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introducción

E l Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) de la Universidad de Granada na-
ció a finales del año 2000, con el deseo de contribuir a materializar el compromiso de la Uni-
versidad hacia los colectivos y pueblos más desfavorecidos. Desde entonces, hemos compro-

bado la creciente implicación del alumnado, profesorado y personal de administración y servicios en
las distintas iniciativas dirigidas hacia quienes menos oportunidades tienen. El CICODE ha crecido
gracias a este esfuerzo de todos/as y, sobre todo, a su ilusión. La consolidación de este Centro en
nuestra Universidad, compromete el apoyo de la institución a todos/as los/as universitarios/as que,
frente a las tremendas desigualdades actuales, deseen implicarse en iniciativas solidarias que luchen
contra la pobreza y la exclusión a la que se encuentran sometidas tres cuartas partes de la humani-
dad. El CICODE es un proyecto común de todos/as los/as universitarios/as que albergamos la espe-
ranza de que “Otro mundo es posible”.

ORGANIGRAMA DEL CICODE
> Dirección
> Subdirección de Proyectos Internacionales
> Subdirección de Sensibilización y Proyectos Locales
> Subdirección de Estudios
> Coordinadora de Voluntariado
> Consejo Asesor
> Comisiones de trabajo:

• Área de Proyectos Internacionales • Área de Sensibilización y Proyectos Locales
• Área de Estudios • Área de Voluntariado
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“Cuando reflexionemos

sobre nuestro siglo XX,

no nos parecerán lo más

grave las fechorías de

los malvados, sino el

escandaloso silencio de

las buenas personas”

MARTIN LUTHER KING



CUMPLIENDO OBJETIVOS
La buena acogida que están teniendo las actividades del CICODE entre la comunidad universitaria supone
un motivo de alegría para todos/as. El entusiasmo y la participación que hemos encontrado en el alum-
nado, profesorado y personal de administración y servicios han respondido con creces a los objetivos
que nos marcamos de partida, fortaleciendo una conciencia social de la que todos/as debemos sentirnos
orgullosos/as.
La consolidación de la Convocatoria de Proyectos de Cooperación al Desarrollo, se ha complementado
con otras convocatorias creadas para el fomento del voluntariado internacional, la acción social y la
sensibilización.
La puesta en marcha prevista para el curso 2005-2006 del Master en Desarrollo y Cooperación acentúa
el compromiso de nuestra Universidad con la formación en estas materias, dirigida a futuros cooperan-
tes o investigadores, así como a aquéllos/as que quieran profundizar en las causas de las desigualdades
y modos de actuación en los países del Sur.
La formación y sensibilización se ha impulsado con un extenso programa de cursos, conferencias, jor-
nadas y talleres en los que han participado activamente un número importante de miembros de la comu-
nidad universitaria.
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INTERNACIONAL 
En el mapa se señalan con

puntos los lugares en los que
el CICODE ha financiado 

proyectos en 2003 y 2004
MAPA DE PETERS > Mapa mundi según la proyección de Peters, que representa los paises proporcionalmente a su superficie real.



Proyectos internacionales
“Mi estudio sobre las zonas de inundación, creo que podría serles útil. Cada vez se está consiguiendo mayor

precisión en la topografía, pero falta llevar los datos al Hec-ras y obtener los niveles. Es lo único que

puedo aportar de verdad, porque mi sensación inicial es que son gente con experiencia y preparación sufi-

ciente, pero sin medios económicos y políticos (para todo lo que hay por hacer). [...]. Me gustaría transmi-

tir el privilegio de estar aquí. Animo con todas mis fuerzas a que la Escuela se implique en la medida que

pueda, porque esto sí es Ingeniería. Por no hablar de la experiencia personal que deja en mí y me hace cre-

cer, como no lo he hecho en  ocho  años de carrera. Por todo ello, estoy muy agradecido. Pienso que, por mu-

cho que hiciera, no podría devolver el poso que deja en mí esta experiencia; estoy convencido.”

GERMÁN MARTÍNEZ. ALUMNO DE LA E.T.S. DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE LA UGR.

REALIZÓ SU PROYECTO DE FIN DE CARRERA EN CUZCO (PERÚ), EN EL MARCO DE UN PROYECTO DEL CICODE.

DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS
El CICODE mantiene su compromiso con el desarrollo de los países del Sur a través de las convocatorias de
proyectos de cooperación internacional al desarrollo. Durante 2003 y 2004 se han financiado 30 iniciativas
sociales, educativas, sanitarias y de infraestructuras en América Latina, África, Asia y Europa del Este.
El presupuesto destinado a estas acciones ha crecido en cada edición y el número de solicitantes se ha
duplicado.
De forma paralela, hemos incrementado nuestra relación con las ONG’s y promocionado el voluntariado interna-
cional entre los miembros de la comunidad universitaria. En los gráficos que aparecen a continuación se puede
observar la evolución de la Convocatoria de Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Uni-
versidad de Granada, desde 2001 a 2004: 
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Proyectos de Cooperación al
Desarrollo según modalidad (2001-2004)
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PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN LA III CONVOCATORIA (2003)

Burkina Faso > Mejora de la salud visual infantil en Hounde, provincia de Tuy. Curso de formación sobre
optometría infantil dirigido a enfermeros. Responsables > ANA YEBRA RODRÍGUEZ, Mª ANGUSTIAS PÉREZ FERNÁNDEZ

Y JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ CUESTA (PROFS. DEL DPTO. DE ÓPTICA) Y ONGD MÉDICUS MUNDI-ANDALUCÍA

Perú > Formación empresarial para jóvenes en el sector maderero con una metodología de vivero de empre-
sas, encaminada a la consecución de un consorcio de empresarios en carpintería. Responsables > PEDRO GÓ-
MEZ GARCÍA (PROF. DEL DPTO. DE FILOSOFÍA) Y ONGD CENTRO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN GUAMÁN POMA DE AYALA

Bolivia > Construcción de Biodigestores domésticos en pueblos cerca del núcleo de Cochabamba, con el fin
de dotar a las familias de metano para su cocina y de abono líquido ecológico para su cantero Responsables
> ESTRELLA FLORIDO, PROFA. DEL DPTO. DE FÍSICA TEÓRICA Y DEL COSMOS, Y ONGD TECNOLOGÍAS EN DESARROLLO

Camboya > Reinserción social de familias de la calle en Battambang a través de formación artesanal, con el
objetivo de dotar de autonomía y permitir la educación de sus hijos/as Responsable > LA CASA AGUA DE COCO

El Salvador >  Construcción del Centro de Cómputo y dotación de material informático a la comunidad “Di-
mas Rodríguez” Responsables > PÍO TUDELA GARMENDIA, PROF. DEL DPTO. DE PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL Y FISIOLOGÍA

DEL COMPORTAMIENTO, RAFAEL BRIONES GÓMEZ, PROF. DEL DPTO. DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y JOSÉ Mª CASTILLO SÁN-
CHEZ, PROF. DE LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA DE EL SALVADOR.

Perú > Fortalecimiento de capacidades de gestión, producción y participación ciudadana en la Microcuenca
de Wanwa Huayco Responsable > MADRE CORAJE
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BURKINA FASO
Mejora de la salud visual

infantil en Hounde 



Senegal > Equipamiento de un centro de formación y promoción de la mujer con casa de acogida para fa-
vorecer su autonomía educativa, formativa y económica Responsables > JOSÉ JUAN QUESADA MOLINA, PROF. DEL

DPTO. DE MATEMÁTICA APLICADA E HIJAS DE CRISTO REY

Brasil > Creación de la “Casa de los niños Río Azul”, para permitir a niñas y niños el acceso a recursos edu-
cativos, socio-sanitarios, psicológicos y preventivos Responsable > FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS

Honduras > Mejora de las condiciones higiénico-sanitarias y medioambientales de la Comunidad el Porve-
nir en el Municipio de San José de Comayagua Responsable > ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ (ACPP)

Nicaragua > Autoconstrucción de 25 viviendas de familias campesinas para reducir el hacinamiento pobla-
cional y evitar la emigración “ilegal” Responsable > ASPA

México > Alfabetización y educación básica para el empoderamiento y autonomía de las mujeres indígenas
y sus comunidades Responsables > ÁNGEL ACUÑA DELGADO, PROF. DEL DPTO. DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL, Y ASOCIA-
CIÓN MITYTAC

Perú > Formación en salud y detección temprana de cáncer de cuello uterino en mujeres en edad fértil 
Distrito de Cutervo Responsable > FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN
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ACTO
Entrega de los proyectos

subvencionados en la 
IV Convocatoria (2004)



PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN LA IV CONVOCATORIA (2004)

Brasil > Continuidad de “La casa de los niños Río Azul”, casa de acogida que opera como centro de día y
cuenta con servicio de comedor, asistencia médica, atención psicosocial y acción educativa Responsables >
ANTONIA DELGADO RODRÍGUEZ PROFA. DEL DPTO. DE MEDICINA LEGAL Y FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS

Kenia > Prospección y realización de Pozos en Lokichar, con población fundamentalmente nómada, en tor-
no a 60.000 habitantes, con abastecimiento precario de agua Responsables > CONCEPCIÓN ARGENTE DEL CASTI-
LLO OCAÑA, PROFA. DEL DPTO. DE LITERATURA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN AMIGOS DE BETANIA

Ecuador > Creación de un centro de formación y capacitación para madres solteras y construcción de un
obrador de panadería para la elaboración y venta de productos propios. Responsables > CONCEPCIÓN ARGENTE

DEL CASTILLO OCAÑA, PROFA. DEL DPTO. DE LITERATURA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN AMIGOS DE BETANIA

México > Capacitación, equipamiento y actividades productivas para el mejoramiento de la salud en la
zona Selva Fronteriza. Responsables > JOSÉ PARETS LLORCA, PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAJES Y SIS-
TEMAS INFORMÁTICOS Y ASPA

Perú > Construcción de 60 viviendas con implicación de las familias beneficiarias aportando la mano de
obra. Responsables > Mª ANGUSTIAS PAREJO FERNÁNDEZ, PROFA. DEL DPTO. DE CIENCIA POLÍTICA Y ASOCIACIÓN LADERAS

Camerún > Educación sanitaria de futuros agentes promotores de salud que serán integrados en el sistema
sanitario local gracias al proyecto Ndaane ne Kwouotche (Aprender a Ayudar) Responsables > ESTUDIANTES DE

LA FACULTAD DE MEDICINA E IFMSA-GRANADA
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LOKICHAR (KENIA)
Prospección y realización

de pozos



Bulgaria > Dotación de equipamiento médico y mejora de las condiciones básicas del Dpto. de Pediatría del Hospital
Regional de Silistra Responsables > CRISTINA PÉREZ VALVERDE, PROFA. DEL DPTO. DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA

Honduras > Mejora de las condiciones socioeconómicas y medioambientales de 8 comunidades del Parque
Nacional Jeannette Kawas, Departamento de Atlántida, a través de la concesión de microcréditos para crear
empresas dedicadas al ecoturismo Responsables > JOSÉ CARLOS CEBALLOS GÓMEZ, ALUMNO DE BELLAS ARTES, Y

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ

Marruecos > Apoyo a las asociaciones de mujeres y jóvenes, mediante capacitación y empoderamiento en
las comunas de Boukhalef, Briech y Sahel Chamali (Tánger) Responsables > CARMELO PÉREZ BELTRÁN, PROF. DEL

DPTO. DE ESTUDIOS SEMÍTICOS Y ONGD MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO

Bolivia > Construcción de biodigestores, letrinas y humedales en el área rural periurbana de Cochabamba Respon-
sables > ESTRELLA FLORIDO NAVÍO, PROFA. DEL DPTO. DE FÍSICA TEÓRICA Y DEL COSMOS Y ONGD TECNOLOGÍAS EN DESARROLLO

Brasil > Organización de grupos indígenas de la Comunidad Mocuriña del Valle del Río Mucurí para la bús-
queda de la ciudadanía y la recuperación de historias orales. Responsables > ESTUDIANTES DE LA ESCUELA UNI-
VERSITARIA DE TRABAJO SOCIAL Y ONGD TRABAJADORES SOCIALES SIN FRONTERAS

Guatemala > Atención sanitaria  a niños indígenas con enfermedades graves y discapacitados pobres y sin
recursos del Departamento de Sololá. Responsables > MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ MARTÍNEZ, PROF. DEL DPTO. DE ELEC-
TROMAGNETISMO Y FÍSICA DE LA MATERIA, Y ONG SENDEROS DE MAÍZ

Camboya > Reinserción social de familias sin hogar en Battambang a través del acogimiento de 32 familias en un
centro de día donde reciben formación artesanal y aprendizajes paralelos Responsable > LA CASA DEL AGUA DE COCO
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Perú > Instalación de riego tecnificado en 14 fincas escolares de las redes educativas de Bambamarca Res-
ponsables > FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN

Sierra Leona > Construcción de una escuela de tres aulas y una oficina para los profesores en la zona nor-
te de Sierra Leona, con capacidad para atender a 300 niños y niñas Responsables > JUAN ANTONIO LÓPEZ FRÍAS,
PROF. DEL DPTO. DE DERECHO CIVIL, Y FUNDACIÓN EL COMPROMISO

Togo > Instalación de un molino de harina de mandioca para la Asociación de mujeres Zooti-Kpota. Respon-
sables > JUAN ANTONIO LÓPEZ FRÍAS, PROF. DEL DPTO. DE DERECHO CIVIL Y FUNDACIÓN EL COMPROMISO

Perú > Consolidación del Sistema de Formación Empresarial-Vivero de Empresas CCAPAC a través de la di-
versificación, expansión y mejora de la productividad de sus servicios Responsables > PEDRO GÓMEZ GARCÍA,
PROFESOR DEL DPTO. DE FILOSOFÍA, Y CENTRO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN GUAMÁN POMA DE AYALA

Argelia > Screening citológico del virus del papiloma humano en el Sáhara mediante citología líquida Res-
ponsables > FRANCISCO NOGALES FERNÁNDEZ Y 10 PROFESORES/AS MÁS (DPTO. DE ANATOMÍA PATOLÓGICA)
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OTRAS ACTIVIDADES
> Visita de una de las profesoras de la Comisión Evaluadora de Proyectos del CICODE a un proyecto sub-

vencionado en la I Convocatoria, acompañando a una delegación de la Universidad de Granada a Sudán.
> Organización del Curso “Introducción a la Cooperación Internacional al Desarrollo” en colaboración con

la Agencia Andaluza del Voluntariado de la Junta de Andalucía. 
> Organización de las Jornadas sobre Cooperación al Desarrollo, Voluntariado y Universidad, celebradas en

Granada durante los días 26 al 28 del mes de noviembre, en colaboración con la Agencia Andaluza del
Voluntariado de la Junta de Andalucía.

> Organización del Curso “Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico: experiencia española”, celebrado
en Cuzco (Perú)  durante los meses de agosto y septiembre de 2004, en colaboración con el Centro de
Educación y Comunicación Guamán Poma de Ayala.

> Financiación del Proyecto Fin de Carrera de un alumno de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos, para la recuperación de la cuenca del río Huatanay (Cuzco, Perú).

Para saber más > El apartado de Formación y Sensibilización, en la página 27, recoge cursos, jornadas y
otras iniciativas que ha puesto en marcha el CICODE sobre temas relacionados con la Cooperación Interna-
cional.
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Acción social en nuestro entorno
DESCRIPCIÓN DE SUS OBJETIVOS
El CICODE impulsa y promueve proyectos de acción social que sean realizados por estudiantes, profesores/as
o PAS de nuestra Universidad. Para ello, ha destinado parte de sus fondos a estas iniciativas, mediante una
convocatoria específica dirigida a toda la comunidad universitaria, ha concurrido a convocatorias públicas y ha
establecido diferentes convenios de colaboración con entidades públicas y ONG’s de nuestro entorno.  

ACTIVIDADES EN 2003
Durante este año se pusieron en marcha nuevos proyectos y se consolidaron programas e iniciativas que
comenzaron en 2002, muchos de ellos en colaboración con otras entidades:

> Programa de atención gerodontológica en residencias de mayores, en colaboración con la Delegación de
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Granada y la Facultad de Odontología.

> Programa de atención psicológica dirigido a sectores sociales desfavorecidos, en colaboración con los
Servicios de Atención Psicológica de la Facultad de Psicología.

> Programa Experimental para la prevención del maltrato infantil, a través de convenio
de colaboración con la Asociación Adultos Cartuja de Granada.

> Campaña de reciclaje de material informático en desuso de la UGR, que permitió hacer
pública la 2ª convocatoria de donación de equipos informáticos a ONG’s. 

> Programa de Atención Buco-dental a Menores y Adultos en Desventaja Social, en cola-
boración con la Facultad de Odontología y diferentes ONGs de Granada.

> Programa de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género, me-
diante convenio con la Concejalía de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento
de Granada.
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se ha hecho en el mundo
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Convocatorias 2ª y 3ª de Donación a ONG’s de Equipos Informáticos en desuso en la UGR

Equipos donados Total
Ordenadores 111
Impresoras 32
Otros 4
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> Programa de fomento de la actividad física de mujeres de la Zona Norte de Granada, en convenio con la
Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Granada y la colaboración de la Facultad de Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte.

> Campaña “Recicla solidaridad, recicla aceite, tóner y cartuchos de tinta” en colaboración con el Gabinete
de Prevención y Calidad Medioambiental de la UGR y la ONG Madre Coraje. 

> Iniciativas universitarias para sectores desfavorecidos: Con esta propuesta, el CICODE abrió una nueva
vía de apoyo a proyectos universitarios dirigidos a mejorar las condiciones de vida de estos colectivos en
nuestro entorno, similar a la existente en el área de Cooperación Internacional al Desarrollo. Se financia-
ron los siguientes proyectos:

> Introducción del Comercio Justo en la Universidad de Granada: Sensibilización y concienciación de la co-
munidad universitaria acerca de nuestro modelo de consumo, promocionando el comercio justo y el
consumo responsable en nuestra Universidad (suministro a cafeterías, degustaciones, charlas-talle-
res...). Responsables > JESÚS MONTES MONTES (ESTUDIANTE DE LA ETS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA), 2 ESTU-
DIANTES DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO Y 2 BECARIOS DE INVESTIGACIÓN PERTENECIENTES A LA ONGD ASOCIACIÓN

AZOGUE 

> ¿Qué es ESO de la Paz? Talleres prácticos con los estudiantes de diferentes Institutos de Educación Secunda-
ria de Granada capital, promoviendo actitudes de tolerancia y respeto hacia otras culturas, convivencia
y paz e integración de la población inmigrante. Responsables > MARCELA ARELLANO VELASCO (ALUMNA DE

TERCER CICLO DEL INSTITUTO DE LA PAZ Y LOS CONFLICTOS), JUNTO CON OTROS 2 ESTUDIANTES DE TERCER CICLO

> I Jornadas sobre problemática de las personas con discapacidad. Desde una perspectiva interdisciplinar,
fueron dedicadas a sensibilizar a la población universitaria y dar a conocer las dificultades cotidianas
de las personas con discapacidad. Responsables > JULIA RUIZ-RICO RUIZ-MORÓN (PROFA. DEL DPTO. DE DE-
RECHO CIVIL E HISTORIA DEL DERECHO) Y OTROS 2 PROFESORES/AS DE ESE DEPARTAMENTO
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> Centro de Baja Exigencia “Calor y Café” para transeúntes y personas sin techo. Proyecto para ampliar las pres-
taciones al colectivo sin techo que acude diariamente al comedor social de EDICOMA, permitiéndoles du-
chas, café, espacio de encuentro, charla, información sobre recursos, lavado de ropa, lecturas...; todo ello
configurado como un recurso de baja exigencia para los usuarios. Responsables > ANTONIO NAFRÍA NAFRÍA

(PAS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA), 5 PROFESORES/AS Y 3 MIEMBROS DEL P.A.S. PERTENECIENTES A LA

ONGD ASOCIACIÓN EDICOMA

> Taller de Alimentación y Nutrición Saludable dirigido a la población gitana de Guadahortuna y Guadix Desa-
rrollo de talleres educativos con mujeres gitanas encaminados al aprendizaje sobre nutrición y salud a
través del diseño y preparación de menús y comidas saludables adecuados a diferentes edades y si-
tuaciones. Responsables > JUAN FRANCISCO GAMELLA MORA (PROF. DEL DPTO. DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL), 1
PROFESORA Y 6 ESTUDIANTES DE TERCER CICLO, TODOS/AS DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL

> Educación vial para los inmigrantes y para grupos de riesgo de exclusión, como elemento de integración so-
cial y cultural. Programa de educación vial que ofrece la posibilidad de acceder al Permiso de Circula-
ción a adultos con dificultades lectoescritoras y a inmigrantes Responsables > MIGUEL BEAS MIRANDA

(PROF. DEL DPTO. DE PEDAGOGÍA) Y 3 PROFESORES/AS MÁS DE ESTE DEPARTAMENTO

> Apoyo a la autogestión y desarrollo sostenible: Comercialización en Granada de productos del taller de
confección de tapetes, bolsos y alfombras y de la fábrica de papel artesanal, realizados por mujeres
del Grupo de Convivencia (Brasil). Responsables > ROSANA DE MATOS SILVEIRA (ESTUDIANTE DE TERCER CICLO

DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL), EN COLABORACIÓN CON LA ONGD TRABAJADOR@S SOCIALES SIN FRONTERAS
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ACTIVIDADES EN 2004
Durante 2004, continuaron los proyectos de 2003 pero además destaca la puesta en
marcha de una convocatoria específica para Proyectos de Acción Social, en el mar-
co de la IV Convocatoria, que pasó a denominarse de Cooperación al Desarrollo,
Acción Social y Sensibilización. Los proyectos aprobados en esta Convocatoria fue-
ron los siguientes:  

> Proyecto MIRLO. Becas para incentivar la asistencia a clases de español de inmigrantes trabajadores
como vendedores ambulantes. Responsables > INMACULADA ARIAS DE SAAVEDRA (PROFA. DEL DEPT. HISTORIA MO-
DERNA Y DE AMÉRICA), 1 BECARIO DE INVESTIGACIÓN, 3 ESTUDIANTES DE DISTINTAS TITULACIONES

> Guía de recursos de menores inmigrados no acompañados. Elaboración de una guía de recursos para
estos menores de Granada. Responsables > ARANZAZU GALLEGO MOLINERO (PROFA. DEL DEPT. TRABAJO SOCIAL Y

SERVICIOS SOCIALES), 3 TUTORAS COLABORADORAS DEL PRACTICUM DE TRABAJO SOCIAL

> Curso de habilidades sociales para mujeres gitanas. Realización de distintos talleres en pueblos para
mujeres gitanas, con la participación de estudiantes universitarios Responsables > JOSÉ MIGUEL GARCÍA RA-
MÍREZ (PROF. DEL DEP. PSICOLOGÍA SOCIAL Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO), DOLORES FERNÁN-
DEZ (CENTRO ADULTOS, ZONA NORTE, EDUCACIÓN), FRANCISCA FERNÁNDEZ (DIRECTORA CENTRO SOCIOCULTURAL GITANO

ANDALUZ), EMILIA CEPERO (ASOCIACIÓN ROMÍ)

Para saber más > El apartado de Formación y Sensibilización, en la página 27 recoge cursos, jornadas y
otras iniciativas que ha puesto en marcha el CICODE sobre temas relacionados con la Acción Social en
nuestro entorno.
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estudios

DESCRIPCIÓN DE SUS OBJETIVOS
Desde este ámbito, creado en marzo de 2004, el CICODE fomenta los estudios de postgrado, la formación
especializada y la investigación en materia de desarrollo y cooperación, favoreciendo acciones conjuntas
con universidades e instituciones del norte y del sur.

Como objetivos específicos estarían, entre otros:
> La promoción de nuevos convenios de cooperación universitaria para el intercambio de conocimientos y

experiencias en formación e investigación en materia de desarrollo y cooperación
> La consolidación del Centro de Documentación Bibliográfica, especializado en Desarrollo y Cooperación 
> El desarrollo de debates, talleres y seminarios sobre los temas actuales de investigación a fin de consoli-

dar un grupo de estudio multidisciplinar sobre estos temas
> La edición de una publicación electrónica que informe sobre la actualidad investigadora en desarrollo y

cooperación.

SÍNTESIS DE PROYECTOS
Uno de los primeros proyectos, acometidos por este Área, ha sido el Máster en Desarrollo y Cooperación
para el curso 2005/2006. Este Máster propone la formación de expertos en desarrollo y cooperación a tra-
vés de un programa docente que atiende a las dimensiones teóricas y metodológicas, así como a las espe-
cificidades regionales de América Latina, África subsahariana y Magreb. Está destinado a futuros profesio-
nales de la cooperación y/o a aquellas personas que decidan continuar estas líneas de investigación.
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“Podemos trabajar juntos

hacia un mundo más justo,

hombres y mujeres con

voluntad para ello…

Efectivamente, el mundo

necesita de una ética

global con valores que

signifiquen las experiencias

vitales y, que más allá

de religiones y dogmas,

apoyen la dimensión

inmaterial de la humanidad”

WANGAARI MATHAI (NOBEL 2004) 



Voluntariado

DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS
El CICODE dispone de la Coordinadora de Voluntariado de la UGR, un órgano creado por nuestra Univer-
sidad con el objetivo de coordinar, difundir y promover el voluntariado social entre los universitarios/as.
Para ello entre otras cosas ofrece información y formación sobre voluntariado, acción social y coopera-
ción al desarrollo y posibilita al universitario ponerse en contacto con una gran variedad de asociaciones
e instituciones en las que puede realizar tareas de voluntariado en distintos ámbitos (discapacidad, coo-
peración al desarrollo, inmigración, mujer, menores y jóvenes en riesgo, mayores, salud, etc.).

La inscripción en la Coordinadora del Voluntariado facilita:
> Acceder a toda la información relativa al voluntariado y a las asociaciones de voluntariado de nuestra Provincia.
> Asistir a cursos, jornadas... sobre voluntariado y ámbitos específicos de actuación.
> Participar como voluntario/a en actividades de acción social y/o cooperación internacional

ACTIVIDADES EN 2003
> Realización de distintas actividades de promoción, difusión y coordinación del voluntariado universitario,

en colaboración con la Agencia Andaluza de Voluntariado.
> Organización de 3 ediciones del Curso de iniciación al voluntariado, con la colaboración de las distintas

asociaciones que demandan voluntariado. 
> Elaboración e inclusión de un tríptico informativo sobre la Coordinadora del Voluntariado en todos los so-

bres de matrícula de los estudiantes, en colaboración con la Agencia Andaluza de Voluntariado.
> Organización del Curso de formación específica del voluntariado “Integración de Personas con Discapaci-

dad” en colaboración con la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. 
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“Conocer los porqués

significa informarse,

formarse, y empezar a

entender esos mecanismos

que generan dolor y

injusticia, y de los cuales

podemos formar parte.

Cuando se ponen de

manifiesto estas

contradicciones, el

voluntario o la voluntaria

sólo pueden hacer dos cosas:

o deja su voluntariado

(porque no vale la pena,

no cambia nada, es muy

complicado, etc.) o cambia

su vida para intentar

resolver la contradicción”

LOURDES ZAMBRANA



Memoria 2003 y 2004                                                                                                                                                     25

Di
st

rib
uc

ió
n 

se
gú

n 
ám

bi
to

s 
de

 a
ct

ua
ci

ón
 (%

)

0

5

10

15

20

25

30

Menores y jóvenes en riesgo social

Cooperación internacional

Inmigrantes

Salud

Discapacidad

Mayores

Sin techo

Otros (reclusos, mujeres, presos, homosexuales...)
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Di
st

rib
uc

ió
n 

de
l v

ol
un

ta
ria

do
 p

or
 s

ex
os

 (%
)

Ho
m

br
es

M
uj

er
es

Distribución del voluntariado
según carreras de origen

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias Experimentales y de la Salud

Humanidades

Enseñanzas Técnicas



> Participación en el Programa de Voluntariado UNITeS (Servicio de Tecnología de la Información de Nacio-
nes Unidas), con la implicación de 5 estudiantes de la Universidad de Granada que realizaron sus activida-
des de voluntariado en India (2), Honduras (2) y Ecuador (1).

ACTIVIDADES EN 2004
Además de las actividades de promoción, difusión y coordinación del voluntariado universitario, durante
este año se organizaron distintos Cursos de Formación Específica de Voluntariado: 
> “Enseñanza del español a los inmigrantes” (1ª Edición), en colaboración con la Consejería de Asuntos So-

ciales de la Junta de Andalucía.
> “Voluntariado con menores y jóvenes en riesgo social” (1ª Edición), en colaboración con la Consejería de

Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.
> Participación en el Congreso Andaluz de Voluntariado Universitario celebrado en Córdoba, durante el 22 y

23 de abril.
> Publicación y resolución de la 1ª Convocatoria de Ayudas para voluntariado universitario en proyectos in-

ternacionales de cooperación al desarrollo: fueron aprobados los proyectos de 28 alumnos/as.

Para saber más > El apartado de Formación y Sensiblización, en la página 27, recoge cursos, jornadas y
otras iniciativas que ha puesto en marcha el CICODE sobre temas relacionados con el Voluntariado.

26 Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) > Universidad de Granada



Formación y Sensibilización

DESCRIPCIÓN DE SUS OBJETIVOS
El CICODE considera que formación y sensibilización están íntimamente unidas, de manera que la una enfa-
tiza y enriquece a la otra. El amplio programa de cursos, jornadas y otras actividades formativas se ha com-
pletado con una convocatoria abierta a la presentación de proyectos que contribuyan a la sensibilización so-
cial y cuyos responsables sean miembros de la comunidad universitaria. 

FORMACIÓN
CURSOS

> “Curso práctico de prevención de la violencia de género” (1ª y 2ª ed.), en colaboración con la Concejalía
de la Mujer del Ayuntamiento de Granada y el Centro de Formación Continua (CFC) de la UGR.

> “Experto en Síndromes de Baja Incidencia asociados a Discapacidad Psíquica”, en colaboración con la De-
legación de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Granada y el CFC.

> “El Acogimiento familiar ante  situaciones de desprotección infantil”, en colaboración con la Consejería de
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía y el CFC.

> “Internet paso a paso. Nuevas tecnologías para Entidades no Lucrativas”, en colaboración con la Agencia
Andaluza de Voluntariado de la Junta de Andalucía y el CFC.

> “Introducción a la Gestión Contable de las Entidades No Lucrativas”, en colaboración con la Agencia An-
daluza del Voluntariado de la Junta de Andalucía y el CFC.

> Curso de Verano “Niños del siglo XX, jóvenes del XXI: desarraigo infantil”, en colaboración con el Centro
Mediterráneo, Aldeas SOS y el Observatorio de la Infancia. 
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“Uno de los principales

objetivos de la educación

debe ser ampliar las

ventanas por las cuales

vemos al mundo”

ARNOLD H. GLASOW



JORNADAS
> “Integración Social de personas con Esquizofrenia”, en colaboración con FAISEM.
> “Agua, Medio Ambiente y Desarrollo”, en colaboración con el Seminario de Medio Ambiente de la UGR.
> “Jornadas Andaluzas Tecnologías para el Desarrollo Humano”, en colaboración con ISF-Andalucía.

CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS
> Conferencia: “Iraq en la escena internacional”, a cargo de Fernando Valderrama, Diplomático, Ex-Encarga-

do de Negocios español en Iraq, celebrada en el Paraninfo de la Facultad de Derecho.
> Conferencia “Manipulación mediática en el panorama internacional”, a cargo de Serge Halimi, miembro

del Consejo de Redacción de Le Monde Diplomatique, en colaboración con la ONGD SETEM.
> Conferencia “Problemática de las comunidades autóctonas de la amazonía venezolano-brasileña con las ex-

plotaciones de energía eléctrica”, a cargo de Jesús Peña, Prof. de la Universidad Simón Bolívar de Caracas,
en colaboración con el Seminario de Medio Ambiente de la Universidad de Granada.

> Mesa redonda con motivo del certamen “Arte por la paz”, en colaboración con la ONGD Asamblea de Co-
operación por la Paz.

ACTOS 
> Organización del acto “POEMAS PARA LA PAZ – Sentada contra la guerra” en colaboración con el Área de

Ciencias y Letras del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Cooperación al Desarrollo y el Instituto
de la Paz y los Conflictos de la UGR.

> Inauguración del Certamen “Arte por la Paz en la Universidad de Granada”, celebrado en la Corrala de
Santiago en colaboración con la Asamblea de Cooperación por la Paz, el Secretariado de Artes Visuales,
Escénicas y Música y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada.

OTRAS ACTIVIDADES
> Edición y publicación de los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Boletín Digital del CICODE.

28 Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) > Universidad de Granada



SENSIBILIZACIÓN

El Cicode abrió en 2004 una convocatoria de proyectos de sensibilización específicamente dirigida a los
miembros de la comunidad universitaria. De esta manera, se pretende ampliar las posibilidades de debate,
reflexión y análisis crítico respecto a las desigualdades e injusticias en el mundo actual. 
Proyectos aprobados en esta convocatoria:

> Cine y violencia de género. El cine como instrumento de educación y concienciación sobre el maltrato a
la mujer. Jornadas sobre esta temática, que incluye conferencias y vídeo-forum con la presencia de direc-
tores y guionistas de las películas proyectadas. Responsables > SANTIAGO DELGADO FERNÁNDEZ (VICEDECANO FA-
CULTAD CC. POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA)

> Cuestionemos el concepto de amor: Un análisis sobre las relaciones afectivas, la sexualidad y la violen-
cia de género. Realización de talleres con estudiantes de 3º y 4º de ESO sobre estas temáticas Responsables
> AURORA ÁLVAREZ VEINGUER (PROFª DEPT. ANTROPOLOGÍA SOCIAL), 3 MIEMBROS ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL ALQUERÍA

> Primeras jornadas “Arte por la Paz en la Universidad de Granada”: Realización de Jornadas de 3 días sobre el
papel de la Universidad como agente social, arte como instrumento de denuncia y propuestas de actuación Res-
ponsables > JOSÉ CARLOS CEBALLOS GÓMEZ (ESTUDIANTE DE BELLAS ARTES) Y 3 ESTUDIANTES TODOS MIEMBROS DE ASAMBLEA DE

COOP. POR LA PAZ

> IROKO: Mima el medio ambiente, cuídate a ti mismo. Realización de talleres de sensibilización para un
consumo responsable y en valores ecológicos Responsables > TERESA TORRALBO TALAVERA (ESTUDIANTE CIEN-
CIAS AMBIENTALES), 6 ESTUDIANTES MÁS DE DISTINTAS TITULACIONES
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> La Paz desde el Sur: Realización de 10 conferencias o talleres con “voces provenientes del llamado Sur”
Responsables > MARIO LÓPEZ MARTÍNEZ (INSTITUTO PAZ Y CONFLICTOS) 

> 10 años de cooperación internacional al desarrollo desde Granada: Ciclo de música, imágenes y testi-
monios para la reflexión y el acercamiento de los mundos. Responsables > Mª JOSÉ LUQUE NARANJO (ESTU-
DIANTE DERECHO) Y OTRA ESTUDIANTE, AMBAS MIEMBROS DE ONG LA CASA AGUA DE COCO.

> Españoles/as y marroquíes en Granada: mujeres en interacción sociocultural. Organización de distin-
tas actividades (exposición fotográfica, presentación de libros, encuentro de música y danza, festival gas-
tronómico, visitas culturales, jornadas…) que permitan crear puentes entre marroquíes y españoles/as
Responsables > MILAGROS GARCÍA PASTOR (PROFª DERECHO CIVIL), 10 PROFESORES/AS Y 5 ESTUDIANTES DISTINTAS TI-
TULACIONES (PERTENECIENTES A ASOCIACIÓN CIVIL ALCÁNTARA)

> La situación jurídico-política de los niños y niñas en situaciones de riesgo: menores no acompañados.
Realización de un seminario de formación sobre esta problemática. Responsables > SUSANA RUIZ SEISDEDOS

(BECARIA DEPT. CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN) Y LA ONGD SAVE THE CHILDREN.
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Publicaciones

NACE LA COLECCIÓN PERIFERIAS
La colección Periferias pretende ser un lugar de debate y reflexión de problemas que nos atañen a todos/as
porque están muy presentes en el mundo de hoy: las causas de la pobreza y los procedimientos más ade-
cuados para combatirla, la paz, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la atención a los sectores
más vulnerables de nuestras sociedades (mujeres, inmigrantes, discapacitados/as, etc.), las desigualdades
Norte-Sur, el desarrollo humano y sostenible...
Queremos también que acoja los encuentros de diversa naturaleza (cursos, jornadas, seminarios) que se
celebren en la Universidad de Granada con la finalidad de contribuir a ese debate. La colección nace como
fruto de la colaboración que el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) y la Editorial
Universidad de Granada son conscientes que deben llevar a cabo para asumir en la práctica las líneas de ac-
tuación y los objetivos del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Cooperación al Desarrollo, al que am-
bos centros están adscritos en la actualidad. El volumen que la inaugura recoge las ponencias presentadas
a las Jornadas sobre «Cooperación al Desarrollo, Voluntariado y Universidad», que, durante los días 26, 27
y 28 de noviembre de 2003, organizó el CICODE.

Memoria 2003 y 2004                                                                                                                                                     31




