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Introducción 
 

El Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ACOIDE) se creó en el 
año 2008 como “estructura institucional de cooperación” de la Universidad de 
Cantabria (UC). Por ello, su creación supuso el respaldo definitivo a la 
institucionalización de la cooperación para el desarrollo en nuestra 
Universidad. Desde esta perspectiva, a ACOIDE se le encomendó desde el 
principio el mandato general de impulsar, tutelar y coordinar la política de 
Cooperación Universitaria para el Desarrollo (CUD) y, por ello, desde su 
constitución se integraron en el Área tanto el Aula de Cooperación 
Internacional – hoy desaparecida- como la Cátedra de Cooperación 
Internacional y con Iberoamérica. 
 
Con el tiempo pasó a asumir otras funciones, en particular en materia de 
comercio justo –como herramienta de cooperación para el desarrollo-, 
voluntariado y compromiso social. En el contexto organizacional esta evolución 
se tradujo en la creación y funcionamiento de nuevas estructuras constituidas 
como grupos de trabajo que intentan ser multidisciplinares y transversales. 
Estos grupos son el Grupo de Comercio Justo, el Grupo de Compromiso Social 
y la red externa del Programa de Voluntariado – con organizaciones no 
gubernamentales de Cantabria y España-. 
 
Como veremos, el trabajo realizado durante el curso académico 2014-2015 se ha 
traducido en diferentes acciones y resultados tangibles, entre los que cabe 
destacar la aprobación de los segundos Planes de Comercio Justo y de 
Cooperación para el Desarrollo de la UC para el período 2015-2018, en tanto 
que suponen una reedición del compromiso de la institución y la planificación a 
futuro de nuestra política universitaria en la materia. 
 
La memoria, siguiendo el modelo del año pasado, pretende presentar de forma 
resumida las iniciativas más importantes realizadas durante este curso 
2014/2015 ordenadas en atención a las grandes áreas de trabajo de ACOIDE: 
cooperación universitaria para el desarrollo y comercio justo, voluntariado y 
compromiso social. 
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1. Programa propio de Cooperación para el Desarrollo 
 
 
Desde el Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y a pesar de la 
situación actual de la política de cooperación para el desarrollo, se sigue 
trabajando para impulsar el compromiso institucional de la Universidad de 
Cantabria con el desarrollo humano y sostenible. Para ello, a través de las 
acciones realizadas desde ACOIDE se busca la participación de toda la 
comunidad universitaria en el marco de un proyecto común de Cooperación 
Universitaria para el Desarrollo (CUD) en el que trabajar optimizando el uso de 
los recursos humanos y económicos disponibles. 
 
Para lograrlo, a lo largo del curso académico 2014-2015, el Área ha seguido 
trabajando en la consolidación de la normalización de la cooperación en la UC 
buscando transversalizar la cuestión a través de estructuras y servicios de la UC 
como actores en el ámbito de la CUD. El principal éxito de este curso ha sido la 
aprobación del Plan Estratégico de Cooperación para el Desarrollo de la UC y el 
Plan de Comercio Justo para el periodo 2015-2018. 
 
 
II Plan Estratégico de Cooperación para el Desarrollo de la UC  2015-2018 
 
El Plan de Estratégico de Cooperación para el Desarrollo 
de la UC 2010-2014 se diseñó como hoja de ruta de 
toda la comunidad universitaria de la UC a la hora 
de diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de 
cooperación universitaria para el desarrollo. Su 
vigencia ha terminado a finales de 2014 y se puede 
consultar la evaluación general de resultados 
conseguidos en la web de la Universidad. Consultar 
http://web.unican.es/unidades/cooperacion-internacional-
desarrollo/cooperacion-universitaria-para-el-desarrollo/plan-estrategico-de-
cooperacion-para-el-desarrollo-de-la-uc 
 
Sobre la base de esta evaluación, a lo largo del primer cuatrimestre de este curso 
se ha elaborado una propuesta de un nuevo Plan 2015-2018 que pretende 
responder al contexto actual. Este nuevo Plan, que también adoptó su forma 
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definitiva a través de un proceso participativo y concertado, ha sido aprobado 
por el Consejo de Gobierno de la UC en abril de 2015.  
 
Entre los objetivos más importantes de este nuevo documento se encuentra la 
incorporación de la cooperación para el desarrollo en otras políticas 
universitarias, la transversalización de la investigación en cooperación para el 
desarrollo como una prioridad entre las líneas sobre las que se ha venido 
realizando desde la perspectiva de la dimensión de institución de educación 
superior de la UC y el fomento de la incidencia que ha de tener la universidad 
como organización pública que es en esta materia, en particular por lo que se 
refiere a la compra pública responsable.  
  
 

 
II Plan de Comercio Justo  
 
En el marco del primer Plan Estratégico de la Cooperación para el Desarrollo de la 
UC, la Universidad de Cantabria decidió elaborar un documento específico para 
trabajar el comercio justo, respondiendo a la importancia del tema identificada 
en el diagnóstico que se elaboró a la hora de diseñar los planes del periodo 
anterior. El nuevo Plan de Comercio Justo de la UC sigue concibiendo como una 
herramienta para la cooperación internacional para el desarrollo, puesto que 
busca establecer condiciones de trabajo dignas para los productores de países 
en vías de desarrollo y, a su vez, favorecer el desarrollo sostenible y sensibilizar 
a los consumidores de los países más desarrollados en favor de un consumo 
más responsable.  
 
Del mismo modo que el Plan Estratégico, este documento ha tenido su 
seguimiento y evaluación en el periodo anterior, y se pueden consultar los 
resultados en este enlace:  http://www.unican.es/acoide/avances_plan_cj.htm  
 

El nuevo Plan de Comercio Justo, responde al mismo 
periodo que el Plan Estratégico de la Cooperación para 
el Desarrollo de la UC. Sus objetivos fundamentales 
para este periodo son fomentar la investigación en esta 
línea y desarrollar la compra pública ética en todos sus 
criterios y dimensiones. 

 

  
 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Vicerrectorado de Internacionalización. Universidad de Cantabria   
     Edificio I+D de Telecomunicación, Planta -3. Plaza de la Ciencia, s/n 39005 Santander (Cantabria). T 942 20 39 01 E-mail: 

uc.cooperacion@unican.es 

7 

http://www.unican.es/acoide/avances_plan_cj.htm


 
 

 
 
 

2. Transversalización de la Cooperación para el Desarrollo en la UC 
 
 

• Asignaturas  
 
Dentro del Programa Senior, se lleva impartiendo desde hace 5 años una 
asignatura optativa sobre cooperación internacional para el desarrollo. En este 
curso 2014/2015, ha tenido 16 alumnos. Bajo la dirección de la profesora Yaelle 
Cacho, ha contado de nuevo para su impartición con personal experto de 
organizaciones de desarrollo de Cantabria y con personal de la Universidad.   
 
Por otro lado, a pesar de haberse modificado la configuración de contenidos del 
Programa de formación en valores y derechos de la UC, se ha observado que la 
mayoría de los grados han conservado total o parcialmente las asignaturas que 
estaban relacionadas con cooperación y desarrollo. Las asignaturas que se 
impartían desde ACOIDE han pasado parte de sus contenidos a las asignaturas 
del Programa Transversal de Derecho.  
 
 

• Actividades de sensibilización 
 
Han sido varias las actividades de 
sensibilización en materia de 
cooperación que se han llevado a 
cabo este año, destacando una 
exposición sobre la situación de los 
campos refugiados del Sáhara o la 
publicación de una monografía sobre 
educación para el desarrollo 
coordinada por el Profesor Carlos 
Rodríguez Hoyos, que ha supuesto la 

conclusión del último proyecto que quedaba pendiente del Aula de 
Cooperación Internacional. Esta monografía está disponible en la biblioteca de 
la Universidad.  
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Recogida de móviles: fin del proyecto “Dona tu móvil” 

 
La campaña "Dona tu móvil" es una iniciativa conjunta de Cruz Roja Española y 
la Fundación Entreculturas en la que la UC ha colaborado desde 2008 hasta que 
ha concluido en 2015. El objetivo de esta campaña era encontrar una nueva 
utilidad social a los teléfonos móviles que ya no se usan o no funcionan. 
 
Desde ACOIDE se está trabajando desde hace un par de meses para incorporar 
un nuevo proyecto de recogida de móviles, en esta ocasión de la organización 
Amnistía Internacional, a través de su Comité en Cantabria. El proyecto 
funcionará de manera similar al anterior. Se dispondrán los contenedores en los 
mismos centros. En este caso, lo recogido se enviará directamente a Madrid y lo 
recaudado se destinará a proyectos de derechos humanos de esta organización 
internacional. 
 
 
 
Olimpiada Solidaria de Estudio 2014 
 
 La Olimpiada Solidaria de Estudio (OSE) es una actividad de sensibilización 
que se hace siempre entre el 5 de noviembre al 5 de diciembre. Esta acción 
facilita que las personas que acuden a las salas de estudio adscritas a la 
actividad, donen sus horas de estudio a un proyecto educativo en un país en 
vías de desarrollo. Por cada hora de estudio, un patrocinador destinará 1€ al 
proyecto concreto que apoyen las salas. 
 
En la UC participan desde hace 4 ediciones las salas 
de las bibliotecas de las Facultades de Ciencias, 
Industriales y Telecomunicaciones, Derecho y 
Económicas, la Escuela de Minas y el Paraninfo. Este 
año en la UC se han recaudado 13.461,5 horas -
superando en casi 3.000 horas lo recogido el curso 
pasado- y han participado aproximadamente 1.000 
nuevas personas en la iniciativa. Esta es la cuarta 
edición que la Olimpiada en que la UC estudia por la 
reconstrucción del sistema educativo de Haití, ya 
que los proyectos seleccionados forman parte de un 
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programa global que incluyen intervenciones en varios centros entre 2014-2016 
para recuperar la infraestructura educativa de este país. El programa también 
contempla formación para mejorar las capacidades pedagógicas y didácticas de 
los profesores haitianos. 
 
 
X Lectura Pública de la Declaración de los Derechos Humanos 2014 
 
En el año 2014 la Lectura de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
cumplió su décimo aniversario en la Universidad. Por ello, y en la medida en 
que se trataba de la primera vez que la coordinación era asumida por ACOIDE, 
se decidió dar un cambio de formato al evento. La lectura tuvo lugar en el 
Interfacultativo con la idea de vincular cada año este acto a un centro diferente 
como forma de apropiación del mismo por parte de la comunidad universitaria. 
El lema adoptado fue “Compromiso social con los derechos humanos, 
Voluntariado y Universidad”. Desde esta perspectiva participaron en el acto la 
mayoría de las instituciones y organizaciones del Programa de Voluntariado de 
la UC, así como personas voluntarias de la universidad. También se dio 
visibilidad a los servicios que se ofertan desde ACOIDE incidiendo 
especialmente en el voluntariado. Se contabilizaron más de 100 asistentes. 
 
 

• Apoyo técnico  
 
ACOIDE es un agente dinamizador dentro de la Universidad e intenta que el 
mayor número de estructuras de la UC participen en actividades de 
cooperación, para así normalizar la cooperación para el desarrollo e incluirla de 
manera natural en las acciones diarias de toda la comunidad universitaria. 
 
En este sentido, se ha trabajado con la Biblioteca de la UC, cuyo personal ha 
participado en proyectos de cooperación universitaria para el desarrollo en un 
proyecto de la Escuela de Enfermería con la biblioteca de una universidad 
etíope, así como en el diagnóstico para un proyecto de universidades peruanas. 
Otro centro al que se está apoyando es la Escuela de Turismo que ha 
proporcionado una beca a un alumno etíope para realizar un máster en el curso 
2015/2016 en la Escuela de Turismo “Altamira” en colaboración con la ONGD 
Etiopespañoles. Desde ACOIDE se le ha apoyado para que pudiera asistir a un 
curso de español en la UC y el próximo año hará otro. 
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La UC ha firmado un convenio marco de colaboración con la Universidad de 
Tifariti en el Sáhara. En este marco, ACOIDE ha trabajado con los 
Coordinadores de prácticas de los Grados de Educación y Enfermería para la 
puesta en marcha de prácticas curriculares en cooperación para el desarrollo. 
 

De la misma manera se ha prestado 
servicio de logística y apoyo técnico a las 
asociaciones de estudiantes para que 
llevaran a cabo actividades estudiantiles 
con un componente social, como con 
AJIEMCA para la realización de 
actividades en colaboración con 
organizaciones como Amnistía 
Internacional o Entreculturas. Además se 

ha apoyado y asesorado a la asociación de estudiantes AICHE para la 
colocación de varios puntos de venta de comercio justo a lo largo del curso y la 
realización de una videoconferencia sobre potabilización de agua y de una 
exposición sobre la relación entre el acceso al agua y el ébola. También se ha 
dado facilidades al proceso de creación de un grupo de ONGAWA en la UC, 
que finalmente no ha surgido.  
 
Igualmente, ACOIDE ha colaborado con el Consejo de 
Estudiantes de la UC (CEUC) dando asesoramiento y 
acompañando para el mejor desarrollo del proyecto 
“Desayunos Solidarios”. Este proyecto se configura 
como una campaña de sensibilización activa, dirigida 
fundamentalmente a la comunidad universidad, que 
consiste en la colocación periódica de puntos de venta 
de dulces/salado y café en diferentes centros de la UC. 
Se fomenta que para la elaboración de los productos se 
utilicen productos de comercio justo, ecológicos y de 
comercio local. El dinero recaudado en esta actividad 
ha ido destinada a proyectos concretos de distintas 
organizaciones de Cantabria con las que la 
Universidad viene colaborando. Alguno de los proyectos que los estudiantes 
han seleccionado han sido la reapertura de un hospital en Liberia tras su cierre 
por la crisis del ébola, del Hospital Santa Clotilde; el apoyo a un proyecto 
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educativo en campos de refugiados para niños/as sirios/as, de UNICEF; o el 
proyecto Avanzadoras, sobre derechos de las mujeres, de Oxfam Intermón o el 
proyecto “Con mimo” de AMICA. También ACOIDE ha ayudado al CEUC en 
la identificación de personal de las organizaciones colaboradoras con la UC que 
pudieran participar en los talleres de formación que organiza dirigidos a 
asociaciones universitarias. 
 
Este año también se ha dado asesoramiento a dos estudiantes de la UNED: en 
un caso, para la realización de un trabajo de una asignatura sobre cooperación 
para el desarrollo, que centró en la actuación de ACOIDE; y el otro caso, para 
elaboración de un trabajo fin de grado en el Grado de Trabajo Social, sobre la 
colaboración de las ONGD y la Universidad en materia de sensibilización, 
partiendo de la experiencia de ACOIDE. 
 
 
 

• Fomentando el Comercio Justo 
 
 
Mantenemos nuestro título de Universidad por el Comercio Justo 
 

La UC fue la cuarta universidad española en 
obtener este título (noviembre 2011).  Este 
sistema de certificación está inscrito en el marco 

del programa de “Ciudades por el Comercio Justo” desarrollado en España por 
la organización IDEAS (miembro de la Organización Mundial del Comercio 
Justo). La UC ha enviado su informe de 2014 en agosto de 2015 y se espera la 
respuesta en los próximos meses sobre la continuidad del certificado.  

 
Finalizando el Proyecto “Universidades por el Comercio Justo: campaña para 
el fomento de la responsabilidad y compromiso social de las universidades 
españolas” 
 
La Universidad de Cantabria forma parte de un grupo de 16 universidades 
españolas que junto con la organización IDEAS, han estado poniendo en 
marcha un proyecto relacionado con el comercio justo en el ámbito 
universitario. Este año se ha tenido un encuentro en Córdoba entre las 
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universidades del proyecto y se han compartido experiencias. La mayoría de las 
universidades comparten que el reto actual es comprobar el efectivo 
cumplimiento de los contratos de servicios y suministros con criterios de 
comercio justo. Además, dentro del proyecto, se ha asistido a una jornada 
formativa en materia de soberanía alimentaria y comercio justo. El encuentro se 
hizo coincidir con IDEARIA, que es un encuentro bianual de economía social y 
solidaria en el que se debate y trabaja sobre cuestiones relacionadas con la 
materia. La segunda fase de este proyecto finaliza en verano de 2015. 
 
 
Actividades a través del Grupo Universitario por el Comercio Justo 
 
El Grupo Universitario por el Comercio Justo ha comenzado este año un 
proceso de reestructuración. Así, ha aprobado un reglamento interno de 
funcionamiento y determinado los criterios de selección para nuevos miembros. 
Está previsto constituir el nuevo grupo al comienzo del curso que viene. 
 

La actividad principal del Grupo consiste en el diseño 
y ejecución del programa de acciones que se enmarcan 
en la Quincena del Comercio Justo en el mes de mayo. 
Entre las actividades más destacadas de este año está 
la participación de un miembro del Grupo en el 
Encuentro Internacional de Comercio Justo que ha 
tenido lugar en Milán en mayo de 2015. Mª del Mar 
García de los Salmones presentó una comunicación 
relacionada con los resultados de las encuestas sobre 
Comercio Justo sobre la percepción de la marca 
“comercio justo” entre la comunidad universitaria. 
Otro hecho importante de este año es la realización del 

tradicional curso de formación en materia de compra pública responsable para 
personal de la universidad, si bien en esta ocasión a través del G9, en 
colaboración con la UPNA, que ha contado con 26 inscritos de las nueve 
universidades de la red. 
Entre las otras actividades realizadas en torno al Día Internacional del Comercio 
Justo está el Concurso de Postres “justo en su punto” que este año se trasladó a 
Torrelavega, el punto de venta en el Interfacultativo en colaboración con 
voluntarias de la UC y la organización Oxfam Intermón y el punto de interés en 
la biblioteca de Industriales y Telecomunicaciones en el mes de mayo en 
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relación a temáticas como el diseño sostenible, emprendimiento social, 
condiciones laborales dignas y medioambiente. 
 
También dentro del Grupo hay que mencionar los contactos a nivel 
internacional que se han iniciado este año con la Universidad de Edimburgo, 
con la Fair Trade Advocacy Office en Bruselas, así como con la Red 
Latinoamericana de Universidades por el Comercio Justo.  
 
Con la Universidad de Edimburgo se han compartido buenas prácticas que han 
difundido entre su red de universidades (también ha compartido sus buenas 
prácticas la Universidad de Córdoba). En relación a la organización de Bruselas 
se ha colaborado, a través de una investigadora independiente de la UC, Ana 
Fernández, en un estudio comparativo de políticas y legislación sobre comercio 
justo en tres países de América Latina y tres países de la UE (incluida España). 
Este estudio ha sido publicado en julio de 2015 y se puede consultar en este 
enlace: http://www.fairtrade-
advocacy.org/images/Pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas_para_el_fomento_de
_un_comercio_justo_y_solidario_CLAC-FTAO.pdf 
 
Por último, en relación al proyecto de Universidades Latinoamericanas por el 
Comercio Justo se ha enviado una carta de apoyo al proyecto y se ha publicado 
en su web información general sobre las acciones que realizamos desde la 
Universidad de Cantabria para ofrecer la colaboración y apoyo a estas otras 
universidades. 
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I Jornadas de Economía Solidaria y Colaborativa de Cantabria 
 

El Grupo de Comercio Justo, a través de 
ACOIDE y la Oficina de Campus Cantabria 
Internacional, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Torrelavega, organizó unas 
jornadas sobre economía social, centradas en 
dar a conocer la economía solidaria y 
colaborativa y proyectos que están 
funcionando en nuestra región.   
Las jornadas tuvieron lugar el 8 y 9 de mayo 
en Torrelavega y contaron con la participación 
de David Pino, de la Fundación Andalucía 
Emprende. Además, algunos de los proyectos 
que se presentaron en la Cámara de Comercio 
participaron también en el mercado ecológico 
de los sábados en Torrelavega, añadiendo un 

enfoque social al tradicional mercado. 
 
 
 
III Ciclo de cine de comercio justo, consumo responsable 
y medioambiente 
 
Se organizó el III Ciclo de cine comercio justo, consumo 
responsable y medioambiente con la cofinanciación de la 
Consejería de Medioambiente, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. Participaron 73 personas en el total de las 
proyecciones. Este ciclo volvió a ser organizado por 
ACOIDE con la colaboración del Aula de Cine de la UC 
del Campus Cultural. Los moderadores de los debates 
posteriores a las cuatro películas proyectadas procedían de 
tres organizaciones de Cantabria (Asociación Cultural 
Bosques de Cantabria, Efecto Ecológico y Oxfam Intermón) 
y del Grupo de Comercio Justo de la UC. 
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3. Fomento de la coordinación externa en Cooperación Universitaria para el 
Desarrollo 

 
 
Uno de los objetivos clave del Área de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo es fomentar la CUD de calidad en el marco de la Universidad de 
Cantabria a través de la coordinación con otros agentes externos de 
cooperación. Para ello, se han realizado diversas acciones entre las que destacan 
las siguientes. 
 
 
Cumplimentación de los datos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de la 
UC correspondientes al año 2014 
 
Desde ACOIDE se generó el informe sobre AOD del año 2014, a través de la 
aplicación informática gestionada por el Observatorio de cooperación 
Universitaria al Desarrollo (OCUD) y que este año ha cambiado de formato 
atendiendo a las necesidades detectadas por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, que es el ministerio competente en materia de AOD y cooperación. 
Esta información es posteriormente enviada a la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo para la elaboración del Informe de 
Seguimiento del Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI). El nuevo 
sistema de recopilación de datos quiere fomentar la transparencia y rendición 
de cuentas a la ciudadanía y se denomina info@OD. Los datos se pueden 
consultar en: https://infoaod.maec.es/default.aspx  
 
 
Grupos de trabajo y otros proyectos de la CRUE 
 
La UC participa como miembro en el Grupo de Educación para el Desarrollo 
que tiene representación en el Consejo Estatal de Cooperación. Dentro de este 
grupo se colabora a través de informes y propuestas de trabajo conjunto para 
intentar visibilizar el papel de las universidades en la materia. 
 
Asimismo, desde este año, se ha comenzado a coordinar un Grupo de Trabajo 
sobre Comercio Justo y Consumo Responsable y además, se participa en un 
Grupo de Trabajo sobre Voluntariado Universitario. Estos dos grupos forman 
parte de la CICUE, la Comisión de Internacionalización y Cooperación 
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Universitaria Española. Estos grupos se han creado en la reunión de la CICUE 
de mayo en Oviedo y se tienen que confirmar y constituir formalmente en 
noviembre, en la siguiente CICUE. 
 
 
 

Publicación de la web de buenas prácticas del OCUD 
 

Un grupo de trabajo de la CRUE ha estado 
recogiendo estos últimos años buenas 
prácticas que compartir con todas las 
universidades y la cooperación española. La 
UC ha participado con dos buenas prácticas 
en materia de formación y fortalecimiento 
institucional. Finalmente, este año, se han 
publicado estas buenas prácticas a través de 

una web:   http://buenaspracticas.ocud.es/buscador-
universidad?field_universidad_value=All  
 
 
 
Proyectos del Grupo de Universidades G9  
 
Desde noviembre de 2013 la UC es coordinadora del Grupo de Trabajo CUD 
dentro del G9 Universidades. Tras varios años trabajando a través de distintas 
actividades con universidades africanas en torno a salud y derechos sexuales y 
reproductivos, este proyecto se ha cerrado. En este momento se están 
trabajando en el diseño de un proyecto relacionado con Educación para el 
Desarrollo y Comercio Justo. 
 
Este año se ha convocado el III Premio de Tesis Doctorales relacionadas con el 
Desarrollo Humano Sostenible y la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo del G9, que ha coordinado la Universidad de Zaragoza. Ha ganado 
un antiguo alumno de la UC que actualmente trabaja como técnico de 
cooperación en la Oficina de la Universidad Politécnica de Valencia. 
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Coordinación con otros agentes externos de la cooperación de Cantabria 
 
Con el objetivo de lograr la transversalización de la cooperación y el desarrollo 
en la Universidad. Con este mismo objetivo, ACOIDE canaliza parte de sus 
esfuerzos en la consolidación de las relaciones de la UC con otros agentes de 
Cantabria, en particular actuando como intermediario entre las organizaciones 
externas y los servicios y departamentos de la UC para buscar una mayor 
involucración de todas las partes en la consecución de los fines que son 
comunes. En esta dirección, se ha colaborado con Cruz Roja para su 
participación en la formación transversal de Educación, con UNICEF para que 
participase en la asignatura del Programa Senior, con la asociación Movimiento 
Europeo y el IH para realizar unas jornadas relacionadas con el Año Europeo 
del Desarrollo, con el ayuntamiento de Torrelavega para reactivar el Grupo de 
Ciudad por el Comercio Justo de manera que con el fin de integrar en el mismo 
el campus de Torrelavega, con Entreculturas para la organización de la Carrera 
de la Educación contando con la participación de estudiantes como 
voluntarios/as en la organización. 
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Voluntariado 
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Programa de Voluntariado de la UC 
 

 
ACOIDE ha trabajado a lo largo de este curso en la 
consolidación de los cambios introducidos el año 
pasado en la gestión del Programa de Voluntariado 
de la UC. Lo más destacable es la evolución del 
Programa hacia el reconocimiento de competencias 
adquiridas a través del voluntariado. Además, en 
este curso se han adherido nuevas organizaciones 
al Programa como por ejemplo: Banco de 
alimentos, Amnistía Internacional, Red de trata de 
personas, Asociación Cultural Bosques de 
Cantabria y EAPN Cantabria. 
 
En 2014 también se han puesto en marcha dos iniciativas singulares en relación 
al voluntariado. Por un lado, con AJIEMCA se ha iniciado en abril un proyecto 
de voluntariado en el Hospital Santa Clotilde que forma parte del Programa de 
Voluntariado a efectos de reconocimiento de créditos y competencias y que 
implica que un grupo de 16 estudiantes de Medicina participan rotándose 
semanalmente en un taller con pacientes del Hospital. Por otro lado, con el 
Centro de Idiomas (CEUC) se ha elaborado un programa con organizaciones 
que pueden recibir voluntarios/as estadounidenses en julio y/o agosto en 
proyectos concretos. En julio se han incorporado 3 personas a Oxfam Intermon, 
aunque finalmente no han podido participar en ninguna actividad concreta. 
 
Talleres sobre voluntariado y competencias 
 
En colaboración con el Foro UC Empresas se han realizado dos talleres y una 
reunión de trabajo en relación con las competencias que se pueden adquirir 
haciendo voluntariado y con el valor añadido de cara a la empleabilidad. Los 
talleres tuvieron lugar en diciembre y en febrero y contaron con la colaboración 
de la Plataforma de Voluntariado de España y la Fundación Cibervoluntarios. 
Además, también se contó con la responsable de Recursos Humanos de la 
empresa de Cantabria EDSCHA.  
Por lo que a la reunión de trabajo se refiere, adoptó la forma de encuentro entre 
organizaciones del tercer sector, empresas y administración pública de 
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Cantabria en el que se presentaron modelos de certificación de competencias 
adquiridas por el voluntariado que se están poniendo en marcha en España. 
 
Grupo de trabajo sobre competencias 
 
La UC, a través de ACOIDE, participa desde abril de 2015 en un grupo de 
trabajo liderado por la Plataforma de Voluntariado de España que tiene por 
objetivo definir y aunar esfuerzos relacionados con las competencias y el 
voluntariado que se están implementando en España. El grupo, que se ha 
reunido hasta el momento en dos ocasiones en Madrid, está compuesto por 
representantes de universidades (Girona, UAM, UC), de organizaciones sociales 
(Don Bosco, Cruz Roja, Plataforma de Voluntariado de Andalucía), de 
consultoras (como Voluntare) y de administraciones públicas (como el 
Gobierno de Aragón), entre otros. 
 
 

Segundo curso de Formación Básica de 
Voluntariado para voluntarios/as de las 
organizaciones del Programa de Voluntariado de la 
UC 
 
Los días 23 y 24 de abril de 2015 tuvo lugar en la 
Universidad de Cantabria un curso de formación 
básica de voluntariado dirigido a personas tanto 
universitarias como no universitarias. Se inscribieron 
un total de 24 personas. 
Esta actividad, que se realiza por segundo año, tiene 
por objetivo unificar esfuerzos y compartir 

experiencias y conocimientos entre las organizaciones y ofrecer distintas 
perspectivas de voluntariado a las personas asistentes.  
Este año han participado la Oficina de Voluntariado del Ayuntamiento de 
Santander, Cáritas, Padre Menni, EAPN Cantabria, ASDE Scouts, Hospital 
Santa Clotilde, Proyecto Hombre, así como servicios de la UC como el 
SOUCAN. El curso ha sido evaluado positivamente por los participantes y se 
prevé una nueva edición el año que viene. 
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Proyecto de Voluntariado Internacional en 
Ecuador  de AIPC-Pandora para estudiantes 
de la Universidad de Cantabria 
 
El Vicerrectorado de Internacionalización, a 
través del Área de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (ACOIDE), ha llevado a 
cabo este proyecto por segundo año 
consecutivo. Este año han participado 9 estudiantes de la UC. Desde la 
Universidad se colaboró con una ayuda económica para poder costear parte de 
la participación del grupo en este proyecto. 
 
Esta oferta de voluntariado internacional es una iniciativa que cuenta con la 
colaboración de la ONG AIPC Pandora para su realización. Está previsto que el 
próximo curso se vuelva a realizar una convocatoria de voluntariado 
internacional. 
 
 
 
 
IV Guía divulgativa sobre voluntariado en la Universidad de Cantabria 
 
En este curso se ha publicado una cuarta guía divulgativa sobre áreas de 
intervención de ACOIDE. En esta ocasión se ha tratado de ofrecer la 
información básica sobre el voluntariado, tanto a miembros de la UC, como a la 
ciudadanía en general.  
La guía está disponible online (en: http://web.unican.es/unidades/cooperacion-
internacional-desarrollo/Documents/guia_de_voluntariado_uc.pdf) y en papel. 
En este último formato se puede solicitar enviando un correo electrónico a 
ACOIDE. 
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Espacios para el Voluntariado 2014 
 
El  5 de diciembre, por tercer año consecutivo, la Universidad de 
Cantabria celebró la jornada de “Espacios para el Voluntariado” 
que con motivo del Día Internacional del Voluntariado 
promueve el Vicerrectorado de Internacionalización. La 
jornada se celebró en el vestíbulo de la Facultad de Derecho. 
  
La jornada quiere ser 
un espacio de 
encuentro entre las 

organizaciones de la sociedad civil 
que forman parte del Programa de 
Voluntariado de la UC y toda la 
comunidad universitaria que pudiera 
estar interesada en participar y colaborar 
con estas entidades como voluntario/a a 
través del Programa que gestiona ACOIDE. Esta edición contó también con la 
colaboración de la asociación Ser Joven para presentar el programa de 
voluntariado europeo. En el acto se sorteó, igualmente, un lote de productos de 
comercio justo entre los asistentes. 
 
 
 
 
VII Premio de Relato Corto sobre Testimonios de 
Voluntariado “José Félix García Calleja” 
 
En diciembre de 2014 ha tenido lugar la séptima 
edición de este premio que comenzó a organizar el 
Aula de Cooperación Internacional. Este año se han 
recibido 68 relatos de toda España. El primer premio 
ha sido para “Mwelu” de Antonio Jesús Ruiz, que 
donó el premio a Médicos Sin Fronteras. 
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Publicación de los relatos ganadores de 2008 a 2013  
 
Esta publicación digital recoge todos los primeros, segundos y terceros premios 
de las 6 ediciones del Premio. Se quiso hacer esta recopilación también como 
forma de homenajear la importante labor desarrollada por el Aula de 
Cooperación Internacional de la UC y cerrar de este modo esta importante 
etapa. 
 
Se utilizó la publicación como regalo institucional en la Lectura de la 
Declaración de los Derechos Humanos de 2014. Está disponible online en:  
http://web.unican.es/unidades/cooperacion-internacional-
desarrollo/documentacion/publicaciones-sobre-educacion-para-el-desarrollo 
 
  
 
Participación en el Comité Técnico Organizador del Congreso Nacional de 
Voluntariado 2015 
 
ACOIDE, en representación de la Universidad, forma parte del Comité que está 
organizando el Congreso Nacional de Voluntariado que en 2015 se hará en 
Santander, la última semana de noviembre. El comité está compuesto por 
agentes y redes de organizaciones relacionadas con el voluntariado, como 
EAPN y CERMI, y organizaciones, como Cruz Roja y Cáritas. El ICASS es el 
coordinador de este grupo en Cantabria y enlace con el Ministerio de Asuntos 
Sociales de España y la Plataforma de Voluntariado de España. 
 
 
Diagnóstico de Voluntariado en Cantabria 
 
Aprovechando que el Congreso Nacional de Voluntariado se celebrará en 2015 
en Cantabria, se pretende dar respuesta a una necesidad identificada desde 
hace tiempo en relación a datos estadísticos veraces sobre la situación del 
voluntariado en la región. Para ello se ha creado un grupo multidisciplinar de 
investigadores/as de Educación y Empresas y Económicas, que es apoyado 
desde ACOIDE, para realizar un trabajo de investigación en este sentido.  
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Compromiso Social  
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Política de Compromiso Social de la UC 
 
 
Continuidad del Grupo de Compromiso Social 

 
El Grupo de Compromiso Social surgió a 
principios del 2013 y está formado por 
miembros de la UC, tanto del personal de 
administración y servicios de la Biblioteca 
como del personal docente y estudiantes.  
 
Por un lado, se han buscado 
colaboraciones con otros agentes en las 
nuevas áreas de trabajo de ACOIDE 

(voluntariado y compromiso social) con idea de reforzarlas y estructurarlas 
dentro de una estrategia más amplia. Por otro lado, también se han comenzado 
a buscar nuevos miembros, incorporándose 3 nuevas personas. 
 
Los dos subgrupos de trabajo constituidos en su seno han trabajado 
conjuntamente en la búsqueda de información sobre el compromiso social en 
las mejores universidades del mundo. Con la información obtenida, se ha 
creado una base de datos de acciones relacionadas con compromiso social que 
sirven de ejemplo para la puesta en marcha de iniciativas en la  UC. Esta base 
de datos, por el momento, solo se comparte entre los miembros del grupo a la 
espera de definir su objetivo. 
 
 
Creación del nodo “Cantabria” 
 
Desde la Universidad de Sevilla, Vicente Manzano, está coordinando la 
existencia de nodos de acción en materia de compromiso social en todas las 
universidades españolas interesadas. Existen nodos en universidades como 
Valladolid o León, entre otras. Por el momento, el nodo está conformado por los 
mismos miembros del Grupo de Compromiso Social. 
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Fin de las Campañas “Cajas para compartir” 
 
La UC, a través de un grupo de miembros de la comunidad universitaria, puso 
en marcha una última campaña "Cajas para compartir" en el curso 2014/2015 
que se desarrolló entre el 9 y 20 de marzo y que consistió en la recogida 
alimentos. El total de lo recogido ascendió a 825 kilos de alimentos que se 
repartieron entre la Cocina Económica, la parroquia de San José Obrero de 
Tetuán y AMAT. El Grupo de trabajo “Cajas para compartir” ha decidido cerrar 
este proyecto porque considera que no se ha conseguido el objetivo de 
sensibilización que tenía realmente.  
Para ver más información sobre las campañas se puede consultar el siguiente 
enlace: http://web.unican.es/unidades/cooperacion-internacional-
desarrollo/compromiso-social/proyectos-de-compromiso-social-de-la-uc  
 
 
 
 
          
Participación en el XIII Congreso Internacional de Formación de Profesorado 
que analizó el papel universitario en el cambio educativo y social 
 
ACOIDE ha colaborado con la Facultad de Educación en el desarrollo del XIII 
Congreso Internacional de Formación de Profesorado coordinando una de las 
mesas de trabajo dedicadas a la temática del compromiso social en la 
universidad. En esta mesa, se acordó dar continuidad al trabajo realizado a 
través de una red organizada como una lista de distribución y un blog. Con el 
fin de aprovechar recursos ya existentes, se decidió utilizar la red iniciada en el 
congreso Universidad Comprometida de Sevilla de marzo de 2014. Finalmente, 
se ha facilitado a las personas interesadas el acceso a la red de distribución de 
información que se conformó en Sevilla.  
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Publicación en materia de compromiso social universitario 
 
La comunicación que se presentó en el Congreso Universidad Comprometida 
en Sevilla en 2014 ha sido parte de un monográfico sobre universidades y 
compromiso social que publicó la Asociación Universitaria de Formación del 
Profesorado (AUFOP). El artículo revisa el proceso de elaboración de una 
política universitaria en compromiso social desde la participación de los 
miembros de base de la comunidad universitaria. Se puede consultar el artículo 
en: http://aufop.blogspot.com.es/2014/08/universidad-y-movimientos-
sociales_3.html  

 
 
Otras colaboraciones 
 
En busca de colaboraciones con otros 
agentes en las nuevas áreas de trabajo de 
ACOIDE (voluntariado y compromiso 
social), se han llevado a cabo varias 
acciones. Por un lado, desde ACOIDE se ha 
facilitado la colaboración entre Padre Menni 
y el Departamento de didáctica musical 
para trabajar la problemática de la 
estigmatización de las personas con 
enfermedad mental a través de performance que se compartieron entre 
alumnos/as y usuarios/as de Padre Menni. También desde ACOIDE se ha 
colaborado con Padre Menni en su Semana Cultural para explicar en un taller 
qué es el comercio justo. 
 

Con EAPN se ha llevado a cabo una 
colaboración en la que profesionales de 
la UC han participado como 
formadores/as en un curso de la red 
para sus voluntarios/as. Esta iniciativa 
contaba también con la colaboración de 
la Fundación CTL, igualmente parte del 
Programa de Voluntariado de la UC. 
Este proyecto ha sido la primera 
experiencia de trabajo pro bono de la UC. 
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Además se han organizado actividades de sensibilización en acción social como 
la colaboración con APTACAN en junio para la exposición de trabajos artísticos 
de personas con autismo del centro especial que lleva la organización. También 
con APTACAN, un profesor de industriales está dirigiendo un trabajo de fin de 
grado relacionado con aplicaciones para personas autistas con el fin de 
favorecer su integración laboral, que a su vez, se está poniendo en práctica en el 
servicio de reprografía del Interfacultativo con la colaboración del SOUCAN.  
 
Desde la Facultad de Derecho y Relaciones Laborales se está poniendo en 
marcha, de cara al próximo curso, una oferta de prácticas en ONG, para dar a 
conocer el tercer sector. Se prevé que el próximo curso se oferte un total de 5 
prácticas en este sentido. 
 
Por otro lado, se han intentado aprovechar los “Desayunos solidarios” 
organizados por el CEUC para dar a conocer organizaciones de Cantabria, 
como AMPROS, APTACAN, Cáritas, Fundación Naturaleza y Hombre, 
Asociación Cultural Bosques de Cantabria, a las que se ha apoyado 
económicamente con lo recaudado. 
 
En el marco del Grupo de Compromiso Social de la UC, también se puede 
destacar el trabajo realizado por Campus Cultural a la hora de colaborar en 
actividades culturales con ONGD, como UNICEF o Humanidad Cantabria. 
Actualmente se está trabajando en una posible colaboración con un grupo 
docente de Educación y el Aula de Letras. 
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Comunicación, 
Difusión e Imagen 
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Nueva web de ACOIDE y redes sociales 
 
La web de ACOIDE ha cambiado de formato 
este año adaptándose a la nueva web de la 
UC.   
 
La utilización de las redes sociales se 
consolida dentro de ACOIDE. Actualmente 
hay 460 personas que “les gusta” su página y 

411 amigos en su perfil. En twitter tiene más de 330 seguidores. Estas redes se 
utilizan para difundir, con un mayor potencial de alcance, la información 
actualizada de actividades y noticias relacionadas con cooperación, 
voluntariado, comercio justo, compromiso social y desarrollo. 
 
 
 
Boletín de voluntariado, cooperación y compromiso 
social 
 
Este año se ha continuado con el boletín semanal que 
recoge información regional sobre cooperación para 
el desarrollo, voluntariado y compromiso social. El 
boletín, que deja de editarse en períodos vacacionales) 
ha cambiado de diseño también este año y se va 
adaptando a las necesidades de información que se 
identifican. Actualmente reciben el boletín 222 personas. 
 
 
 
Otros 
 
ACOIDE es usuario de varias web como el OCUD o la sección del Diario 
Montañés de Solidarios Cantabria publicando información de la UC para 
apoyar su difusión entre las universidades españolas y la región, 
respectivamente. Asimismo, ha participado en distintos medios de 
comunicación de la región como Popular televisión, pero también Onda Cero y 
la Cadena Ser. 
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