
I Semana de la
Cooperación al 
Desarrollo en la 

Universidad de Sevilla

Del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2011

 Salón de actos del Centro Internacional, 
de Postgrado y Doctorado

Oficina de Cooperación al Desarrollo 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales

Centro Internacional, de Postgrado y Doctorado
Avd. Ciudad Jardín 20-22. 41005 – Sevilla

Email: infocooperacion@us.es
Tel. +34 954556377. Fax. +34 954556093

http://www.internacional.us.es/blog-cooperacion

Organiza
Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Sevilla. 

Colaboran
 Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo

 Coordinadora Andaluza de ONGDs

 Diputación de Sevilla

 Ayuntamiento de Sevilla

 Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional

Inscripciones 
El plazo estará abierto hasta el 24 de noviembre de 2011.

Las inscripciones se realizarán a través del formulario de inscripción disponible en el 
blog de la Oficina de Cooperación: http://www.internacional.us.es/blog-cooperacion

Para más información contacten con la Oficina de Cooperación al Desarrollo.

Esta actividad se encuentra en trámites para el reconocimiento de 2´5 créditos de 
libre configuración o 1 créditos ECTS para aquellos que asistan al total de la progra-
mación.

ACTIVIDAD LUGAR ORGANIZADOR

Stands de Artesanía de Amazonas.
Hall de Entrada.
Centro Internacional, de 
Postgrado y Doctorado

Oficina de Cooperación al 
Desarrollo

Stand de la campaña “Música tradicional africana 
como patrimonio inmaterial de la Humanidad” 
(Asociación Cultura y Promoción con África).

Hall de Entrada.
Centro Internacional, de 
Postgrado y Doctorado

Asociación Cultura y Promo-
ción con África. El Gulmu

Exposición “Los retos de los Derechos Humanos en 
el SXXI: la situación del pueblo palestino”. Funda-
ción para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción.

Patio 1º
Centro Internacional, de 
Postgrado y Doctorado

Fundación para la Coope-
ración APY-Solidaridad en 
Acción

Puesto médico avanzado de ayuda de emergencia. 
S.A.M.U

Patio 3º
Centro Internacional, de 
Postgrado y Doctorado

S.A.M.U

Exposición fotográfica: “África a través de un objeti-
vo solidario”. Asociación DUBABU

Hall de entrada.
Facultad de Filología.

Asociación DUBABU

Exposición Fotográfica Infancia en el Sur y acceso a 
la educación. Fundación Tierra de Hombre

Hall de entrada.
Facultad de Biología.

Fundación Tierra de 
Hombres.

Exposición fotográfica “Rostros y voces de la acción”. 
Vicente Ferrer

Patio Interior.
Pabellón de Brasil

Fundación Vicente Ferrer.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Se desarrollarán durante toda la semana, de lunes a jueves en horario de 10.00 a 
19:00 h, en diferentes espacios de la Universidad de Sevilla.



L a Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Sevilla se crea en julio 
de 2008 con el compromiso de promover un desarrollo humano sostenible, más 

allá de su entorno inmediato y nacional.

Durante estos años se ha establecido un marco de actuación sistematizado a través 
del primer y segundo Plan Propio de Cooperación al Desarrollo, que ha permitido 
promover iniciativas desde la formación, la intervención, la investigación y la consul-
toría de procesos, apoyando paralelamente la docencia como vía de trasmisión de 
contenidos solidarios.

En este contexto, la I Semana de la Cooperación se configura como un espacio de 
debate y reflexión, donde dar a conocer a alumnos, graduados, investigadores, do-
centes y a todos aquellos interesados, las acciones e iniciativas que se realizan desde 
la propia Universidad en el ámbito de la cooperación al desarrollo y las realizadas en 
colaboración con otras entidades. Asimismo busca fomentar la generación de un 
pensamiento crítico y reflexivo sobre la actualidad y las posibilidades de contribuir a 
mejorar otros contextos y realidades.

El encuentro pretende aumentar la implicación de toda la comunidad universitaria 
en actividades de cooperación en la Universidad de Sevilla, configurándose como un 
espacio de puesta en común de los intereses e iniciativas existentes en este ámbito, 
que sirva como herramienta de primer nivel para la cooperación y el desarrollo de 
las sociedades.

Objetivo general
Promocionar el conocimiento e implicación de la comunidad universitaria de Sevilla 
en relación a  su entorno, en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo.

Objetivos específicos
 Difundir y sensibilizar a la comunidad universitaria sobre las causas sociales, polí-

ticas y económicas que generan los desequilibrios sociales en el mundo.

 Fomentar los vínculos y redes de contactos entre los diferentes agentes de coo-
peración al desarrollo actuales y futuros.

 Conocer las actuaciones que se desarrollan desde el contexto universitario para 
contribuir a reducir la pobreza y las desigualdades.

 Dar a conocer a estudiantes y titulados la oferta de oportunidades profesionales y 
laborales en el ámbito de la cooperación.

Estructura
La semana se distribuye en dos espacios diferentes: 

1. Espacios de reflexión y trabajo a través de los que poner en común las contribu-
ciones y los avances específicos en un área sectorial o geográfica, aportando la 
posibilidad de intercambiar experiencias.

2. Espacios de sensibilización y divulgación sobre los resultados de las acciones em-
prendidas en cooperación al desarrollo y que despierten el espíritu crítico de la 
comunidad universitaria.

 

AMÉRICA LATINA Y CENTROAMÉRICA
LUNES 28 DE NOVIEMBRE MARTES 29 DE NOVIEMBRE

8.30  h. Registro y entrega de documentación

9.00 – 10.30 h.
Acto de inauguración.
 Lourdes Munduate Jaca. 
 Vicerrectora de Relaciones Internacionales US.

Mesa redonda: El trabajo de las Administraciones Públi-
cas en el ámbito de la Cooperación Internacional.
-  Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo.

-  Diputación de Sevilla.

-  Ayuntamiento de Sevilla.

- Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional.

9.00 – 10.30 h.
Mesa divulgativa: Acciones de cooperación de la US en los 
ámbitos de ingeniería y gestión de recursos naturales.

-  “Investigación en el tratamiento de aguas. La ingeniería posible” 
 Julián Lebrato Martínez. Dpto. de Ingeniería Química y Ambiental.

-  “La experiencia de un ONG Universitaria: Ingenieros 
Sin Fronteras”.

 Mario Solís Muñiz. Dpto. de Mecánica de Medios Continuos, 
Teoría de Estructuras e Ingeniería del Terreno.

-  “Desarrollo y preservación de  la biodiversidad”.
 Juan Francisco Beltrán  Dpto. de Zoología y Javier Castroviejo.  

Asociación Amigos de  Doñana.

-  “La ordenación de recursos naturales en Medios Tropicales”.
 Fernando Díaz del Olmo. Dpto. Geografía Física y Análisis 

Geográfico Regional.

10.30 – 11.00 h. PAUSA

11.00 – 12.30 h. 
Mesa divulgativa: La US como agente de Cooperación al 
Desarrollo: “Intervenciones en la amazonía peruana”.

- Nuria Bernades Rodríguez. Técnico de la Oficina de Coopera-
ción al Desarrollo, US.

- Oscar del Castillo Andrés. Coordinador área proyecto CAVILE. 

- Antonio Aguilera Jiménez. Dpto. de Psicología Evolutiva y 
de la Educación. Coordinador Proyecto “Fortalecimiento de 
procesos de aprendizaje en el ámbito del desarrollo”.

- David Rueda Chillón. Dpto. Historia del Arte y Alberto Pérez. 
Chueca, Dpto. Antropología Social. Grupo de Trabajo Turismo 
en Leymebamba.

11.00 h. – 12.00 h.
Conferencia: “Principios de neutralidad, imparcialidad e 
independencia en Ayuda Humanitaria. 40 aniversario de 
Médicos Sin Fronteras”.

 Theo  Kreuzen. 
 Vicepresidente de la Junta Directiva MSF- España.  
 

12.30 – 14.00 h.
Mesa divulgativa: Acciones de cooperación de la US en 
los ámbitos de ciencias sociales y de la salud.

- “Erradicación del trabajo infantil en Colombia”. 
 Isidro Maya Jariego. Dpto. Psicología Social.

- “Desarrollo Social a través de la educación musical.  
Proyectos en Bolivia y Perú”. 

 Santiago Lusardi.  Educación Musical.

- “Fortalecimiento institucional y la lucha contra la 
malnutrición infantil en el contexto iberoamericano”.

 Rafaela Caballero Andaluz. Dpto. Psiquiatría y Manuel Sobrino 
Toro. Dpto. Farmacología Pediatría y Radioterapia. Presidente 
Fundación  Gota de Leche.

12.00 – 13.00 h.
Mesa divulgativa: Ayuda de Emergencia en la US: “Crónica 
de la intervención sanitaria en Haití tras el terremoto de 2010”.

- Carlos Álvarez Leiva. Dirección de los Master Propio de 
Enfermería y Medicina de Urgencia, Emergencias, Catástrofes 
y Acción Humanitaria. 

- Miembros del equipo médico enviado a Haití. Representante 
del S.A.M.U.

13.00 – 14.00 h.
Experiencias de voluntariado en terreno.

-  “Odontología social”(Argentina)
 Francisco Rodríguez Trunser.

-  “Fortalecimiento del Departamento de Biología vege-
tal de la Universidad Autónoma de León” (Nicaragua)

 Álvaro Dugo Cota.

-  “Discurso de identidad de las comunidades kichwas” 
(Colombia)

 Carlos Benítez Trinidad.

-  “Proyecto de Desarrollo Sostenible de los caseríos de 
Arrayán, Yipta, Cruz Alta y Cruz Baja del distrito de 
Lalaquiz” y “Bibliotecas escolares” (Perú).

 Remedios Romero Pérez. 

17:30 – 19:00 h
Taller experiencias practicas en el terreno: “Experiencia de 
una cooperante sordociega en la Fundacion Vicente Ferrer en los 
centros de niños/as sordos/as y sordociegos/as” en Telugu (India).
 Sara Crespo. Fundación Vicente Ferrer.

17:30 – 18:30 h
Simulacro despliegue puesto avanzado de ayuda de 
emergencia. 

S.A.M.U.

ÁFRICA Y ASIA
MIÉRCOLES  30 DE NOVIEMBRE JUEVES 1 DE DICIEMBRE

9.00 – 10.00 h.
Charla – Taller: Aproximación al EML a través del ejem-
plo de identificación, diseño y ejecución del proyecto de 
Jnane Aztout (Larache).
 Esteban de Manuel Jerez. 
 Grupo de Cooperación, Hábitat y Desarrollo.

9.00 – 10.30 h.
Mesa de Reflexión: “La cultura como medio y fin de la 
Cooperación al Desarrollo: Dos ejemplos en Burkina Faso”.

- Proyecto de construcción de la Casa de la Música y la 
Danza tradicionales en Fada D´Gourma.

  Javier Ballesteros Morales. Presidente de la Asociación Cultura 
y Promoción con África y Marina Lago. Grupo de cooperación; 
Hábitat y Desarrollo. 

- Proyecto de construcción de una escuela de secundaria  
en Bantogodó. 

  Manuel Vilches Fernández. Vicepresidente de la Asociación 
DUBABU.

10.00 – 10:30 h.
Charla: “El  enfoque de género en las acciones de coope-
ración al desarrollo”.
 Esther Rodríguez Vidales Dpto Sociología.

10.30 – 11.00 h. PAUSA

11.00 – 12.00 h.
Conferencia: “Las reivindicaciones sociales del Mundo 
Árabe. Implicaciones para el caso palestino”.
 Pedro Martínez Montávez. 
 Universidad Autónoma de Madrid.

11.00 –11:30 h 
Charla: “La educación como eje de desarrollo en situacio-
nes de conflicto”.

- Proyecto Golden 5.
   María José Lera. Dpto. Psicología evolutiva y de la Educación.

11:30 – 13:00 h 
Mesa redonda: Articulación entre la Universidad y Tercer 
Sector: Avances y Retos.

-   CAONGD. 
-   Beatriz Suárez. Fundación CEAR Habitáfrica.
-   José Cabello. Mujeres en Zonas de Conflicto.
-  Libia Arenal. Fundación para la Cooperación Apy-Solidaridad 

en Acción.
-   Rosario López Ruiz. Jefa de Servicio de Relaciones Internacio-

nales. Oficina de Cooperación al Desarrollo.

12.00 – 13.00 h. 
Mesa redonda: “La cooperación al desarrollo en zonas de 
conflicto”.
 Jesús Núñez. Instituto de Estudios de Conflicto y Acción 

Humanitaria. IECAH.

13:00 –14:00 h
Conferencia: “Ética periodística y tratamiento informati-
vo de la crisis humanitaria”.
  Ramón Lobo. Periodista.

Acto de clausura 
 Francisco Medina Díaz. 
 Director de la Oficina de Cooperación al Desarrollo, US.

13.00 – 14.00 h.
Experiencias de voluntariado en terreno.

-  ”Promoviendo la salud con culturas diferentes: Los cuidados de 
la salud tradicionales y la cooperación en terreno” (Sahara)

 Carolina Gómez Olmo.

-  “Promoviendo la Salud Materno-Infantil en el Norte de 
Marruecos”. 

 Rocío Elvira Aguilar Alinquer.

- “OUCRU Medical Elective Programme” (Vietnam).
 Eduardo Rodríguez Arbolí.

 - “Soñadores Sin Fronteras” (Nepal). 
 Rosa  Vroom.

- “YDA y Golden 5“ (Palestina). 
 Inés Castellano.

17:30 – 18:30 h 
Representación teatral  
“Se comparte mundo”. 
 Teatro de la inclusión. 

17:00-18:30 h
Taller de comercio justo y consumo de responsable: “El 
café que no quita el sueño”.

 Intermón Oxfam.

Programa 


