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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 la función de coordinar la cooperación para el desarrollo en la UC. 

Desde 2016, en el marco del nuevo equipo rectoral de nuestra universidad, el 

Vicerrectorado pasó a incluir en su denominación oficial las competencias 

relativas a cooperación y desarrollo. Así, el Vicerrectorado de 

Internacionalización y Cooperación es el encargado estratégicamente de la 

puesta en marcha de esta política universitaria. 

 

En estos momentos nos encontramos con un contexto organizacional en 

el que existen distintos grupos de trabajo para las distintas áreas de trabajo de 

ACOIDE que intentan ser multidisciplinares y transversales. Estos grupos son 

el Grupo de Comercio Justo y la red externa – con organizaciones no 

gubernamentales de Cantabria y España- del Programa de Voluntariado. 

Además de las colaboraciones con otros servicios y departamentos con el 

objetivo de transversalizar nuestras áreas de trabajo en toda la Universidad, 

enmarcando a su vez nuestras acciones, dentro de la nueva Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que, como institución pública de 

educación superior, somos un actor esencial y con responsabilidad desde el 

ámbito local, para cumplir los objetivos propuestos por esta nueva Agenda 

global. 

 

La memoria, siguiendo el modelo de años anteriores, pretende presentar de 

forma resumida las iniciativas más importantes realizadas durante este curso 

2017/2018 ordenadas en atención a las áreas de trabajo mencionadas. 

 

 

 

 



 
 

 

  
 ____________________________________________________________________________________________________________________ 
Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. Universidad de Cantabria   
     Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Planta +1. Avda. de los Castros, s/n 39005 Santander (Cantabria). T 942 20 08 65 

E-mail: uc.cooperacion@unican.es 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperación Universitaria para 
el Desarrollo y Comercio Justo 



 
 

 

  
 ____________________________________________________________________________________________________________________ 
Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. Universidad de Cantabria   
     Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Planta +1. Avda. de los Castros, s/n 39005 Santander (Cantabria). T 942 20 08 65 

E-mail: uc.cooperacion@unican.es 

5 

 
1. Cooperación Universitaria 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 avanzar en esta dirección, a lo largo del curso académico 2017-2018, 

ACOIDE 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.  

 

 II Plan Estratégico de Cooperación para el Desarrollo de la UC  

2015-2018 

 

El Plan  Estratégico de Cooperación para el 

Desarrollo de la UC 2015-2018, aprobado 

en mayo de 2015 por el Consejo de 

Gobierno, incluye tres ejes. Se puede ver 

el seguimiento del mismo en la página 

web de ACOIDE. El seguimiento, con el 

objetivo de ser sencillo y transparente, 

sigue una tabla de colores que identifica 

el verde con resultado conseguido y el 

rojo con lo no logrado. La consecución 

de los objetivos del Plan, se ha ido produciendo paulatinamente desde su 

publicación para llegar a su fin en los próximos meses cuando llevaremos a 

cabo la evaluación que nos oriente para continuar con las buenas prácticas y 

reorientar nuestra acción para enfrentarnos a los retos y dificultades 

experimentadas.  
  

 

 

 

http://web.unican.es/unidades/cooperacion-internacional-desarrollo/cooperacion-universitaria-para-el-desarrollo/plan-estrategico-de-cooperacion-para-el-desarrollo-de-la-uc
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 Plan de Comercio Justo  

 

En el marco del 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 en 2010 al diseñar los planes del periodo 

anterior. Este Plan de Comercio Justo de la UC sigue concibiendo el comercio justo 

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.  

 

Este Plan también conlleva un 

seguimiento que se puede consultar en 

la web del Área. Algunos resultados, 

previstos a medio y largo plazo para los 

años 2016, 2017 y 2018 se alcanzaron 

incluso antes de la fecha objetivo. 

 

De nuevo, será en los próximos meses 

cuando este Plan llegue a su fin y se 

evaluarán los resultados conseguidos para reorientar nuestras acciones con la 

comunidad universitaria de cara a los próximos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.unican.es/unidades/cooperacion-internacional-desarrollo/PublishingImages/comercio-justo/plan-de-comercio-justo-de-la-uc/Seguimiento%20del%20Plan%20de%20CJ.pdf
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2. Transversalización de la Cooperación para el Desarrollo en la UC 

 

 

 Actividades de investigación, sensibilización y formación  

 

 

Las actividades de investigación, 

sensibilización y formación pretenden 

acercar a la comunidad universitaria 

temas de desarrollo, derechos humanos y 

solidaridad para dar a conocer 

situaciones de injusticia y exclusión, tanto 

en el contexto internacional como local, y 

favorecer la investigación, reflexión y la 

generación de conciencia crítica entre la 

comunidad universitaria y la ciudadanía 

cántabra en general, así como implicación y compromiso de la comunidad 

universitaria con la comunidad local. Las acciones principales en este sentido 

son el premio de TFG Con Compromiso y la celebración de la Quincena de 

Comercio Justo (explicada más adelante), pero también se realizan diferentes 

actividades a lo largo del curso colaborando con diferentes agentes de la 

comunidad local.  

 

III Premio de Trabajos Fin de Grado “Con Compromiso” 

 

El curso 2017/2018 se ha convocado de 

nuevo, por tercer año consecutivo, el 

premio a los mejores TFG que versen 

sobre temáticas de desarrollo 

sostenible.  

Desde el año de la creación del 

premio, en 2015, el volumen de 

participación ha sido de 52 

participantes y los ganadores fueron 

los siguientes: 
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2015/2016: expresARTE. La importancia del arte como forma de expresión en contextos 

educativos. Análisis de un proyecto educativo y propuestas desde la experiencia, 

realizado por Tobías Lobera Payá. 

2016/2017: Diseño de Aerogeneradores con Materiales Reciclados, realizado por 

Javier García Blanco.  

 

2017/2018, curso en el que se amplía a tres premios:  

Primer Premio al Trabajo de Fin de Grado titulado: El control de las empresas 

transnacionales en un mundo globalizado, realizado por Rosa M. García Gutiérrez. 

 

Segundo Premio al Trabajo de Fin de Grado titulado: Análisis de una especie 

amenazada utilizando técnicas de observación de la tierra: una aplicación de data 

science, realizado por Sergio Soler López.  

Tercer Premio al Trabajo de fin de Grado titulado: Empresas de inserción social en 

Cantabria, realizado por Emma Granel Prieto. 

A fecha de cierre de esta memoria, la convocatoria del premio para el curso 17-

18 sigue abierta.  

 

Jornadas sobre Economía Social y Solidaria 

 

Las Jornadas sobre Economía Social y 

Solidaria tuvieron lugar los días 29 y 30 de 

septiembre en la Facultad de Educación 

contando con ponentes especialistas en la 

materia y de distintos sectores como la 

administración pública, cooperativas, 

empresas de inserción, universidad y 

entidades financieras. 

Incluyeron conferencias, talleres y mesa 

redonda sobre diferentes aspectos de la 

Economía Social y Solidaria. 

Se contó con la presencia de unas 40 

personas, tanto pertenecientes a la 

comunidad universitaria como personas externas interesadas en la Economía 

Social y Solidaria. 
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Campaña de recogida de móviles usados 

 

La campaña, a favor de Amnistía Internacional, organización de defensa de los 

D.D.H.H., tiene como objetivo la recogida de móviles y baterías usadas, en los 

centros de la UC, para recaudar fondos que contribuyan a la defensa de los 

Derechos Humanos y sensibilizar sobre la reutilización de los terminales, así 

como reciclar sus elementos respetando el medio ambiente y reducir la 

demanda de componentes como el coltán, un mineral que genera conflictos 

armados en países como la República Democrática del Congo. Todo ello, dentro 

de las acciones y proyectos de la organización internacional. 

Para más información de este proyecto puedes visitar esta web de Amnistía 

Internacional: https://www.es.amnesty.org/actua/recicla-tu-movil/ 

 

Durante el curso 2017/2018 se han recogido un total de 54 terminales móviles 

que fueron enviados a la organización (no incluye segunda recogida anual). 

 

Olimpiada Solidaria de Estudio 2017 (XV EDICIÓN) 

 

La Olimpiada Solidaria de Estudio (OSE) es una actividad de sensibilización 

realizada cada año entre el 5 de noviembre y el 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. 

 

Este curso han participado 10 salas de la UC: las divisiones bibliotecarias de la 

Escuela Gimbernat, Ciencias, Industriales, Caminos, Náutica, Interfacultativo y 

el Paraninfo Universitario y Derecho-Económicas junto con la Escuela de 

Turismo "Altamira". Se han recaudado 14.253 horas, que supone un ligero 

aumento en relación a las 13.314 del año anterior (2016) y que se consiguieron 

gracias a la participación de 1.094 estudiantes en la Olimpiada solidaria. Con 

esta aportación, la UC destinó el dinero recaudado para apoyar el proyecto 

“Watoto rentrent a l’école”, de la ONGD Coopera para lograr la reinserción 

educativa de menores víctimas de la guerra, en la R.D. del Congo. 

 

 

 

 

 

https://www.es.amnesty.org/actua/recicla-tu-movil/
http://www.olimpiadasolidaria.com/paginas/salas.php
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XIII Lectura Pública de la Declaración de los Derechos Humanos 2017 

 

Este año la Lectura de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos se ha 

celebrado con la ETS de Ingenieros 

Industriales y de Telecomunicación. Para 

ello, se organizó un grupo de trabajo 

dentro del centro que diseñó y organizó 

diferentes actividades durante los meses 

de octubre a diciembre. La habitual lectura 

tuvo lugar en el salón de actos del centro y 

contó con distintas participaciones, tanto 

de estudiantes como de personal 

universitario y colaboradores externos. En 

el cartel se pueden ver todas las 

actividades organizadas por el centro, 

entre ellas, proyecciones de documentales 

y un concurso de fotografía premiado con 

una cesta de productos de comercio justo.  
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Día del Libro 

 

En conmemoración del Día del Libro, 

celebrado anualmente el 23 de abril, y en 

colaboración con la Biblioteca UC, se puso en 

marcha una actividad de recogida de libros 

donados por la comunidad universitaria y que 

posteriormente fueron donados a la ONGD 

Ayuda Intercambio y Desarrollo (AIDA) que 

cuenta con una red de bibliotecas de segunda 

mano en la que se venden los libros donados 

por la ciudadanía e instituciones y con cuya 

recaudación se financian los proyectos de 

cooperación para el desarrollo que tienen en 

marcha en África, Asia, Oriente Medio y 

América Latina.   

 

 

 

 

 

Por otro lado, y junto a la delegación de 

alumnos/as de la Facultad de Filosofía y 

Letras, también se llevó a cabo una acción de 

donación de libros usados a favor de la 

librería La Vorágine. 
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Mapatón 

 

La ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos con el apoyo de ACOIDE, 

colaboró con la organización médica “Médicos sin Fronteras (MSF)” 

organizando en su centro, con personas voluntarias de la comunidad 

universitaria, el proyecto “Missing Maps”. Proyecto que trata de cartografiar 

zonas olvidadas y sin mapas fiables donde MSF trabaja en ayuda humanitaria, 

ofreciendo ayuda humanitaria a la población local, para reducir la mortalidad y 

atender a las víctimas del conflicto armado, en concreto, ofrece atención 

secundaria y de salud mental a la población afectada. En este caso, se 

cartografiaron, aldeas, carreteras y edificios del área de Douentza en la región 

de Mopti en Malí.   

 

 

 Mapeo de Acciones de Educación 

para el Desarrollo en UC 

 

Desde ACOIDE, a partir de la petición de la 

Dirección General de Juventud y Cooperación 

del Gobierno de Cantabria, se ha llevado a cabo 

un mapeo de las acciones de Educación para el 

Desarrollo y la Transformación Social que están 

en marcha en la actualidad en la UC. Se trata de 

un documento que, sin ser exhaustivo, ofrece a la 

comunidad universitaria y a la sociedad cántabra 

en general, un mapa de las acciones que se están 

desarrollando en la Universidad de Cantabria en 

el ámbito de la Educación para el Desarrollo, 

Educación para la Emancipación y Educación 

para la Transformación Social.   

 

 

 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. 
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La escasez de convocatorias públicas de apoyo a este tipo de proyectos ha 

conllevado un descenso de acciones en este sentido. No obstante, se sigue 

trabajando en un apoyo técnico de carácter más interno. Así, por ejemplo, se ha 

prestado apoyo logístico a la organización APLEC para desarrollar una acción 

de información y sensibilización sobre el VIH y la prueba de diagnóstico. 

También se ha colaborado con Amnistía Internacional para ofrecer 

avituallamiento en la carrera solidaria “Corre por Siria” que celebran 

anualmente y se ha colaborado con el servicio de deportes en la recogida de 

alimentos realizada en el Torneo Solidario; cada participante donó 1kg de 

alimentos no perecederos para formalizar su inscripción. Gracias a la 

colaboración de los participantes, se recibieron un total de 76,8 kg de alimentos 

que fueron donados al Banco de alimentos de Santander. 

 

Además, desde ACOIDE se ha colaborado con el Área de Igualdad, 

Conciliación y Responsabilidad Social, aportando datos del servicio para la 

Memoria de RSU de la UC. 

 

 

 Fomento del 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 

en julio de 2017. En este informe se acredita y justifica de qué manera se 

cumplen los criterios que exige el programa.  

 

Campaña “Universidades por el Comercio Justo: los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, desde lo global a lo local” 

 

La Universidad de Cantabria ha continuado participado durante este curso 

junto a otras 12 universidades españolas en esta campaña en la que se plantean 

diferentes acciones para movilizar, formar y sensibilizar a la comunidad 

universitaria sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y modelos de 

desarrollo alternativo, teniendo como referencia el Comercio Justo. De las 
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diferentes acciones propuestas dentro del proyecto, desde la UC se han 

desarrollado, enlazadas al proyecto, las Jornadas sobre Economía Social y 

Solidaria, una campaña de comunicación social, incluyendo la grabación de un 

vídeo sobre Comercio Justo, la realización del Foro interno sobre los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, la creación de una exposición fotográfica con 

fotografías propias del programa de voluntariado internacional y la 

organización, un año más, por parte de Ecocampus, del Ecomercado.  

 

 

IV Encuentro Estatal Ciudades por el 

Comercio Justo. 

 

ACOIDE participó como asistente en el 

Encuentro organizado por la Cooperativa de 

comercio justo IDEAS, en el que se compartió 

con los asistentes los avances y futuros 

cambios en la campaña “Ciudades por el 

Comercio Justo”, a la que pertenece su 

equivalente a nivel universitario 

“Universidades por el Comercio Justo” y de la 

que la UC forma parte. 

 

 

 

 

 

 Actividades a través del Grupo Universitario por el Comercio Justo 

 

El Grupo universitario por el Comercio Justo ha renovado su composición este 

curso. El objetivo principal del Grupo consiste en la programación de acciones 

en relación al Comercio Justo dentro de la UC.  
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Quincena del Comercio Justo 2018  

 

Durante este curso 2017/2018, se ha celebrado la 

IX edición de la Quincena del Comercio Justo que 

gira en torno a la celebración del Día 

Internacional del Comercio Justo (segundo 

sábado de mayo) y que, en 2018, fue el 12 de 

mayo. Desde la UC, se pusieron en marcha varias 

actividades con el objetivo de informar, promover 

y sensibilizar a la comunidad universitaria sobre 

el comercio justo y consumo responsable: 

 

 

a) Venta de productos. Se contó con la 

colaboración de las ONGD locales de 

comercio justo Gira por el Desarrollo y 

Oxfam Intermon, que participaron con puestos de venta de productos de 

Comercio Justo en el Interfacultativo. 

 

b) Exposición de posters científicos de Comercio Justo. Exposición de seis 

posters científicos realizados a partir de dos TFG sobre Comercio Justo y 

temáticas relacionadas con los Ojetivos de Desarrollo Sostenible de 

cuatro alumnas, y de los resultados presentados a un Congreso español y 

otro europeo por dos profesoras del departamento de marketing. 

 

c) Punto de lectura en la BUC. La biblioteca del Interfacultativo organizó 

un punto de lectura sobre el ODS 12- Producción y Consumo Sostenibles. 

 

d) Foro de Buenas Prácticas. Dentro de esta actividad, ya en marcha desde 

la Facultad de Educación, y que este año ha sido incluida dentro de la 

Quincena, se contó con la presencia y presentación del director del 

colegio público Cisneros sobre la visión y las acciones puestas en marcha 

en el colegio en pro de la sostenibilidad y la coherencia. 

 

e) Concurso de Postres “Justo en su Punto”. Como en años anteriores, en 

el concurso de postres elaborados con productos de Comercio Justo se 

dio como premio una cesta de productos a la ganadora y se sorteó un 

lote de productos entre los participantes. 
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f) Café y Experiencia. Actividad de presentación de experiencias que 

contribuyen a la sostenibilidad y la creación de ciudadanía crítica y 

responsable por parte del colegio Altamira y el colegio público Vital 

Alsar, la escuela infantil de la UC y un grupo de alumnas de magisterio. 

 

g) Ecomercado. Como en años anteriores, desde la oficina de Ecocampus se 

organizó un mercado con productos locales, ecológicos, de comercio 

justo y empresas de inserción social en la plaza de la Ciencia. Al mismo 

acudieron alumnos/as de primaria y realizaron una actividad sobre los 

grupos productores y consumidores. 

 

h) Foro ODS y Agenda 2030. Foro de trabajo interno con diferentes 

servicios y personal de UC para compartir ideas y aunar esfuerzos en la 

implementación de los ODS en la Universidad de Cantabria. 
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3. Fomento de la Cooperación Interuniversitaria 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. Para ello, se han realizado diversas acciones entre las que destacan 

las siguientes. 

 

 Coordinación externa en Cooperación Universitaria para el Desarrollo 

 

Cumplimentación de los datos Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de la 

UC correspondientes al año 2017 

 

Desde ACOIDE se generó el informe sobre AOD del año 2017, a través de la 

aplicación informática gestionada por el Observatorio de cooperación 

Universitaria al Desarrollo (OCUD). 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 este informe que prepara el OCUD 

basándose en esta información:  

http://ocud.es/es/pl75/recursos/ocud/id2109/informe-cud-2015.htm?cat_75=116 

 

Cumplimentación de los datos sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en las universidades. 

 

Desde la UC hemos colaborado con la elaboración en español de la I Guía sobre 

cómo implantar los ODS en las universidades, facilitando los datos de las 

acciones puestas en marcha en la institución para colaborar en la consecución 

de los ODS y la Agenda 2030. 

 

Grupos de trabajo 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. Del mismo 

modo, participa en otros dos grupos de trabajo dentro de la CRUE: Grupo de 

Trabajo sobre Comercio Justo y Consumo Responsable y Grupo de Trabajo 
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sobre Voluntariado Universitario. Estos dos grupos forman parte de la CICUE, 

la Comisión de Internacionalización y Cooperación Universitaria Española.  

 

Proyectos del Grupo de Universidades G9  

 

El proyecto en materia de cooperación para el desarrollo que actualmente tiene 

este grupo está relacionado con Educación para el Desarrollo y Comercio Justo. 

En el marco de este proyecto se quiere ofrecer formación a todos los colectivos 

universitarios, personal de administración, profesorado y estudiantes, en 

relación a esta materia. Por el momento se ha desarrollado en relación al 

personal de administración y servicios y para estudiantes.  

 

 Coordinación con otros agentes externos de la cooperación de 

Cantabria 

 

Uno de los objetivos de ACOIDE es lograr la transversalización de la 

cooperación y el desarrollo en la Universidad. Con este mismo objetivo, desde 

ACOIDE se intenta trabajar como intermediario entre las organizaciones 

externas y servicios y departamentos de la UC para buscar una mayor 

involucración de todas las partes.  

Este curso se ha colaborado y participado con la Dirección General de y 

Juventud y Cooperación para el Desarrollo del Gobierno de Cantabria en el 

proceso participativo, junto a otros agentes cántabros de la cooperación, para el 

diseño del II Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Cantabria.  

Dentro de esta acción, se ha creado un Grupo de Trabajo para la creación e 

implementación de Planes bianuales del que ACOIDE forma parte.  

También se ha colaborado, como en años anteriores, con la Alianza Cántabra 

contra la Pobreza con una exposición sobre pobreza y desarrollo en el hall de 

Derecho-Económicas. 
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Voluntariado 
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 Programa de Voluntariado de la UC 

 

ACOIDE sigue considerando uno de sus principales objetivos la consolidación 

del Programa de Voluntariado de la UC. Destaca el progresivo aumento de 

organizaciones colaboradoras con el programa. En la actualidad contamos con 

más de 60 personas voluntarias que colaboran con 35 organizaciones del ámbito 

social, medioambiental y de cooperación para el desarrollo dentro del programa 

de voluntariado local y con otra organización dentro del programa de 

voluntariado internacional. Además, se trabaja con la oficina de Ecocampus de 

la UC, gracias a la cual se han puesto en marcha actividades de voluntariado 

ambiental dentro del campus de UC.  

 

 Proyecto de Voluntariado Internacional en Ecuador de AIPC-Pandora 

para estudiantes de la Universidad de Cantabria 

 

El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, a través del Área de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (ACOIDE), ha llevado a cabo este 

proyecto por quinto año consecutivo. En esta edición han participado 4 

estudiantes de la UC que han colaborado como voluntarios/as en una 

comunidad rural de Ecuador. Este año, además, también se ha convocado una 

plaza para la coordinadora del grupo que se abrió a la participación de 

cualquier persona perteneciente a la comunidad universitaria. Desde la 

universidad se colabora con una ayuda económica para poder costear la 

participación del grupo en este proyecto. Esta oferta de voluntariado 

internacional cuenta con la colaboración de la ONG AIPC Pandora para su 

realización.  

 

 Campaña de Voluntariado en centros UC 

 

 Durante el curso 2017/2018 hemos 

puesto en marcha una campaña de 

información y captación de 

voluntarios/as para acercar el 

programa a la comunidad 

universitaria. Durante la campaña 

se ha acudido con una regularidad 

mensual a todos los centros UC 

donde se ha repartido información 

y aclarado dudas y consultas a 
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todos/as aquellos/as que se han interesado por el mismo. 

 

 

 

 X Premio de Relato Corto sobre 

Testimonios de Voluntariado “José 

Félix García Calleja” 

 

En diciembre de 2017 ha tenido lugar la 

décima edición de este premio que comenzó 

a organizar el Aula de Cooperación 

Internacional. Este año se han recibido 15 

relatos de toda España. El primer premio ha 

sido para “Cuentos del Mapamundi de 

Bilbao” de Severino Calleja Pérez. 
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Comunicación, Difusión e 
Imagen 
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Noticias ACOIDE 

La aparición de ACOIDE tanto en las noticias de la UC como en medios locales, 

ha sido continuada durante el curso, especialmente en aquellos momentos del 

curso en los que se han realizado acciones clave: 

 

 Jornadas de Economía Social y Solidaria 
14/09/2017:http://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/septiembre_2017/La-

UC-acogera-las-I-Jornadas-sobre-Economia-Social-y-Solidaria.aspx 

 

27/09/2017: http://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/septiembre_2017/La-

vicepresidenta-regional-y-el-rector-UC-inauguran-el-viernes-las-I-Jornadas-

sobre-Economia-Social-y-Solidaria.aspx 

 

29/09/2017: http://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/septiembre_2017/Angel-

Pazos-destaca-la-%E2%80%9Cresponsabilidad-social-de-las-universidades-

publicas%E2%80%9D-en-su-funcionamiento-y-en-la-formacion-de-sus.aspx 

 

 Olimpiada Solidaria 
19/12/2017: http://bit.ly/2AYNM1S 

 

 Celebración DDHH 
 

21/11/2017: http://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/noviembre_2017/La-

ETS-de-Industriales-y-Telecomunicacion-albergara-los-actos-de-celebracion-

del-Dia-de-los-Derechos-Humanos.aspx 

 

07/12/2017: http://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/diciembre_2017/La-

Universidad-de-Cantabria-conmemora-los-Derechos-Humanos-.aspx 

 

11/12/2017: http://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/diciembre_2017/La-UC-

conmemora-los-Derechos-Humanos-en-la-ETS-de-Ingenieros-Industriales-y-de-

Telecomunicacion-.aspx 

 

 Día del Libro 
 

23/04/2018: http://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/abril_2018/Dia-del-

Libro.aspx 

 

 Quincena Comercio Justo 
 

04/05/2018: http://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/mayo_2018/IX-

Quincena-de-Comercio-Justo-UC.aspx 

 

http://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/septiembre_2017/La-UC-acogera-las-I-Jornadas-sobre-Economia-Social-y-Solidaria.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/septiembre_2017/La-UC-acogera-las-I-Jornadas-sobre-Economia-Social-y-Solidaria.aspx
file:///E:/Comunicación/Noticias%20medios/27/09/2017:%20http:/web.unican.es/noticias/Paginas/2017/septiembre_2017/La-vicepresidenta-regional-y-el-rector-UC-inauguran-el-viernes-las-I-Jornadas-sobre-Economia-Social-y-Solidaria.aspx
file:///E:/Comunicación/Noticias%20medios/27/09/2017:%20http:/web.unican.es/noticias/Paginas/2017/septiembre_2017/La-vicepresidenta-regional-y-el-rector-UC-inauguran-el-viernes-las-I-Jornadas-sobre-Economia-Social-y-Solidaria.aspx
file:///E:/Comunicación/Noticias%20medios/27/09/2017:%20http:/web.unican.es/noticias/Paginas/2017/septiembre_2017/La-vicepresidenta-regional-y-el-rector-UC-inauguran-el-viernes-las-I-Jornadas-sobre-Economia-Social-y-Solidaria.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/septiembre_2017/Angel-Pazos-destaca-la-%E2%80%9Cresponsabilidad-social-de-las-universidades-publicas%E2%80%9D-en-su-funcionamiento-y-en-la-formacion-de-sus.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/septiembre_2017/Angel-Pazos-destaca-la-%E2%80%9Cresponsabilidad-social-de-las-universidades-publicas%E2%80%9D-en-su-funcionamiento-y-en-la-formacion-de-sus.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/septiembre_2017/Angel-Pazos-destaca-la-%E2%80%9Cresponsabilidad-social-de-las-universidades-publicas%E2%80%9D-en-su-funcionamiento-y-en-la-formacion-de-sus.aspx
http://bit.ly/2AYNM1S
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/noviembre_2017/La-ETS-de-Industriales-y-Telecomunicacion-albergara-los-actos-de-celebracion-del-Dia-de-los-Derechos-Humanos.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/noviembre_2017/La-ETS-de-Industriales-y-Telecomunicacion-albergara-los-actos-de-celebracion-del-Dia-de-los-Derechos-Humanos.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/noviembre_2017/La-ETS-de-Industriales-y-Telecomunicacion-albergara-los-actos-de-celebracion-del-Dia-de-los-Derechos-Humanos.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/diciembre_2017/La-Universidad-de-Cantabria-conmemora-los-Derechos-Humanos-.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/diciembre_2017/La-Universidad-de-Cantabria-conmemora-los-Derechos-Humanos-.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/diciembre_2017/La-UC-conmemora-los-Derechos-Humanos-en-la-ETS-de-Ingenieros-Industriales-y-de-Telecomunicacion-.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/diciembre_2017/La-UC-conmemora-los-Derechos-Humanos-en-la-ETS-de-Ingenieros-Industriales-y-de-Telecomunicacion-.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/diciembre_2017/La-UC-conmemora-los-Derechos-Humanos-en-la-ETS-de-Ingenieros-Industriales-y-de-Telecomunicacion-.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/abril_2018/Dia-del-Libro.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/abril_2018/Dia-del-Libro.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/mayo_2018/IX-Quincena-de-Comercio-Justo-UC.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/mayo_2018/IX-Quincena-de-Comercio-Justo-UC.aspx
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11/05/2018: http://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/mayo_2018/Exito-de-

participacion-del-concurso-de-postres-de-la-Quincena-de-Comercio-Justo-

UC.aspx 

 

16/05/2018: 

http://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/mayo_2018/EcoMercado-2018.aspx 

 

 Campaña Voluntariado 
 

15/06/2018: http://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/junio_2018/Mas-de-80-

miembros-de-la-comunidad-universitaria-participaron-este-curso-en-el-

Programa-de-Voluntariado-UC.aspx 

 

 Recogida móviles Amnistía 
 

19/01/2018: http://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/enero_2018/La-UC-

recoge-140-moviles-antiguos-para-proyectos-de-Amnistia-Internacional.aspx 

 

 Convocatoria TFG con Compromiso 
 

04/10/2017: 

http://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/octubre_2017/Convocado-el-

certamen-al-Mejor-Trabajo-de-Fin-de-Grado-%E2%80%98CON-

COMPROMISO%E2%80%99-de-la-UC1004-9969.aspx 

 

 Prensa 

 

ACOIDE, además, de las noticias propias de 

la UC, ha aparecido en medios de prensa y 

radio locales, en los que se ha informado de 

nuestro trabajo y el programa de 

voluntariado. 

 
18/02/2018: 

http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/necesi

dad-contar-contigo-20180218175417-nt.html 

 

 

 

 

 

 

http://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/mayo_2018/Exito-de-participacion-del-concurso-de-postres-de-la-Quincena-de-Comercio-Justo-UC.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/mayo_2018/Exito-de-participacion-del-concurso-de-postres-de-la-Quincena-de-Comercio-Justo-UC.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/mayo_2018/Exito-de-participacion-del-concurso-de-postres-de-la-Quincena-de-Comercio-Justo-UC.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/mayo_2018/EcoMercado-2018.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/junio_2018/Mas-de-80-miembros-de-la-comunidad-universitaria-participaron-este-curso-en-el-Programa-de-Voluntariado-UC.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/junio_2018/Mas-de-80-miembros-de-la-comunidad-universitaria-participaron-este-curso-en-el-Programa-de-Voluntariado-UC.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/junio_2018/Mas-de-80-miembros-de-la-comunidad-universitaria-participaron-este-curso-en-el-Programa-de-Voluntariado-UC.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/enero_2018/La-UC-recoge-140-moviles-antiguos-para-proyectos-de-Amnistia-Internacional.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/enero_2018/La-UC-recoge-140-moviles-antiguos-para-proyectos-de-Amnistia-Internacional.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/octubre_2017/Convocado-el-certamen-al-Mejor-Trabajo-de-Fin-de-Grado-%E2%80%98CON-COMPROMISO%E2%80%99-de-la-UC1004-9969.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/octubre_2017/Convocado-el-certamen-al-Mejor-Trabajo-de-Fin-de-Grado-%E2%80%98CON-COMPROMISO%E2%80%99-de-la-UC1004-9969.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/octubre_2017/Convocado-el-certamen-al-Mejor-Trabajo-de-Fin-de-Grado-%E2%80%98CON-COMPROMISO%E2%80%99-de-la-UC1004-9969.aspx
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/necesidad-contar-contigo-20180218175417-nt.html
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/necesidad-contar-contigo-20180218175417-nt.html
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Redes sociales 

La utilización de las redes sociales 

se ha consolidado dentro de 

ACOIDE a lo largo de los últimos 

años aumentando 

considerablemente los seguidores 

de la misma. Actualmente hay 1256 

personas que “les gusta” la página 

de ACOIDE. En twitter tiene 617 

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.  

Por otro lado, se han eliminado cuentas obsoletas que estaban en desuso como 

linkedin. 

ACOIDE es usuario de varias webs como el OCUD publicando información de 

la UC para apoyar su difusión entre las universidades españolas y la región, 

respectivamente. 

 

 

 

 

Boletín de voluntariado, cooperación  

 

El boletín mensual con información sobre las 

acciones de cooperación para el desarrollo, 

voluntariado y actividades solidarios y/o de 

formación que se realizan tanto en la propia 

Universidad de Cantabria como en la 

Comunidad Autónoma se ha retomado durante 

el pasado curso. En la actualidad se envía a 229 

direcciones de colaboradores y personas 

interesadas, además de a toda la comunidad 

universitaria. 

El boletín deja de enviarse durante los meses de julio y agosto. 
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