller colaborativo sobre Cooperación Internacional y Desarrollo en 
la Universidad de Extremadura | Aportaciones para la elaboración del 

nuevo marco legal de la política extremeña de Cooperación para el 
Desarrollo y Ciudadanía Global

Coordinado por el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEx, 
facilitado por la Profesora e Investigadora Dña. Teresa Alzás García y con la 

colaboración de Sara Peligros García, especialista en Cooperación Internacional y 
Gestión de Políticas públicas, Programas y Proyectos de Desarrollo

12 de julio de 2021

Esta actividad ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AEXCID), en el marco del proyecto exp. 21IA002



OBJETIVOS

PARTICIPANTES

• Realizar una primera aproximación al 
diagnóstico de la Cooperación Universi-
taria al Desarrollo (CUD, en adelante) en 
la UEx como arranque en el proceso de 
recogida de aportaciones al nuevo mar-
co legal autonómico sobre Cooperación 
internacional para el Desarrollo y Ciuda-
danía Global.

• Articular un espacio de reflexión y en-
cuentro en el que contextualizar la parti-
cipación de la comunidad de estudiantes 
y egresados/as de la UEx respecto a la 
orientación que podría o debería adoptar 
la CUD en la política de ciudadanía global 
y cooperación al desarrollo extremeña. 

• Identificar el conocimiento y sensibilidad 
social en torno a la cooperación para el 
desarrollo y la ciudadanía global, de la 
población universitaria extremeña.

• Perfilar propuestas y recomendaciones 
acerca de posibles modificaciones del 
marco legal en la región.

• El taller estuvo dirigido prioritariamente 
a estudiantes y egresados/as de la UEx, 
de diversos perfiles y campos de estudio, 
interesados/as en profundizar y actuali-
zarse en la materia. Cabría resaltar que 
intervinieron también profesionales del 
ámbito de la cooperación descentraliza-
da, concretamente de la Asociación de 
Universidades Populares de Extremadu-
ra (AUPEX) y una especialista colabora-
dora,  involucrados en el Grupo de Coor-
dinación del Nuevo Marco Normativo de 
la Cooperación Extremeña. Entre los y las 
asistentes, se contó con la presencia de 
la presidenta y el tesorero del Consejo de 
la Juventud de Extremadura.

• En total participaron 15 personas, 6 mu-
jeres y 9 hombres.

DEL TALLER
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En la segunda fase, una parte de los y las asistentes se reunió junto con la facilitadora, la Vicerrectora 
de Estudiantes, Empleo y Movilidad y la colaboradora, en la Facultad de Formación del Profesorado del 
Campus Universitario de Cáceres, mientras el resto de participantes se conectó a través de la platafor-
ma Zoom. 

metodología
El taller se diseñó y abordó con una metodo-

logía blended (presencial y online) en dos partes y 
aplicando la técnica Photovoice. En una fase pre-
via, planificada y ejecutada antes de una sesión en 
línea, se sondeó qué estudiantes y otros actores 
estarían disponibles para participar en el proceso 

completo, y asistir posteriormente al taller progra-
mado para el 12 de julio de 2021, de 10.30h a 
12h; se contactó con las personas interesadas y 
se remitió por correo electrónico un documento 
con instrucciones para el desarrollo del encuentro 
según la técnica Photovoice (véase el Anexo nº 1). 

• Se trata de una herramienta innovadora 
de Investigación-Acción Participativa que 
se emplea en la  investigación social apli-
cada y como promotora del cambio entre 
los grupos y colectivos participantes. Con 
Photovoice, se utiliza la fotografía para 
fortalecer las habilidades comunicativas y 
el pensamiento crítico de las y los partici-
pantes a fin de movilizarlos para resolver 
los problemas de sus comunidades.

• Se centra en la investigación-intervención 

social y potencia las alianzas activamente 
para el cambio y el empoderamiento.

• Se usan las imágenes de vídeo y/o foto-
grafías para capturar aspectos del entor-
no y experiencias, y compartirlos con los 
demás en un debate colaborativo.

• Es muy flexible y se puede adoptar para 
diferentes objetivos de investigación e in-
tervención, grupos y comunidades, políti-
cas y problemáticas a analizar, etc.

¿En qué consiste la técnica Photovoice? 
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Se pidió a todos/as las participantes que trataran de estructurar el conversatorio en 
torno a las siguientes cuestiones:

¿Hacia qué desarrollo queremos ir?, de manera que se respondiera a: 

1. ¿Qué significa para ti la solidaridad interregional/internacional?

2. ¿Cuáles son los vínculos humanos, culturales o económicos con los pueblos 
hispanoamericanos, africanos y asiáticos? (una imagen por cada pueblo)

3. ¿Qué crees que se puede conseguir con la cooperación al desarrollo? 

4. ¿Hacia qué desarrollo queremos ir como sociedad global?
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debate y conclusiones
Para la sesión, facilitada por la profesora e 
investigadora Dña. Teresa Alzás, se compilaron en 
una presentación de powerpoint las fotografías y 
ciertas reflexiones que algunos/as participantes 
enviaron los días previos. Se alternó la explicación 
de los objetivos de la investigación y del proceso 
de codiseño y construcción de la nueva ley 
de cooperación extremeña impulsado desde 
la AEXCID, con el debate entre las personas 
asistentes. Se recogieron las siguientes ideas y 

aportaciones clave: 

Reflexiones a partir de la selección y la interpretación 
de imágenes/fotografías compartidas para: 

1. hacer visible la cooperación en el entorno uni-
versitario;

2. dar pistas en la elaboración de la nueva ley 
autonómica de cooperación al desarrollo y la 
ciudadanía global.

  Nos encontramos en un momento en el que las sociedades y el planeta en su conjunto tienen 
grandes retos que afrontar; desde la base de la cooperación puede vislumbrarse qué necesitaríamos 
hacer para ello. 

  En primer lugar, habría que plantearse ¿qué significaría la solidaridad internacional/interregional? 

• Cooperar para el desarrollo, ofreciendo las mismas oportunidades a todas las personas (ser-
vicios básicos, cobertura de necesidades, etc.). La cooperación comienza dentro del propio 
país o territorio.

• Importancia de trasladar “respeto” a la hora de lanzar determinados mensajes e imágenes 
cuando se potencia el valor de la solidaridad con diferentes comunidades (regiones en un 
mismo país o de terceros países). Evitar el desprestigio y desprecio hacia otras manifestacio-
nes culturales, miradas, etc. sería la pieza principal de la solidaridad.

• Los países enriquecidos explotan los recursos y a las poblaciones de los territorios más em-
pobrecidos del planeta, provocando inequidades y desajustes en el mundo. La solidaridad 
implica cuidar a otros/as sabiéndose privilegiados/as y que las situaciones que encontramos 
son causa de nuestra acción y de nuestros gobiernos (locales, nacionales e internacionales).

• Prestar ayuda de distinto tipo -económica, sanitaria, social, etc.- entre regiones y llegar a 
acuerdos para trazar alianzas que aporten al desarrollo. Significa trabajar conjuntamente para 
idear soluciones innovadoras que ayuden a las partes interesadas, no ofrecer una ayuda ex-
terna o desconectada (incorporar en la búsqueda y toma de decisiones a todas las partes 
sería una cooperación sana a la que debería tenderse).

• A nivel global, esa solidaridad comporta el despliegue de políticas por parte de los países 
ricos que ayuden a las zonas o países en situación o riesgo de pobreza.

• Tipo de colaboración que se da desde países o zonas/territorios que poseen recursos que 
pueden generar o distribuir de forma estandarizada o más estable, a otras regiones que, por 
razones históricas, políticas, estructurales, etc., tienen más limitaciones o no pueden desa-
rrollarse a la misma velocidad y con ciertas garantías de igualdad. Unas regiones aportan las 
materias primas y herramientas para que otras logren alcanzar un mayor desarrollo económi-
co e industrialización. 

• Solidaridad como gestión de la vida en colectividad (para el bien común), lo que tenemos y 
que hay que aprovechar.

¿HACIA QUÉ DESARROLLO QUEREMOS IR COMO SOCIEDAD GLOBAL?
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NOTA: Se vincula la idea de desarrollo y la cooperación a: 

• La prosperidad económica. 

• La ayuda humanitaria o en situaciones de emergencia.

• La solidaridad como deber, equidad y justicia. Pensar en y cuidar a otras personas. 

• Desarrollo sin dejar a nadie atrás, que no aumenten la brechas (ricos/pobres, Norte/
Sur), sostenible, solidario.

  ¿Cómo se puede activar esa solidaridad interregional/internacional? 
PROPUESAS PARA HACERLA REALIDAD:

  ¿Cuáles serían los vínculos humanos, culturales o económicos con los pueblos 
hispanoamericanos? Identificarlos para trabajar en lo que nos une.

• Educar en el fomento de un pensamiento al-
truista. Inculcarlo en la sociedad actual, cada 
vez más individualista, para no centrarse solo 
en el beneficio y el rédito económico.

• Transitar de las acciones puntuales de sensibi-
lización, en ocasiones las únicas factibles (p.e. 
proyectos en centros educativos con entida-
des externas) a esfuerzos que cambien el mo-
delo educacional del sistema escolar desde la 
base. Potenciar habilidades, actitudes, conoci-
mientos y valores como la empatía, la concien-
cia crítica, etc., desligando la educación de la 
mera formación de mano de obra cualificada 
para la producción y de la filosofía mercanti-
lista.

• La cooperación tendría que dejar de ser la 
suma de proyectos para convertirse en un 

proceso permanente, nuclear y transversal en 
las diversas esferas de la vida y las sociedades. 
Requiere de una acción multidisciplinar, en 
diferentes frentes y ejes (educación, sanidad, 
sector productivo…), multisectorial, multinivel. 

• Recalcar la importancia de elaborar y trans-
mitir narrativas claras, articular códigos de 
comunicación comprensibles y accesibles a 
todas las audiencias; usar mensajes cercanos 
y desde la cotidianidad con interés humanista, 
no solo economicista. Mostrar problemáticas 
cercanas a la población como palanca de con-
cienciación. 

• Conocer y entender las necesidades y proble-
mas de las poblaciones con las que se coopera 
y a las que se pretende “ayudar”

• La importación de productos, materiales y re-
conocimiento de marcas. Relaciones comer-
ciales y económicas.

• La lengua e historia en común; lazos y cier-
to arraigo que no se tienen quizás con otros 
pueblos, incluso en el contexto europeo, en 
Asia, etc. Pasado de colonización que marca 
las relaciones exteriores con los países hispa-
noamericanos. 

• Es importante tener raíces comunes pero la 
cooperación se enriquece cuando se compar-
ten historias originales, diferentes.

• Memoria histórica conjunta con los pueblos 
de Latinoamérica y Caribe, que debería abor-
darse desde distintos prismas y enfatizando 
los sucesos de la colonización. 

• Compartimos derechos y luchas en el presen-
te a través de los movimientos sociales (p.e. 
feministas por la legalización del aborto en 
Argentina, defensa de pueblos originarios), 
además de las raíces pasadas. Unión con la rei-
vindicación del folclore en Extremadura o las 
reclamaciones de las olas feministas.
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  ¿Qué puede aportar la universidad a 
la Cooperación para el Desarrollo con los 
pueblos hispanoamericanos? PROPUESTAS y 
POTENCIALIDADES A RESEÑAR:

• Fomentar programas de intercambio, mo-
vilidad internacional, visitas docentes y 
de investigación, y de retorno del talen-
to -como el Americampus, ERASMUS+, 
Becas Iberoamérica, etc.-. Dar facilidades 
para atraer a personal y estudiantes a la 
UEx y la región. 

• Formación: realizar cursos, talleres, colabo-
raciones, etc. (partiendo de que poseemos 
una lengua común), bidireccionales e inter-
culturales; esto es, que se intercambien co-
nocimientos de realidades de Extremadura 
y España de otros países. La Universidad 
encierra un gran potencial en esta línea. 
Conexión constante, beneficiándose de la 
extensión de las redes e internet, para fa-
vorecer estas acciones formativas y de in-
tercambio (campus virtuales, etc.)

• Aportar conocimiento científico. Trascen-
der las paredes de la universidad para que 
se apoye realmente el desarrollo de los te-
rritorios –cercanos y lejanos-, siendo pro-
tagonista para hacer llegar e incidir en los 
mismos. Debe conectar el conocimiento 
científico con el experiencial y tácito a fin 
de mejorar resultados para el desarrollo. 
Actualmente hay un DEBATE sobre cómo 
incorporar las competencias “soft” (valores 
humanistas, habilidades comunicativas, 
para el emprendimiento, etc.) en las ense-
ñanzas regladas superiores (Grados, etc.) 
para favorecer una educación integral y no 
solo orientada a la inserción profesional. 

• Tener vías en la universidad para poder de-
batir y contrastar visiones, etc., con pobla-
ciones de otros países que tienen distintas 
realidades, problemáticas y visiones.

• También la institución universitaria puede 
absorber y rescatar saberes culturales, cos-
movisiones, etc. para continuar innovando 
e investigando en vinculación con lo que 
existe en los territorios, lo que se deman-
da, las necesidades, etc. Retomar saberes 
útiles para cuestiones esenciales en el cui-
dado y la gestión de lo común y la sosteni-
bilidad real de la vida.
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• Muchas de las fotografías giran en torno al fenómeno migratorio y se visibiliza esto más que en el 
caso de la movilidad hacia España desde otras regiones o países –por ejemplo, de Latinoamérica-.

• Se relaciona África con la ayuda que se suministra (comida, material escolar, etc.). Esto perpetúa 
una visión “paternalista” y de dependencia de la asistencia externa. 

• Se implementan programas (por ejemplo, “vacaciones solidarias” con familias españolas para niños 
y niñas en refugio, etc.) que se convierten en medidas limitadas. Habría que apelar a las responsabi-
lidades de los gobiernos y las decisiones internacionales en los conflictos políticos o de otra índole 
que ocasionan estas situaciones de vulnerabilidad; por tanto, y como parte de esos estados con 
mayor poder que desencadenan consecuencias negativas que impactan en las poblaciones, debería 
tomarse conciencia entre la ciudadanía y exigir una respuesta de las autoridades, gobiernos y entes 
internacionales.

  ¿Cuáles serían los vínculos humanos, culturales o económicos con los pueblos africanos? 
Identificarlos para trabajar en lo que nos une.

  ¿Qué puede aportar la universidad a la Cooperación para el Desarrollo con los pueblos africanos?

• Ahondar en las incoherencias que existen en la cooperación con estos pueblos, alertando de las 
causas que subyacen a las problemáticas que padecen (expolio, explotación, degradación medioam-
biental, etc.) y que les hacen requerir la solución de la cooperación. El esfuerzo y los recursos inver-
tidos en la cooperación al desarrollo tienen efectos lentos e insuficientes, porque las bases de las 
desigualdades y la pobreza permanecen.

• Plantear iniciativas (proyectos, etc.) que fomenten capacidades (desde un enfoque más pedagógi-
co) que ayuden a emanciparse a los colectivos con los que se trabaja para paliar  la dependencia de 
la ayuda exterior y favorecer un desarrollo propio. 

• Se hace referencia durante el debate a la cuestión de la condonación de la deuda para facilitar el 
desarrollo del tejido productivo y económico en aquellos países donde, desde instancias externas, 
se continúa explotando los recursos que son necesarios para la producción y el consumo en las 
sociedades enriquecidas. 

ROCÍO YUSTE TOSINA Y SARA PELIGROS GARCÍA

110



  ¿Cuáles serían los vínculos humanos, culturales o económicos con los pueblos asiáticos?

• Transferencia del conocimiento: colaborar desde la universidad para que mediante cursos de for-
mación, etc., se aporten conocimientos al personal de las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales locales –de terceros países- para que, a su vez, esto se aplique y enseñe en el 
terreno y tenga un efecto multiplicador.

• Seguir visibilizando la pobreza para comprender sus raíces y consecuencias, como la migración, 
originada por determinadas condiciones territoriales, políticas, ambientales, etc. que ocasionan 
profundas desigualdades.

• En la educación sería necesario visibilizar y valorar las riquezas (biodiversidad, diversidad cultural, 
etc.) del continente africano, no solo los problemas, ya que de ese modo la ciudadanía podría mo-
vilizarse para tratar de contrarrestar las injusticias y preservar lo que existe. 

• Formación, sensibilización y concienciación desde la universidad acerca del consumo responsable, 
las cadenas de causas raíces y consecuencias que generan desigualdad y pobreza, la vulneración de 
derechos, etc. Para exigir a los gobiernos hay primero que potenciar un cambio en el plano indivi-
dual a partir de la reflexión; en ello la universidad puede tener un papel importante.

Formación, sensibilización 
y concienciación desde 
la universidad acerca del 
consumo responsable, las 
cadenas de causas raíces y 
consecuencias que generan 
desigualdad y pobreza, la 
vulneración de derechos, etc.

• Sobresalen, de acuerdo con las imágenes que 
aportan los y las asistentes, las relaciones co-
merciales especialmente y las económicas 
(manufacturas, explotación laboral y de ma-
terias primas, importaciones, etc.) También se 
hace mención al desarrollo tecnológico y el 
comercio en el sector energético (Oriente Me-
dio), con los conflictos que incluso hoy en día 
perviven en multitud de países. 

• En el debate se aprecia cómo se les da un es-
tatus diferente y superior, en cierta medida, al 
del resto de pueblos y regiones. 

• Referencias al crecimiento económico como 
potencias de algunos países asiáticos (China, 
India…) a costa de la vulneración sistemática 
de DDHH y libertades fundamentales, degra-
dación medioambiental, etc. 

• Escasa adaptación a un desarrollo sostenible 
según los estándares que persiguen otras po-
tencias (Europa, sobre todo), y que genera de-
safíos importantes desde el punto de vista de 
la cooperación y la transición ecológica.
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  ¿Qué hacer desde la universidad para que esos vínculos sean más sostenibles basándose 
en la cooperación?

• De nuevo, se hace referencia a la formación que puede proporcionarse desde la universidad, así 
como a la transmisión de las culturas de los pueblos asiáticos. 

• Con la crisis sobrevenida a partir del COVID-19, han emergido reacciones xenófobas y racistas en 
contra de la población asiática, en concreto del pueblo chino; el desconocimiento provoca un re-
chazo mayor de estas culturas -aunque no en todos los casos, puesto que lo procedente de Japón 
tiene un reconocimiento positivo asociado a industrias como la del entretenimiento y la tecnológi-
ca-  y, por ello, un elemento a considerar es la FORMACIÓN y la INFORMACIÓN.

¿QUÉ CREES QUE SE PUEDE CONSEGUIR CON LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO?

• A lo largo de la discusión se ha reflexionado, 
especialmente, en torno a las implicaciones de 
la pobreza y la vulneración de derechos, lo que 
entronca de modo directo con los cometidos 
de la cooperación para el desarrollo.

• Si el enfoque basado en DD.HH permease en 
la elaboración de las políticas públicas, no solo 
a nivel nacional sino europeo e internacional, y 
en la conciencia colectiva de la ciudadanía, se 
podría lograr una mayor equidad a través de la 
cooperación. Sin embargo, pese a los avances 
con las acciones en materia de cooperación, 
las relaciones y decisiones internacionales 
pueden impedir que se afiancen resultados.

• Ayuda entre todos los países y para todas las 
personas con la finalidad de alcanzar un desa-
rrollo igualitario, sostenible y justo.

• Tratar de reducir las situaciones de discrimina-
ción, riesgo de exclusión, desigualdades (como 
el problema de la pobreza).

• Conseguir acabar con los conflictos bélicos, 
la pobreza, la injusticia, la movilidad forzada; 
avanzar en derechos humanos (igualdad en 
derechos y libertades), cubrir las necesidades 
básicas, paz, dignidad.
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¿Hacia qué desarrollo 
queremos ir como 
sociedad global?

RESUMEN DE IDEAS CENTRALES Y RECOMENDACIONES PARA LA NUEVA LEY:

Apostar por una COOPERACIÓN que fomente la sostenibilidad; la igualdad; la equidad; la 
dignidad; la justicia; la inclusividad y el reconocimiento de la diversidad; el respeto; la paz; 
la fraternidad; los derechos humanos; el consumo responsable; los valores humanistas; el 
ecologismo, como ejes vertebradores del MODELO DE DESARROLLO.

Partiendo de lo anteriormente reflexionado, de los valores destacados, los retos y conclusiones sobre 
la cooperación para el desarrollo que se han ido planteando en la sesión, las y los participantes 
resumieron en 3 conceptos el MODELO DE DESARROLLO que, de acuerdo con sus consideraciones, 
deberíamos perseguir como sociedad global. Mediante una aplicación para teléfono móvil, cada 
asistente introdujo sus 3 conceptos, obteniendo una nube de palabras:

Anexos 

Anexo 1: Instrucciones previas a la sesión online (técnica photovoice)
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INSTRUCCIONES  
PREVIAS A LA SESIÓN DE

• Photovoice es una técnica participativa de 
investigación en la que quienes participan se 
expresan con la fotografía, además de con la 
palabra.

• Para este taller con Photovoice os pedimos 
que reflexionéis a nivel individual sobre una 
temática: 

¿Hacia qué desarrollo queremos ir?, de 
manera que responda a las siguientes 
cuestiones: 

• ¿Qué significa para ti la solidaridad in-
terregional/internacional?

• ¿Cuáles son los vínculos humanos, cul-
turales o económicos con los pueblos 
hispanoamericanos, africanos y asiáti-
cos? (una imagen por cada pueblo)

• ¿Qué crees que se puede conseguir 
con la cooperación al desarrollo? 

• ¿Hacia qué desarrollo queremos ir como 
sociedad global?

• Pensando en estas preguntas, os proponemos 
que realicéis 1 fotografía por cada pregunta, 
que muestren objetos/situaciones/paisajes/
personas/etc. que consideréis representativos 
y den respuesta a esa pregunta.

• Incluid las fotografías en un Powerpoint. Cada 
foto en una diapositiva.

• Junto a cada una de las fotografías, necesita-
ríamos que escribieseis la pregunta con la que 
se relaciona la imagen + un breve texto, de no 
más de 5 líneas, sobre el porqué habéis ele-
gido realizar esa fotografía o qué representa 
para vosotr@s.

• En la portada del documento incluid una bre-
ve presentación sobre vosotr@s, indicando 
por ejemplo vuestro nombre, edad, sexo, nivel 
de estudios y situación actual como población 
activa (trabajando, buscando trabajo, estu-
diando,…).

• Tenéis hasta el 9 de julio para realizar las fotos 
y enviar el PowerPoint junto con la autoriza-
ción a teresaag@unex.es 

• Tras el envío del material tendremos el taller 
de Photovoice que se puede realizar de ma-
nera presencial, aunque previsiblemente se 
celebrará a través de zoom el lunes 12 de julio 
desde las 10:30 a las 12h. Os compartimos el 
enlace para la sesión por zoom: https://unex-
es.zoom.us/j/3239011477?pwd=Sk9XL-
25haWxZM3JQejBzU014TllYUT09

PHOTOVOICE
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Relación de personas entrevistadas.

Guía de entrevista semiestructurada.

Sistematización de propuestas y 
aportaciones de las entrevistas 
realizadas.

Anexo 02. 
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Relación de personas entrevistadas

N° AGENTE ROL/CARGO NOMBRE/REFERENTE

1 PAS - UEX Jefa de Sección de Información y Atención 
Administrativa (SIAA) Irene Cabañas Díaz

2 PAS/PDI - UEX
Coordinadora de Proyectos Internacionales y 
Subdirectora del Secretariado de Relaciones 

Internacionales la Uex

Inés María Gallardo 
Caballero

3

PDI - 
Universidad 

de Alcalá 
y experta 
(externa)

Representante de Crue-Internacionalización 
y Cooperación |  Consejo de Cooperación 
al Desarrollo | Vicerrectora de Políticas de 

Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 
de la U. Alcalá

Mª Jesús Such Devesa

4 Experto 
(externo)

Miembro fundador y Codirector del Instituto 
de Estudios sobre Conflictos y Acción 

Humanitaria (IECAH) | Miembro del Grupo de 
Trabajo de Acción Humanitaria del Consejo de 

Cooperación al Desarrollo

Francisco Rey Marcos

5 PDI - UEX
Anterior Director de COOPERAS y Profesor de 
Psicología  en varias facultades del campus de 

Cáceres
Víctor López Ramos

6 Experta 
(externa) y PDI

Coordinadora regional en Extremadura de Liga 
Española de la Educación y la Cultura Popular y 

Profesora de la UNED e investigadora.
Ana Prieto Sánchez

7 PDI - UEX
Profesor de Enfermería en la Facultad de 

Enfermería y Terapia Ocupacional del campus 
de Cáceres y cooperante.

David Conde Caballero

8 PDI - UEX
Profesora de Sociología en la Facultad de 
Formación del Profesorado en Cáceres e 

investigadora.
Teresa Alzás García

9 PDI - UEX

Profesora del Área de Derecho Constitucional 
en la Facultad de Derecho de Cáceres y 

Directora de la Oficina para la Igualdad de la 
Uex

Silvia Soriano Moreno

10 Estudiante 
(Máster)

Estudiante (Máster) y antiguo representante de 
estudiantes (delegado). Román Román Galán 

11 Estudiante 
(Doctorado) Doctoranda Beatriz Ricci 

12

PDI / Directora 
actual de 
la Oficina 

COOPERAS

Profesora en la Facultad de Ccias Económicas 
y Empresariales del campus de Badajoz y 

Directora de la Oficina COOPERAS.

Mª A. Georgina Cortés 
Sierra
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guía de entrevista semiestructurada
Investigación participativa en la Universidad de Extremadura (UEx) sobre la orientación y 
construcción del marco normativo de la política de Ciudadanía Global y Cooperación para el 
Desarrollo extremeña

*Adaptada a cada informante en función de puesto, institución, perfil, etc.

I. LUGAR/FECHA

II. ENTREVISTADOR/A

III. ENTREVISTADO/A

IV. PUESTO 

V. DURACIÓN 

VI. OBJETIVOS

VI. COMENTARIOS/NOTAS TRAS LA ENTREVISTA (SI PROCEDE)

VII. GUION

• Recoger valoraciones y aportaciones teórico-prácticas de distintos referentes de la comunidad 
académica (representantes de los estamentos y estructuras del sistema universitario extremeño y 
potencialmente de otras regiones; personal de unidades administrativas y servicios de la UEx), así 
como profesionales de distintas redes y entidades vinculadas a la Academia y al sector de la Coope-
ración para el Desarrollo (CD), la Ciudadanía Global y la Acción Humanitaria internacional (AH). La 
finalidad es la elaboración de un informe/dossier de investigación que contenga propuestas para la 
construcción del nuevo marco normativo de la cooperación extremeña, concretando especialmen-
te recomendaciones para la redacción de la Ley de Cooperación.

• Articular espacios de reflexión y encuentro en los que contextualizar la participación de la comu-
nidad UEx respecto a la orientación que podría o debería adoptar la Cooperación Universitaria al 
Desarrollo (CUD) en la política de ciudadanía global y cooperación extremeña. 

BLOQUES TEMÁTICOS A TRATAR Y PREGUNTAS A REALIZAR:

A. INTRODUCCIÓN
Agradecimientos. Crear ambiente empático… 

Presentación del trabajo de investigación participativa y del proyecto financiado y coordinado 
junto con la AEXCID -brevemente para no condicionar ni orientar las respuestas-. Explicar 
someramente el proceso y técnicas de levantamiento de información (varias entrevistas, encuesta, 
grupos de discusión…)

Recordar la confidencialidad. Solicitar permiso para grabar. 

Explicitar que se seguirá un cierto guion, pero si hubiera otros temas que no aparecen a lo largo 
la entrevista pueden tratarse abiertamente. 
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“Lo que pretendemos con esta breve entrevista/
encuentro es que nos cuentes, desde tu 
percepción y experiencia:

a) Qué elementos tendría que contener la futura 
Ley de Cooperación para el Desarrollo para 
darle un mayor alcance y proyección a la 
política de cooperación y ciudadanía global (CG) 
extremeña; y para adaptarse o reflejar los retos 
y debates actuales en el contexto internacional 
en su vinculación con lo local.

b) Cómo podríamos mejorar la CUD en la UEx.”

B. DESAFÍOS A ABORDAR POR LA 
FUTURA LEY DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO Y CIUDADANÍA GLOBAL 
EN EXTREMADURA: 

a. Eje 1: Institucionalidad y Planificación de la 
cooperación

1. ¿Cuáles crees que son las capacidades y 
potencialidades de Extremadura que deberían 
considerarse y/o ponerse a disposición de la 
cooperación para el desarrollo?

2. ¿Cuál crees que debería ser el ámbito de 
aplicación de la futura ley?

3. ¿Cómo debería ser la arquitectura institucional? 
(órganos ejecutivos, consultivos, etc.)?

4. Bajo tu punto de vista ¿cómo crees que debería 
ser la relación con el Estado y con el resto de 
CC.AA?

5. ¿Cómo consideras que debería ser el modelo 
de planificación? ¿y los instrumentos de 
planificación?

6. ¿Cómo debería recogerse la coherencia de 
políticas para el desarrollo? 

7. ¿Cómo debería ser la evaluación y cómo 
reflejarlo en el marco legal?

b. Eje 2: Personas y Agentes de la cooperación
8. ¿Crees que en la ley se deben definir los tipos de 

agencias/agentes de cooperación? ¿Cuáles?

9. ¿Consideras que se deben recoger 
nuevas fórmulas de colaboración entre 
administraciones, ONGD y otros agentes?

10. Según tu opinión, ¿tendrían que reflejarse las 
condiciones de las personas cooperantes en el 
marco legal? ¿Cómo?

c. Eje 3: Alianzas
11. ¿Qué modalidades de cooperación crees que 

deberían reflejarse en la ley? 

12. ¿Qué instrumentos de cooperación deberían 
estar contemplados en la ley?

13. ¿Qué tipologías de alianzas consideras que 
deberían recogerse en la ley?

d. Eje 4: Financiación
14. ¿Cómo podría mejorarse la eficacia y eficiencia 

de los fondos de cooperación?

15. ¿Cómo crees que tendría que ser el proceso de 
rendición de cuentas y la transparencia? ¿Debe 
estar reflejado en la ley?

16. ¿Qué mecanismos o vías crees que tendrían que 
articularse para diversificar la financiación de 
la cooperación y del conjunto de actores?

C. VALORACIÓN GENERAL DE LA CUD 
EN LA UEx: LECCIONES APRENDIDAS Y 
RETOS DE FUTURO

17. ¿Cuáles son según tu opinión los principales 
aportes de la CUD en la UEx sobre los que 
debería construirse su futuro?

18. ¿Cuáles serían según tu visión los principales 
aspectos en los que debería mejorar la CUD en 
la UEx?

19. A tu juicio, ¿Existen algunos campos o tipos de 
acciones específicos en los que la CUD en la 
UEx debería centrar su labor? ¿Cuáles serían? 
Por ejemplo:. I+d+i y estudios para el desarrollo 
sostenible y  la ciudadanía global, formación 
en grados y postgrados, voluntariado, 
sensibilización e incidencia…

D. LA CUD EN LA FUTURA LEY EXTREMEÑA 
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y 
CIUDADANÍA GLOBAL

20. ¿Cuál crees que debería ser el papel de la 
universidad en la Ley de Cooperación al 
desarrollo en Extremadura?

21. ¿Crees que es necesario tener una redacción 
amplia o específica de los temas de CUD en la 
ley? ¿Por qué?

22. ¿Cuáles deben ser las cuestiones clave de 
la CUD que tendrían que contemplarse en 
la ley y la subsiguiente reglamentación, 
como los Decretos, etc.? (definición de CUD, 
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instrumentos, evaluación, destinatarias, 
financiación, etc.)

23. ¿Qué otras herramientas legales/normativas 
serían necesarias para desarrollar la CUD 
y/o mejorar la cooperación en y desde la 
universidad?

a. Incorporación de la Agenda 2030 en el 
ámbito universitario:

24. ¿Cuáles crees que son los aspectos clave que 
la CUD debería de trabajar para incorporar la 
Agenda 2030 y avanzar en la consecución de 
los ODS en la UEx?

Con todo lo anterior solicitar, en forma de 
objetivos o especialmente PROPUESTAS 

- ¿Qué RECOMENDACIONES FINALES harías 
para el abordaje y redacción de la nueva ley?

E. OTROS
- ¿Conoces grupos de investigación y/o redes 

profesionales en la UEx que tengan líneas 
de trabajo relacionadas con el desarrollo 
sostenible, la cooperación internacional y/o la 
ciudadanía global? ¿Cuáles?

- ¿Hay cuestiones que no hayamos tratado o que 
quisieras enfatizar? 

F. NOTAS METODOLÓGICAS
Se trata de un proceso en el que intervienen 
dos o más personas, a través de un 
medio generalmente verbal, en el que se 
distinguen roles asimétricos: entrevista/a 
–entrevistado/a. La distinción entre la 
entrevista y cualquier otra comunicación 
se establece en la definición clásica de que 
la entrevista es una conversación con un 
conjunto de objetivos:

1. La recogida de información acerca del sujeto 
o sujetos entrevistados.

2. El establecimiento de un “rapport” positivo, 
que facilite la recogida de información 
y la colaboración con las intervenciones 
posteriores.

3. Influir sobre ciertos aspectos de la conducta 
(opiniones, sentimientos, comportamientos) 
o ejercer un efecto terapéutico.

4. La inclusión de un cierre del proceso: 
devolución o encuadre.

Tipos:

• Entrevista estructurada: También llamada for-
mal o estandarizada. Se realiza sobre la base 
de un formulario previamente preparado y es-
trictamente normalizado, a través de una serie 
de preguntas establecidas con anterioridad. 

• Entrevista semiestructurada. La técnica a uti-
lizar será la entrevista semiestructurada que 
tiene la ventaja de contar con una guía de pre-
guntas para obtener toda la información nece-
saria pero que a la vez aporta el espacio a los 
entrevistados de expresarse libremente.

• Entrevista no estructurada: Deja mayor liber-
tad a la iniciativa de la persona interrogada y 
al encuestador. Por lo general se trata de pre-
guntas abiertas que son respondidas dentro 
de una conversación, teniendo como carac-
terística la ausencia de una estandarización 
formal. 

Preparación de la Entrevista:

• Presentación del entrevistador/a: una vez ele-
gida la muestra y seleccionados los individuos 
que han de ser entrevistados, conviene pre-
sentarse enviando una nota que anuncie a su 
visita que explique los motivos de la entrevis-
ta.

• Concertar la entrevista por anticipado: Es im-
portante conocer la distribución del tiempo y 
las ocupaciones de las personas que han de 
ser entrevistadas, para elegir mejor la hora, lu-
gar y ocasión propicia para la entrevista. Con-
veniente cita previa.

• Conocimiento previo del “campo”: Cuanto ma-
yor es el conocimiento de las modalidades y 
pautas culturales del grupo o comunidad que 
se desea estudiar, menores son los riesgos de 
“desencuentro” entre informadores e infor-
mantes.

• Preparación específica: En general, pueden 
resumirse en capacidad de comunicación, ap-
titud para captar la situación de los otros y la 
búsqueda de mayor objetividad.

• 
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Recomendaciones y sugerencias:

ª Necesidad de establecer una atmósfera agradable: Para iniciar la conversación, lo más aconsejable 
es charlar amistosamente sobre cualquier tema del momento y de interés real para el entrevistado. 
Luego el entrevistador ha de explicar la finalidad de su visita, el objeto de la encuesta y la forma 
en que será utilizada la información, el nombre del organismo y personas que lo patrocinan, la 
importancia que reviste para la comunidad o grupo el hecho de que la encuesta logre éxito, y la 
necesidad e importancia de la colaboración personal del entrevistado.

ª Cómo formular preguntas: Si se trata de una entrevista no estructurada, las preguntas serán 
planteadas dentro del contexto general de una conversación. Mientras que, en una entrevista 
estructurada, la formulación de las preguntas tendrá un carácter más metódico, pero en ambos 
casos las preguntas deben ser estandarizadas tanto como sea posible. Pueden hacerse algunas 
recomendaciones:

ª Usar el cuestionario o guion de manera informal: No tiene que dar la impresión de que la entrevista 
es un examen o interrogatorio. Hay que impedir palabras o gestos que impliquen crítica, sorpresa. 
Formular las preguntas con un tono normal. 

ª No dar por respondida una pregunta, con respuestas que se derivan de otras.

ª Es conveniente utilizar frases de transición: Al terminar con un tema y pasar al siguiente 
conviene echar mano de algunas frases de transición: “bueno”, “veamos”, “ahora”, “muy 
bien”, etc. Expresiones de descanso.

ª Han de hacerse breves comentarios que ayuden a mantener la comunicación: Manifestar 
al entrevistado que interesa y se da importancia a lo que él dice.

ª Cómo obtener y completar respuestas: Cuando se insiste sobre una pregunta para 
completar o aclarar la respuesta, una formulación inadecuada puede sugerir la respuesta, 
hay que tener cuidado. Otro problema que se plantea es cuando el interrogado dice “no sé”, 
pero lo que en realidad pasa es que no tiene ganas de pensar; en este caso el entrevistador 
debe motivar para ayudar a responder, pero sin orientar o sugerir la respuesta.

ª Terminación de la entrevista: En todos los casos la entrevista debe finalizar con un clima 
de cordialidad, las formas de decir “adiós” son muchas.
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ELEM
ENTOS BASE DE LAS PROPUESTAS

PROPUESTAS GENERALES
PROPUESTAS INTERNAS UNIVERSIDAD 

(CUD)

LOS ODS Y LA AGENDA 2030
La generación de conocimiento en la Universidad debe estar alineada con los ODS, la Agenda 2030 / las 
Agendas Globales de Desarrollo.

Difusión de los ODS y la Agenda 2030 en todos los 
sectores y niveles. Para toda la ciudadanía.

- Alineación de la generación del conocimiento en 
todos los niveles y ramas de conocimiento con las 
Agendas Globales, (ODS y Agenda 2030, Urbana, 
etc.)
- Líneas de investigación aplicables a los traba-
jos de Fin de Grado/M

áster en relación con la 
Cooperación para el Desarrollo, Educación para 
la Ciudadanía Global, ODS y Agenda 2030, AH...
- Asignatura transversal presente en todos los 
estudios que incluya ODS, Agenda 2030, Edu-
cación para la Ciudadanía y Cooperación para el 
Desarrollo.

Inclusión de los ODS y la Agenda 2030 en seminarios de Doctorado y actividades prácticas.
Los ODS y la Agenda 2030 debe ser difundida en todos los niveles.
Inclusión del programa de Jóvenes Cooperantes en los programas educativos universitarios.
Incorporación de los ODS y la Agenda 2030 en todas las Ramas de conocimiento.
Asignatura transversal presente en todos los estudios que incluya ODS, Agenda 2030 y Cooperación para el 
Desarrollo.

Líneas de investigación para todos los trabajos de grado en relación con la cooperación para el desarrollo, ODS 
y Agenda 2030.

REGULACIÓN DE LAS PERSONAS 
COOPERANTES

Regulación de los sueldos de los cooperantes.
Dar valor al conocimiento en materia de cooperación / Dar valor a la profesionalización.

Posibilidad de redacción y tramitación de un 
Estatuto de Cooperantes para Extremadura, 
con base en el marco de ámbito nacional, en 
el cual se dé valor a la profesionalización de la 
cooperación para el desarrollo y la AH, regulando y 
promoviendo la contratación de profesionales, las 
prácticas curriculares en terreno, y la protección de 
los cooperantes; haciendo énfasis en la perspectiva 
interseccional, de género y medioambiental, y con 
aplicación tanto al profesional expatriado com

o 
en sede.

Condición de cooperantes contemplada y regulada por Ley.
Regulación de contratos. Promoción de la estabilidad de contratos laborales en materia de cooperación, no 
limitada a la temporalidad de los proyectos.
Regulación de las prácticas curriculares en terreno.
Creación de un Estatuto de Cooperantes / Replicar el M

arco de ámbito nacional.
Inclusión de nuevas tipologías de agresiones no contempladas en la Ley.
Inclusión de la perspectiva de género.
Aplicación a personal expatriado y en sede.

COHERENCIA DE 
POLÍTICAS  PÚBLICAS 
/ TRANSPARENCIA

Coherencia de acciones. No solapamiento.

Promoción de la coherencia de intervenciones para 
evitar el solapamiento de acciones, a través de una 
gestión coordinada y colaborativa en la región.

Universidad como actor del desarrollo 
limitará su participación en intervenciones 
de cooperación para el desarrollo en 
terreno a aquellos relacionados con 
innovación en la rama del conocimiento, 
para evitar el solapamiento con otros 
actores.

Las Universidades no deberían cooperar en terreno (exceptuando en el campo de la innovación) para evitar el 
solapamiento con las ONGDs.

La Universidad como velador de la transparencia o mecanismos de rendición de cuentas. Universidad como 
Agente consultivo y decisivo.

MODALIDADES

Potenciación Cooperación multilateral.
Reflejar las distintas modalidades de cooperación 
para el desarrollo haciendo especial énfasis en la 
cooperación multilateral, bilateral, descentralizada.

Cooperación bilateral - multibilateral.

Reivindicación de la cooperación descentralizada.
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ELEM
ENTOS BASE DE LAS PROPUESTAS

PROPUESTAS GENERALES
PROPUESTAS INTERNAS UNIVERSIDAD 

(CUD)

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PLANIFICACIÓN

- Plan de Cooperación Universitaria, continuidad en los programas o proyectos con 
independencia de los cargos de la Oficina de Cooperación.
- Plan de Acción para la Universidad (Inclusión de los ODS en Plan de Estudios, Formación 
permanente y complementaria, uso de recursos reciclados).

Se debe incluir a todos los actores clave de la 
cooperación para el desarrollo en el proceso de 
toma de decisiones y en la generación de los Planes 
de Desarrollo.
La cooperación extremeña deberá guiarse por ejes 
de acción, haciendo énfasis / dando prioridad a la 
cooperación local por sectores, respondiendo a las 
capacidades y potencialidades de Extrem

adura.

La Universidad deberá establecer un Plan 
de CUD / de Acción, que establezca los ejes 
clave prioritarios de acción en el ámbito de la 
Cooperación (HOJA de ruta estratégica).

- Enfoque más en acción.
- Inclusión de todos los actores de desarrollo en la generación de Planes.

SECTORES ESTRATÉGICOS CLAVE

- Establecimiento de principios y valores que rijan la cooperación para el desarrollo.
- Líneas estratégicas de cooperación reflejadas en la Ley.
- Establecimiento de ejes de acción / líneas de intervención de la Universidad en el ámbito 
de la CID (Evaluación, formación de estudiantes, herram

ientas de investigación.
- Foco en un sector específico (Universidad-CUD)
-¿La Agencia sólo debe cubrir Cooperación Internacional para el Desarrollo y Acción 
Humanitaria?
- La Universidad debe enfocarse en Educación para la Ciudadanía ( al nivel de Educación 
Superior y Profesional)
-Potencialidad de la Universidad en Educación para la Ciudadanía, más allá de la 
comunidad universitaria, a través de sus egresados.
- (Oficina Universidad) Impulsar y promover proyectos relacionados con la Cooperación y 
el Desarrollo.
- Sector Salud como prioritario. Y Educación.
- Enfoque local prioritario sobre el nacional o internacional.
- Énfasis en la cooperación por sectores, dejando a lado la Cooperación Internacional para 
el Desarrollo.
- Sensibilización de la población extremeña.

ACTO
RES

Reivindicación de todos los actores/agentes de la cooperación.
Profesionalización.

TRANSVERSALIZACIÓN

De la Agenda 2030 en general y resto de agendas globales (Humanitaria, Urbana, etc.).
Establecer mecanismos y ejecutar la 
transversalización de los ODS y la Agenda 2030 
en todas las acciones de cooperación. Especial 
énfasis en el medioambiente (enfoque ecosocial), 
la sostenibilidad, la perspectiva interseccional y de 
género, la ECG, y el nexo AH-Desarrollo-Paz.

Perspectiva de género - feminismos e interseccionalidad.
Protección medioambiental - enfoque ecosocial.

Educación para la ciudadanía global.

ALIANZAS Y REDES

Construcción de redes (I+D+I).

Resaltar la importancia de las redes o alianzas para 
la armonización de intervenciones, el intercambio 
de buenas prácticas y el fortalecimiento de las 
capacidades de los actores del desarrollo.

La Universidad como facilitador de la 
construcción de redes entre actores 
del desarrollo, para la armonización de 
intervenciones y el intercambio de buenas 
prácticas, con mayor énfasis a nivel local.

Establecimiento de convenios para 
intercambios o estancias de PD

I.

Colaboración entre empresas y estudiantes.
Intercambio o estancias de profesorado en otros países.
Redes para intercambio de competencias (Banco de Tiempo)
Redes locales. Ampliación / Localización Agenda 2030.
Redes o alianzas entre universidades en aras de evitar el solapamiento de iniciativas, y para el intercambio de 
buenas prácticas.
Delegaciones de Proyectos en Universidades dentro de la Agencia para el acompañamiento de ONG en el ciclo 
de cualquier proyecto vinculado con la Universidad.
Universidad como facilitador en la construcción de redes. Como motor de generación de Alianzas Público 
Privadas.
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OTRAS PROPUESTAS

PROPUESTAS GENERALES PROPUESTAS INTERNAS UNIVERSIDAD (CUD)

Analizar la posibilidad de establecer ciertos plazos 
temporales a las gestiones vinculadas a los proyectos 
de cooperación con el fin de mitigar los efectos de las 
estructuras de burocratización en las intervenciones de 
cooperación para el desarrollo.

Definir la Figura Institucional Universitaria para la gestión 
de la cooperación para el desarrollo de la Universidad. 
Determinar su estructura y funciones.

Reconocimiento en un apartado específico de la Ley 
a la Acción Humanitaria, haciendo referencia a sus 
especificidades y singularidades como modalidad de 
cooperación para el desarrollo.

Armonización de proyectos de investigación a través 
de la vinculación de distintas líneas o iniciativas para 
potenciar el acceso a subvenciones y financiación.

Inclusión de la Empresa como actor de cooperación, 
reconociendo sus potencialidades y expertice.

Establecer una Bolsa de Voluntariado basada en un 
sistema de reconocimiento y retribución, a través de 
distintos instrumentos, tales como el reconocimiento de 
créditos, bono desayuno, bono transporte, etc.

Creación de una Cátedra de Cooperación para el 
Desarrollo, que lleve a cabo todo lo vinculado a las 
distintas acciones de la Universidad en el ámbito de la 
Cooperación (en sustitución de otra Figura Institucional 
distinta como la actual Oficina)

Acceso a financiación privada por parte de la Figura 
Institucional de Cooperación Universitaria para la 
realización de intervenciones concretas.

Destinar una partida presupuestaria dentro de la 
Universidad para el fortalecimiento de capacidades del 
PDI y PAS en Educación para el desarrollo.

Ofrecer formación en materia de Acción Humanitaria, 
Derecho internacional Humanitario, Emergencias, Triple 
Nexo, Construcción de Paz y Conflictos.

Creación de un Decanato de Cooperación o Agendas 
Globales, como figura institucional dentro de la 
universidad para la gestión de la Cooperación.

Incluir en la Facultad de Derecho un departamento 
o grupo de docentes relacionados con el Derecho 
Internacional Humanitario, de Refugiados, etc.
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Texto final con la propuesta de 
Exposición de motivos: Ley X/2021 
de Ciudadanía Global y  Cooperación 
Internacional para el Desarrollo de 
Extremadura y Dossier del evento.

Anexo 03. 
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LEY X/2021 DE CIUDADANÍA GLOBAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre 
del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a 
promulgar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Con la entrada en vigor de la Ley 1/2003, de 27 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo, la 
Comunidad Autónoma de Extremadura formaliza su marco normativo para dirigir y promover la coo-
peración internacional descentralizada de la región, de acuerdo con sus competencias recogidas en su 
Estatuto de Autonomía y de conformidad con lo establecido en la Constitución. Desde entonces, la 
cooperación extremeña, en sus diferentes modalidades, ha tenido un amplio recorrido en su desarrollo 
y alcance geográfico. La solidaridad y compromiso extremeño ha estado presente con los pueblos de 
América Latina y el Caribe, así como con países y regiones de África y Asia.  Durante los últimos años, 
Extremadura se ha convertido en una comunidad autónoma de referencia para la cooperación al desa-
rrollo, algo que se traduce en ser la tercera en Ayuda Oficial al Desarrollo por habitante. 

II

Nos enfrentamos, en este momento, a un mundo mucho más complejo, multipolar y con múltiples 
partes interesadas. La globalización ha traído beneficios en términos de una economía mundial más 
interconectada, al tiempo que ha propiciado nuevos desafíos sociales, sanitarios y medioambientales. 
Los flujos migratorios se han visto acrecentados en los últimos años debido a la intensificación de 
los conflictos, desigualdad y agravamiento del cambio climático. Estas dinámicas cambiantes tienen 
consecuencias en las políticas, las prácticas, los procesos y las alianzas que forjamos para alcanzar un 
desarrollo inclusivo y sostenible, sin dejar a nadie atrás. Implicar y atender al entorno rural por medio de 
los gobiernos locales en estas dinámicas es tanto una necesidad democrática como de coherencia para 
entender el mundo en el que vivimos y cómo enfrentarlo, desde lo específico a lo global, para conseguir 
la implementación real de las políticas de cooperación. Estos desafíos requieren de compromisos mun-
diales que encuentren su mayor grado de consenso en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
aprobada por todos los Estados Miembros de Naciones Unidas. A nivel europeo, este compromiso se 
ha alcanzado en los objetivos prioritarios de la Comisión Europea 2019-2024, a través de sus ejes de 
actuación, además de la especial atención a la coherencia en políticas de cooperación siguiendo las 
indicaciones del informe de la UE de 2019 sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo.

III

En los últimos años, la Comunidad Autónoma de Extremadura ha apostado por configurar un mo-
delo de cooperación propio, partiendo de las capacidades y potencialidades de la región extremeña 
y sus agentes, pensado para contribuir de manera estratégica a consolidar un modelo de desarrollo 
sostenible que proteja y cuide la vida y el planeta, incorporando al conjunto de la sociedad extremeña 
en su desarrollo y ejecución. 

Un amplio mapa de agentes sociales de la Comunidad Autónoma coordinados por la Agencia Ex-
tremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) -consejo asesor, Universidad de 
Extremadura, movimientos sociales, ecologistas, feministas, centros de investigación, Administraciones 
Públicas, organizaciones sindicales y grupos empresariales, personal cooperante y voluntariado, entre 
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otros- han reflexionado sobre cómo la región extremeña debía consolidar su política de Ciudadanía Glo-
bal y Cooperación Internacional al Desarrollo, desde los principios de solidaridad, justicia y el avance en 
materia de Derechos Humanos, igualdad de género y sostenibilidad ambiental. Este proceso consultivo 
concluyó con  tres ámbitos estratégicos principales: Sostenibilidad de la Vida, modelo de desarrollo 
que garantice una mirada rural teniendo en cuenta la realidad extremeña y las alianzas internacionales 
con las partes; Feminismos y Desigualdades, que destaca cómo interiorizar y evaluar la incorporación 
de enfoques feministas y de interseccionalidad; Movilidad Humana y Migraciones, ámbito en el cual se 
subraya el vínculo entre una perspectiva de Derechos Humanos y territorial que aborde acciones en el 
origen, el tránsito y el destino. 

El resultado materializado de este proceso participativo e integrador es esta Ley de Ciudadanía 
Global y Cooperación Extremeña, que institucionaliza estos marcos jurídicos sin excluir futuros ejes re-
ferenciales. Dicho marco normativo representa el mayor consenso social y político con el que la región 
consolida su modelo de Cooperación. Es por ello que se trata de una ley con identidad propia, que reco-
ge toda la potencialidad y diversidad de nuestra ciudadanía, y que es de todas y para todas las personas.

 IV

La cooperación al desarrollo, entendida como una oportunidad de aprovechar la diversidad como 
valor en sí mismo, lleva implícito educar en valores, competencias transversales al desarrollo, vocación 
y oportunidades profesionales. En este sentido, los agentes sociales deben liderar una Educación para 
la Ciudadanía Global. Se debe prestar una especial atención a las realidades concretas de los actores 
implicados, ya sean realidades migrantes, de género, LGTBi+ u otros grupos a los que proteger, difun-
diendolas de cara a visibilizarlas y entender sus dimensiones globales y concretas. 

La educación reglada es un espacio idóneo para impulsar avances tan importantes como la transfor-
mación ambiental, la movilidad sostenible y la reingeniería de procesos, enfocada en la mejora ambien-
tal y de calidad de vida. Aún así, las iniciativas y planes deben considerar el valor añadido que aporta el 
hecho compartir, difundir y desarrollar soluciones sostenibles a problemas que surgen directamente en 
la sociedad civil, empresas e instituciones públicas, puntos que deben ser especialmente atendidos de 
cara a hacerlos extensibles a toda la sociedad.

Esta Ley busca fortalecer los vínculos público-privados para cuestiones de financiación, desarrollo 
de proyectos y la facilitación de estos lazos, ya sea  a través de  fondos europeos u otros organismos de 
los que forma parte nuestra región, o bien a través de la contribución directa de grupos empresariales 
y representantes laborales y sindical regionales y nacionales, buscando junto con esta aportación el 
desarrollo de las redes de contactos y la aportación de conocimiento del que goza el sector empresarial 
extremeño. En este contexto, la institución universitaria y el resto de entidades relacionadas con el ám-
bito educativo podrán servir como catalizador a través del estudio académico, difusión, innovación, in-
vestigación de las nuevas oportunidades que genera la cooperación al desarrollo, tanto en Extremadura 
como en el terreno, mejorando las posibilidades de emprendimiento e intercambio de conocimiento.

 V

En las diferentes disposiciones de la Ley se atiende al propósito fundamental de contribuir a desa-
rrollar y a consolidar normativamente la renovación del sistema de cooperación extremeña en todos 
los planos que conforman el mismo, relativos a su visión, legitimidad y carácter estratégico, así como 
en relación con su planificación, los agentes, los instrumentos y los mecanismos de seguimiento, finan-
ciación y rendición de cuentas.

La Ley parte del hecho cierto de que las desigualdades no son una cuestión individual, sino social; 
y que no se trata de una problemática coyuntural, sino estructural. Por lo tanto, la cooperación es una 
responsabilidad compartida y los poderes públicos deben asumir  la responsabilidad de hacer cumplir 
las políticas públicas en esta materia.
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En el marco de esta normativa, la Comunidad Autónoma de Extremadura refuerza su compromiso 
para atender al desafío del cambio climático, la salud global, las desigualdades y el feminismo o la mo-
vilidad humana en las próximas décadas.

Por último, esta nueva Ley fortalece el posicionamiento e incidencia de la Junta de Extremadura y 
los valores de la cooperación extremeña en el exterior, a la vez que aporta singularidad y complemen-
tariedad a la acción exterior que realiza el Gobierno de España.

VI

Las Normas promulgadas por esta Comunidad que afectan al ámbito de la cooperación al desarrollo 
son las siguientes: Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de Ex-
tremadura por la que se crea la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo, como entidad encar-
gada de favorecer la construcción de paz, fomentar la acción humanitaria y la defensa de los derechos 
humanos para contribuir a la erradicación de la pobreza propiciando un desarrollo humano sostenible. 
Decreto 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias 
de las consejerías que conforman la Administración. Decreto 148/1995, de 19 de septiembre, por el 
que se reguló el crédito coyuntural denominado “Ayudas al Tercer Mundo”, y por el que se creaba el 
Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo.
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INFORME DE CONCLUSIONES

SIMULACIÓN DEL COMITÉ PARA LA PREPARACIÓN DE LA LEY DE COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL EN LA UEX

I. INTRODUCCIÓN

La Simulación del Comité para la preparación de la Ley de Cooperación para el Desarrollo y la Ciuda-
danía Global en la UEx se llevó a cabo durante los días 5, 6 y 7 de septiembre de 2021 en la Residencia 
Universitaria V Centenario, de Jarandilla de la Vera, Cáceres.

Este pionero proyecto formativo ha sido el resultado de los esfuerzos conjuntos de la Universidad 
de Extremadura, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID) y COM-
MUN, que firma el presente Informe de Conclusiones.

La Simulación ha tenido el objetivo último de involucrar a los jóvenes estudiantes, en el marco 
del entorno universitario, en los mecanismos de toma de decisiones generales que afectan de forma 
esencial al conjunto de la sociedad en el corto, medio y largo plazo. Concretamente, la Universidad de 
Extremadura tiene la voluntad de ser uno de los actores protagonistas en el estudio y el diseño de la 
nueva estrategia de cooperación para el desarrollo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuya 
herramienta normativa principal, la Ley 1/2003, de 27 de febrero, se encuentra en estos momentos en 
proceso de renovación.

Con la finalidad de medir el éxito del programa y, a la vez, de aportar un producto concreto, fruto de 
los esfuerzos de participantes, instituciones y organización en pos del objetivo propuesto, el proyecto 
se orientó, desde un primer momento, en la consecución de un texto negociado y debatido por perso-
nas que representasen los distintos intereses y sensibilidades existentes alrededor de la cooperación al 
desarrollo. Dicho texto es, concretamente, una propuesta de redacción de la EXPOSICIÓN DE MOTI-
VOS o PREÁMBULO de la futura norma.

El presente Informe de Conclusiones resume las decisiones organizativas, las distintas fases de la Si-
mulación y sus resultados.

I. INTEGRACIÓN DE HABILIDADES COMUNICATIVAS Y DE 
NEGOCIACIÓN

La formación en habilidades comunicativas es fundamental para el desarrollo completo tanto en el 
entorno universitario como fuera de él. La composición y elocución correcta de un discurso no solo 
redunda en una mejor capacidad de información y convicción, sino en una mejora de la habilidad para 
evaluar las razones contrarias y formarse opiniones. Además, encontramos como resultado evidente 
la mejora de la comunicación y el diálogo social y el progreso en situaciones de negociación debate 
colaborativo y cooperación.

Sin embargo, sin duda, el principal aliciente de la formación en habilidades comunicativas es la mejora 
de la capacidad argumentativa, con todo lo que ello conlleva en lo relativo al desarrollo de la imagina-
ción, la formación de la capacidad crítica y el aprendizaje académico especializado. Un discurso, sea 
cual sea su contexto, duración u objetivo, que esté bien estructurado, sea claro y conciso, y desarrolle 
suficientemente las razones propuestas estará mucho más cerca de cumplir su propósito que uno al 
que le falte alguno de estos elementos.

En lo relativo al proyecto de Simulación, se hacía necesaria una formación previa que repasase los 
principales conceptos de construcción de discurso, técnicas de negociación y debate colaborativo.

La formación en habilidades comunicativas, especialmente orientada a las formas mencionadas, au-
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menta la curiosidad y la capacidad de concentración, fomenta la creatividad y la cooperación, y enseña 
a discernir las fuentes fiables de las que no lo son, forjando el pensamiento crítico. Ayuda a elaborar 
mensajes más claros y mejora la capacidad de escucha, llegando a entender mejor al que piensa de ma-
nera diferente. Pero, sobre todo, la oratoria, la negociación y el debate enseñan a alzar la voz, a formar 
y emitir opiniones, y, en consecuencia, ganar confianza para participar de la vida social sin miedos, pre-
guntando, aceptando nuestros errores y mejorándonos como ciudadanos.

Estos fines casan a la perfección con el espíritu de la actividad y ayudaron en el proceso de Simula-
ción.

Creatividad. Cuando se aborda un asunto propuesto, cada línea argumental es como un lienzo 
en blanco. Los participantes deben investigar por sí mismos y, con la información obtenida, 
conformar múltiples líneas que defiendan posturas diferentes, con el fin de formarseun criterio 
propio. No hay un modo óptimo de hacer tal cosa, por lo que se fomenta la imaginación y el 
pensamiento divergente.

Cooperación. La preparación y ejecución de este proyecto conllevaba, necesariamente, un 
importante esfuerzo de trabajo en grupo. El reparto de tareas es esencial: las distintas 
investigaciones, evaluación de argumentos y preparación de líneas son tareas que no se 
pueden acometer individualmente.

Pensamiento crítico. El proceso de investigación y diseño argumental obliga a reflexionar sobre 
los sesgos propios y nos obliga a desprendernos de prejuicios. En la propia Simulación, nos 
vemos impelidos a buscar la mejor versión de lo que ha dicho las personas que defienden 
otros intereses, y eso nos hace ser más receptivos y ganar empatía.

Escucha activa. Negociar y debatir no es solo emitir discursos fundados o defender posturas 
concretas: es también escuchar honestamente al de enfrente, conceder sus aciertos y 
proponer mejoras argumentales. Esta labor enseña a separar la opinión de la persona, y, en 
definitiva, a que nuestras relaciones sean constructivas. Además, se desarrollan métodos 
para la toma de notas, que permiten sintetizar mucha información, lo que permite una 
mayor participación en contextos análogos, como el aula o el puesto de trabajo, tanto por 
velocidad de comprensión como por la propensión a preguntar si tienen dudas.

Argumentación. Si no el primordial, uno de los objetivos principales del aprendizaje es el 
de conseguir que los ciudadanos aprendan a ver el mundo con ojos propios, que sepan 
formarse una opinión, que sepan darse razones antes de actuar. Ese es, directamente, el 
objetivo principal de la formación en negociación y debate colaborativo.

Resolución de conflictos. Las técnicas de negociación, así como las de debate colaborativo, 
están orientadas a saber cómo defender posiciones diferentes dentro de un mismo grupo: 
por tanto, buscando resultados conjuntos. Este es el tipo de interacciones argumentales 
que más se repiten a lo largo de la vida académica y laboral de una persona, y las más 
relacionadas con el proceso de estudio, desarrollo y propuesta de un texto legal, y por tanto 
uno de los principales objetivos de la Simulación.

Aprendizaje significativo. La única forma de enfrentarse a la defensa de unos intereses 
concretos es aprender, en toda su extensión, sobre el tema en concreto y el grupo o 
institución a la que representar. La memorización de información es esencial, pero de nada 
sirve sin la capacidad de respuesta y confrontación. El participante, por consiguiente, no 
se limita a repetir sistemáticamente, sino que tiene que entender para poder dar respuesta 
al caso planteado con el material que ha trabajado. En definitiva, dicha formación permite 
el desarrollo personal profundo en aspectos transversales y temas específicos, así como la 
recreación realista de situaciones complejas.
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II. FORMATO DE LA SIMULACIÓN

A nivel organizativo, el uso del formato de Simulación es especialmente interesante cuando los re-
sultados pretendidos son complejos. La razón es que dicha fórmula permite una inmersión completa, 
al exigir a los participantes no solo estudiar la situación de la cooperación extremeña al desarrollo y los 
intereses de los grupos e instituciones implicados, sino representarlos durante varios días consecutivos 
sin salir de personaje, lo cual permite la recreación consistente no solo de los encuentros oficiales, sino 
también de las conversaciones oficiosas, que son, generalmente, tan importantes como las primeras o 
más.

En lo relativo a los participantes, la Simulación tuvo como objetivo motivarles y hacer de la actividad 
una experiencia más completa, debatiendo en torno a temáticas relacionadas con el mundo de la coo-
peración al desarrollo y la ciudadanía global. La dinámica de simulación del grupo de trabajo ayuda a la 
consideración de todos los intereses destacados como esenciales, reparte el estudio previo y el trabajo 
durante los días de convivencia y redunda en una mejora de las capacidades de negociación y debate 
colaborativo.

Al mismo tiempo, el hecho propio hecho de que el tiempo de actividad sea más largo permitió la pre-
sencia de expertos en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, lo cual terminaría redundando en 
una mejora profunda de los conocimientos de los participantes en la materia, que se vió reflejada en el 
resultado del proyecto.

La dinámica de trabajo propuesta fue la propia de los comités especializados de Naciones Unidas. 
Especialmente, el formato se basó en el trabajo propio de los comités especializados del ECOSOC y, 
cocrentamente, en la dinámica del CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Woman) debido a que nos permitió centrar el desarrollo de posiciones, argumentos y negocia-
ciones no tanto en grupos políticos (como ocurre en simulaciones de comités parlamentarios naciona-
les), sino en grupos de interés con relevancia social.

De esta manera, a cada uno de los y las participantes le fue asignado un rol concreto. El 
conjunto de los mismos será el siguiente:

• Presidencia y Consejería de Igualdad y Portavocía.
• Consejería de Hacienda y Administración Pública.
• Consejería de Educación y Empleo.
• Consejería para la Transición Ecología y Sostenibilidad.
• Representación de la Universidad.
• Grupos Feministas.
• Grupos de Desarrollo Sostenible y Ecologismo.
• Grupos de Movilidad Humana y Migraciones.
• Representación Sindical.
• Asociaciones Empresariales.

Cada una de las personas participantes tuvo entre sus obligaciones las de recabar información so-
bre el actor al que le correspondió representar, definir -si es que no es pública- su postura frente a la 
renovación de la legislación de desarrollo sostenible y redactar sus propuestas tentativas de cara a la 
negociación de la Exposición de Motivos.

El resultado de esta propuesta fue muy positivo debido, fundamentalmente, a su dinamismo y efi-
cacia. Además, permitió, en determinadas circunstancias, el contacto de determinados participantes 
con integrantes de los grupos sociales a los que representaban, detalle importante para la formación 
individual de cada uno de ellos o ellas y para el resultado final, y que resultaría mucho más complicado 
y, quizá, menos relevante en otro tipo de simulación.
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III. SIMULACIÓN DEL COMITÉ

FASE 1: INFORMACIÓN Y ESTUDIO PREVIO

La primera fase correspondió al envío, por parte de la organización, de información específica de cada 
uno de los grupos de interés e instituciones representadas. Entre la documentación proporcionada, par-
te de la misma consistía en los estudios y análisis realizados por la AEXCID para el estudio específico de 
la futura normativa, así como informes presentados por los grupos de interés para su estudio por parte 
de la Agencia. En consecuencia, tuvo que exigirse la firma de un documento de confidencialidad a los y 
las participantes, pero tanto la preparación del evento como la distribución de temas a negociar en las 
conversaciones en Simulación fueron mucho más interesantes.

Sin embargo, tal y como se pedía en las bases, el estudio de documentación no se restringía única-
mente a los informes aportados por la organización. Como se ha dicho, el contacto con alguno de los 
grupos de interés por parte de los participantes fue un hecho insólito en simulaciones de este tipo, 
detalle facilitado por el formato escogido. Pero también el acompañamiento individualizado a cada par-
ticipante, a través de una plataforma diseñada para el efecto, permitió que la preparación fuese más 
eficiente y la dinámica y objetivos quedasen claros desde el primer momento, para poder así sacar 
rendimiento de la fase de Simulación propiamente dicha.

FASE 2: FORMACIÓN EN HABILIDADES COMUNICATIVAS Y 
NEGOCIACIÓN

El primer paso al inicio de la convivencia es la formación específica en habilidades comunicativas, 
negociación y debate colaborativo.

Esto nos permite: en primer lugar, centrar los esfuerzos previos en el tema de fondo, para poder así 
emplear este conocimiento específico como presupuesto de la formación en habilidades comunicati-
vas, y así mejorar el resultado desde un punto de vista académico. En segundo lugar, mediante pro-
puestas dinámicas y participativas de formación, permite que los y las participantes entablen contacto, 
se conozcan y vayan generando lazos, que después serán útiles a la hora de comenzar la Simulación 
propiamente dicha.

La defensa genérica de estas capacidades ya ha sido comentada anteriormente; sin embargo, cabe 
destacar que, en este caso, la formación tuvo resultados especialmente felices debido a la combinación 
de los perfiles de los participantes, tanto en el Consejo de Gobierno como entre los grupos de inte-
rés: por una parte, personas con una gran especialización en cooperación al desarrollo; por otra parte, 
personas con una profunda experiencia en actividades de simulación; y, por último, participantes con 
dilatada trayectoria en debate y formación en oratoria.

Esta simbiosis permitió observar de primera mano la retroalimentación de unos y otros perfiles en la 
consecución del objetivo final y demostró a todas luces la utilidad de la formación previa.

FASE 3: SIMULACIÓN

La fase de Simulación propiamente dicha se desarrolló de manera eficiente y con excelentes resul-
tados.

La agenda del evento, modificada en detalles concretos en distintas ocasiones por parte de los mis-
mos participantes, fue la siguiente:
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Domingo, 5 de septiembre

17:00
• Presentación del proyecto y repaso de la Agenda.
• Modificación si fuese necesario y propuestas.
• Miscelánea.

17:30
• Formación básica de negociación cooperativa, habilidades 

comunicativas y estructura fundamental del trabajo en comités 
legislativos.

19:30 • Descanso.

20:00 
Primera reunión del
 Comité de Trabajo.

• Presentación, por parte del Gobierno, de la propuesta de renova-
ción de la Ley de Cooperación para el Desarrollo y la Ciudadanía 
Global.

• Miscelánea.

21:30 • Cena en la Residencia.

9:00
• Reunión del Consejo de Gobierno.
• Reunión de los Grupos de interés.

10:00 • Comparecencia pública del Gobierno para anunciar la planificación 
de las rondas de contactos con los grupos de interés.

14:00 • Comida en la Residencia.

15:30 • Conferencia de Juan Carrillo, Coordinador del Área de Cooperación 
al Desarrollo de la AUPEX, acerca de la Ley de Cooperación.

17:15

Ronda de 
contactos

• Primera ronda de contactos bilaterales.

17:45 • Segunda ronda de contactos bilaterales.

18:15 • Tercera ronda de contactos bilaterales.

18:45 • Cuarta ronda de contactos bilaterales.

19:40 • Reunión del Consejo de Gobierno.
• Reunión de los Grupos de interés.

20:10
• Reunión de Gobierno con los Grupos de interés.
• Debate de modificaciones propuestas.
• Miscelánea.

21:30 • Cena en la Residencia.

Lunes, 6 de septiembre

Martes, 7 de septiembre

8:45 • Ronda de reuniones bilaterales

9:00 • Reunión de Consejo de Gobierno

11:00 • Discursos institucionales: Vicerrectora de Estudiantes de la UEx y 
Director de la AEXCID.
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Como se puede observar, gran parte de la Agenda, sobre todo en lo referido a las rondas de contac-
tos bilaterales, quedaba en manos de los participantes: a propuesta del Consejo de Gobierno y sometido 
a crítica de los grupos de interés.

Esta fórmula resultó eficiente y realista. En primer lugar, porque permitió el intercambio de opinio-
nes y la negociación de distintos intereses entre el Consejo de Gobierno, en general, y los grupos de 
interés, con el objetivo de proponer, entre todos ellos, la redacción de un texto concreto; y, en segundo 
lugar, porque, sin embargo, esta negociación no se podía articular únicamente con base en reuniones 
individuales, debido a que los grupos de interés no tenían tiempos previstos de reunión individual entre 
sí y no era posible el contacto individualizado de todas las Consejerías del Gobierno con cada uno de los 
grupos de interés.

Esto dotaba de un realismo a la actividad que hizo sumamente interesantes tanto los debates en 
asamblea como las conclusiones de cada uno de los participantes.

IV. CONCLUSIONES

La Simulación del Comité para la preparación de la Ley de Cooperación para el Desarrollo y la 
Ciudadanía Global en la UEx, llevada a cabo durante los días 5, 6 y 7 de septiembre de 2021 en la 
Residencia Universitaria V Centenario, de Jarandilla de la Vera, Cáceres, ha sido un evento precursor 
en tres facetas distintas:

1. Ha ayudado a que la Universidad de Extremadura se convierta en un foro de discusión y 
trabajo que toma en consideración el enorme conocimiento académico de que dispone y lo 
pone a disposición de los problemas sociales más relevantes, funcionando a la vez como 
escenario y actor principal. Todo ello, además, dando voz a los jóvenes extremeños, principales 
interesados, pues serán los que tendrán que gestionar en el futuro las consecuencias de las 
decisiones que se tomen en la actualidad.

2. Ha permitido un contacto directo y efectivo entre la Universidad, la Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional al Desarrollo y los jóvenes interesados, de una forma eficiente 
y productiva. De esta manera, la Simulación ha servido tanto para dar a conocer el rol y los 
intereses de las instituciones implicadas, en primer lugar, como para descubrir a jóvenes con 
talento, interesados en cooperación al desarrollo, que son el motor de las políticas del futuro, 
en segundo lugar.

3. Todo ello, ha sido conseguido de una forma novedosa y no empleada hasta el momento: 
la simulación con base en los intereses de grupos sociales relevantes para el diseño de 
una propuesta de texto legal. Este hecho ha permitido una mayor implicación tanto de los 
participantes como de los grupos representados y ha llevado a un resultado realista y útil que 
refleja de manera fidedigna el trabajo realizado.

12:00
• Reunión de Gobierno con los Grupos de interés.
• Debate de modificaciones propuestas.
• Miscelánea.

13:00
• Lectura del texto final
• Grabación de vídeos explicando posturas iniciales y resultado final.

14:00 • Comida en la Residencia

COMMUN
A 20 de septiembre de 2021

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ·  ANEXOS

135



www.juntaex.es/aexcid

Hacia una cooperación
con identidad propia


