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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 y, 
por ello, desde su constitución se integraron en el Área tanto el Aula de 
Cooperación Internacional como la Cátedra de Cooperación Internacional y con 
Iberoamérica. ACOIDE también asumió la tarea de diseñar una política 
universitaria en la materia.  
 
En esa dirección se elaboraron distintos documentos de trabajo que se han ido 
presentado año a año en esta memoria, tales como el Plan de Comercio Justo de 
la UC, en tanto que desarrollo del Plan Estratégico de Cooperación para el 
Desarrollo de la UC 2010-2014. De estos planes surgió, para su mejor 
implementación, en 2010 el Grupo Universitario por el Comercio Justo, como 
estructura también dependiente del Área. Pero además, paulatinamente 
ACOIDE ha ido asumiendo nuevas funciones. En octubre de 2011, la Oficina de 
Solidaridad y Voluntariado desaparece, pasando sus funciones a ser asumidas 
por ACOIDE. En enero de 2013, se constituyó el Grupo por el Compromiso 
Social de la UC, coordinado por esta área y finalmente, en febrero de 2014 con la 
desaparición formal del Aula de Cooperación Internacional, ACOIDE ha 
asumido sus funciones.  
 
Fruto de esta evolución, ACOIDE trabaja en el momento actual en tres grandes 
áreas de actuación: cooperación universitaria para el desarrollo (CUD) y 
comercio justo, voluntariado y compromiso social.  
 
La memoria, siguiendo el modelo del año pasado, pretende presentar de forma 
resumida las iniciativas más importantes realizadas durante este curso 
2013/2014 ordenadas en atención a las tres áreas de trabajo mencionadas. 
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1. Programa propio de Cooperación para el Desarrollo 
 
 
Desde el Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo se sigue 
impulsando el compromiso institucional de la Universidad de Cantabria con la 
cooperación para el desarrollo. Para ello, a través de las acciones realizadas 
desde ACOIDE se busca la máxima participación posible de toda la comunidad 
universitaria en el marco de un proyecto común de Cooperación Universitaria 
para el Desarrollo (CUD). Pero además, se intenta optimizar los recursos para 
conseguir un mayor impacto y mejores resultados. 
 
Para lograrlo, a lo largo del curso académico 2013-2014, el Área ha seguido 
trabajando en la consolidación de la normalización de la cooperación en la UC, 
potenciando el papel de estructuras de la UC como actores en el ámbito de la 
CUD entre los que cabe destacar este curso a la Biblioteca o la oficina de 
Cantabria Campus Internacional.  
 
Del mismo modo, se ha trabajado en coordinación con otras estructuras, como 
la Oficina Ecocampus de Gestión Ambiental, el Área de Eficiencia Energética y 
Campus Cultural. 
 
 
Plan Estratégico de Cooperación para el Desarrollo de la UC  2010-2014 
 
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. El objetivo era priorizar en la Universidad de Cantabria una 
cooperación de calidad orientada al desarrollo humano y sostenible, 
favoreciendo el establecimiento y fortalecimiento de alianzas. 
 
Este plan ha llegado a su tramo final en el que se ha realizado una evaluación 
básica que adoptará próximamente la forma de informe. Hasta su publicación,  
se puede consultar la tabla de resultados, logros y fracasos en la web de 
ACOIDE.  
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Sobre la base de esta evaluación, a lo largo del primer cuatrimestre del curso 
2014/2015 se llevará a cabo la  propuesta de un nuevo Plan 2015-2019 que 
atenderá a las circunstancias actuales, tanto a nivel interno como a nivel 
externo. 
 
 
Figura 1. Tabla de resultados del seguimiento del Plan Estratégico de Cooperación para el Desarrollo. 
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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, también dispone de un Plan de Comercio Justo de la 
UC. El Comercio Justo se concibe 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.  
 
Figura 2. Seguimiento de la tabla de resultados del Plan de Comercio Justo. 
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El seguimiento actualizado del Plan de Comercio Justo puede consultarse en la 
web de ACOIDE. Cabe destacar entre los resultados que se han alcanzado este 
curso, la concesión de la Cafetería de Enfermería de la UC en la que se sirven 
productos de  Comercio Justo, gracias a que en el proceso de licitación se 
incluyeron criterios éticos desde el Servicio de Contratación de la universidad. 
 
Por otro lado, hay objetivos que no han sido alcanzados en absoluto y otros 
parcialmente. Por ejemplo, la oferta de productos de CJ en máquinas  
expendedoras ha sido imposible de conseguir por el momento. 
 
 
 
 

2. Transversalización de la Cooperación para el Desarrollo en la UC 
 
Con el fin de fomentar un mayor interés, conocimiento y participación de la 
comunidad universitaria en actividades vinculadas a la cooperación para el 
desarrollo, desde ACOIDE se impulsaron, entre otras, las siguientes acciones. 
 
 
Acercar la cooperación internacional para el desarrollo 
 
Asignatura del Programa Senior  
 
La asignatura optativa sobre cooperación internacional para el desarrollo se 
impartió durante este curso 2013/2014, con 7 alumnos. Dirigida por Yaelle 
Cacho, contó entre el profesorado con una representante de uno de los 
principales actores de cooperación de Cantabria, UNICEF, además de personal 
de ACOIDE y profesorado de la Facultad de Derecho de la UC.   
 
 
Asignaturas en el programa de formación en valores y derechos para el curso 
2013/2014 
 
Durante este curso ACOIDE ha impartido dos asignaturas transversales dentro 
del programa de formación en valores y derechos. Una de ellas directamente 
relacionada con cooperación para el desarrollo, titulada “Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Desarrollo Humano y Sostenible”, en colaboración con 
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el Departamento de Derecho Público. Esta asignatura se impartió los dos 
cuatrimestres teniendo un total de 24 personas matriculadas. Pese a haberse 
impartido de manera satisfactoria para el curso 2014-2015 estas asignaturas 
desaparecerán por cambios en el plan docente y académico en materia de 
transversalidad.  
 
 
Campaña “Dona tu móvil” 

 
La campaña "Dona tu móvil" es una iniciativa conjunta 
de Cruz Roja Española y la Fundación Entreculturas que 
se inicia en 2004 y en la que la UC colabora desde 2008. El 
objetivo de esta campaña es encontrar una nueva utilidad 
social a los teléfonos móviles que ya no se usan o no 
funcionan.  
 
La UC dispone de puntos de recogida en las entradas de los centros de Náutica, 
Caminos, Industriales, Ciencias, Interfacultativo, Derecho y 
Económicas, Paraninfo y edificio de I+D (oficina de ACOIDE).  En este curso 
2013/2014 se ha sumado el IFCA. 
 
Este proyecto está también en fase de desaparición por los cambios de hábitos 
sociales en relación a los móviles y la escasa recogida que se produce. En todo 
caso, su reciclaje general a través de los servicios públicos tradicionales seguirá 
existiendo. 

 
 
Olimpiada Solidaria de Estudio 2013 

 
 La Olimpiada Solidaria de Estudio (OSE) es 
una actividad de sensibilización dirigida en el 
caso de la Universidad principalmente a los 
estudiantes para participar y comprometerse 

con proyectos de cooperación al desarrollo.  
 
La Olimpiada, que se hace siempre entre el 5 de noviembre al 5 de diciembre, 
permite 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 
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Calendario días internacionales 2013-2014 
 

• 8 septiembre. Día internacional de la 
alfabetización/día del cooperante 
• 21 septiembre. Día internacional de la paz 
• 17 octubre. Día mundial de la erradicación 
de la pobreza 
• 20 noviembre. Día mundial de la infancia 
• 25 noviembre. Día internacional para la 
eliminación de la violencia contra las mujeres 
• 5 diciembre. Día internacional del 
voluntariado 
• 10 diciembre. Día internacional de los 
derechos humanos 
• 30 enero. Día escolar de la no violencia y la 
paz 
• 6 de febrero. Día internacional contra la 
mutilación genital femenina 
• 12 febrero. Día contra la utilización de niños 
y niñas soldados. 
• 8 marzo. Día de la mujer trabajadora 
• 22 marzo. Día mundial del agua 
• 7 abril. Día mundial de la salud 
• 10 mayo. Día europeo del comercio justo 
• 5 junio. Día mundial del medio ambiente 
• 11 julio. Día mundial de la población 
• 9 agosto. Día internacional de las 
poblaciones indígenas 

 

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 la Facultad de Ciencias, Industriales y 
Telecomunicaciones, Derecho y Económicas, Escuela de 
Minas y el Paraninfo. Anteriormente también han 
participado el Interfacultativo y la Facultad de Medicina.  
Este año en la UC se han recaudado 10.693 horas para un 
proyecto educativo en Haití. Asimismo, más de 1.200 
personas nuevas de la UC participaron en esta iniciativa por 
primera vez. Todo ello gracias al trabajo de los responsables de las salas de la 
BUC que han animado la participación. 
 
 
Puntos de información mensuales sobre días internacionales con la BUC 
 
Este curso se ha continuado con la 
iniciativa “Días Internacionales” con 
la BUC, que consiste en celebrar 
mensualmente un día internacional 
poniendo a disposición del público 
del Paraninfo recursos disponibles en 
la Universidad relacionados con una 
temática concreta. Hasta la fecha se 
han celebrado como días 
internacionales los siguientes: 
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La novedad de este año han sido las actividades de 
sensibilización que han acompañado las celebraciones 
previstas. Por ejemplo, se puede citar el reparto de marca 
páginas, guías y carteles, y en algún caso, se ha 
acompañado de exposiciones orientadas a facilitar la 
comprensión del objetivo que persigue el día 
internacional celebrado.  
 
 
 
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. 
 
Así, se ha trabajado con la Biblioteca de la UC, cuyo personal ha participado en 
proyectos de cooperación universitaria para el desarrollo. Además de finalizar 
el proyecto de Haití en noviembre de 2013 han comenzado a colaborar en un 
proyecto de la Escuela de Enfermería con la biblioteca de una universidad 
etíope. También con la Biblioteca se ha acabado de ejecutar este año un 
proyecto, que ha consistido en la colocación de todos los materiales y recursos 
disponibles de ACOIDE en materia de cooperación en la biblioteca de Derecho 
y Económicas. Con esta acción se ha querido facilitar el acceso a la comunidad 
universitaria a todos estos recursos que se conforman por materiales que tenían 
la Asociación Universidad y Solidaridad, la Oficina de Voluntariado y 
Solidaridad, el Aula de Cooperación Internacional y el propio ACOIDE.  
 
Por otro lado, también se llevaron a cabo actividades como una charla que se 
impartió durante el Congreso para Estudiantes de Derecho en colaboración con 
Brigadas Internacionales de Paz en la que intervino un abogado de la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos, en la que se contó como 
moderadores con representantes del Comité de Cantabria de Amnistía 
Internacional.  
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De la misma manera se ha prestado el servicio de logística 
y apoyo técnico a las Delegaciones de Estudiantes para 
que estas llevaran a cabo actividades estudiantiles con un 
componente social: Boca2 de ayuda (actividad llevada a 
cabo por la Delegación de alumnos de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
consistente en  vender sus 
dulces y café una vez al 
mes para donar lo 
recaudado a la FECAV); 

la carrera San José, actividad desarrollada por 
alumnos de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, 
que se concretó en la donación de parte de lo recaudado en la inscripción a un 
proyecto de acceso al agua en Tanzania desarrollado por ONGAWA.  
 
 
Y finalmente se ha colaborado con el CEUC en distintas actividades, como, por 
ejemplo, apoyando técnicamente a la alumna responsable de la sección de 
cooperación e internacional del periódico estudiantil que han puesto en marcha, 
facilitando bibliografía y revisión de las noticias.  
 
 
 
Con la desaparición del Aula de Cooperación Internacional el Área de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo asume nuevas funciones 
  
La Universidad de Cantabria ha reestructurado la parte de su organización 
dedicada a la cooperación suprimiendo el Aula de Cooperación Internacional 
para incorporar sus actividades al Área de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (ACOIDE). En este proceso, ACOIDE asumió las funciones en la 
organización del VI premio de relato corto sobre testimonios de voluntariado a 
finales de 2013. 
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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).  

El informe ha seguido incluyendo cambios este año, que se relacionan sobre 
todo con la acreditación del cumplimiento de los criterios y sus indicadores, que 
además son cada vez más exigentes. La UC ha enviado su informe en julio de 
2014 y se espera la respuesta en los próximos meses sobre la continuidad del 
certificado.  

 
Proyecto “Universidades por el Comercio Justo: campaña para el fomento de 
la responsabilidad y compromiso social de las universidades españolas”. 2º 
fase 
 
La Universidad de Cantabria forma parte de un grupo de unas 14 
universidades españolas que junto con la organización IDEAS, han estado 
poniendo en marcha un proyecto relacionado con el comercio justo en el ámbito 
universitario. Actualmente se está ejecutando una segunda fase de este 
proyecto. La UC ha colaborado con IDEAS en la justificación de la primera fase 
del proyecto a la AECID y además, ha participado en algunas de las actividades 
de sensibilización que se han realizado en el marco de esta segunda fase del 
proyecto. Sin embargo,  quedan pendientes algunas actividades previstas y 
otras no han resultado de interés en la UC y no se ha participado.   
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Actividades a través del Grupo Universitario por el Comercio Justo 
 
El Grupo universitario por el Comercio Justo está compuesto por representantes 
de la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Aula de 
Cooperación Internacional (desaparecida en febrero de 2014), Servicio de 
Protocolo, Servicio de Comunicación, Oficina de 
Ecocampus, Biblioteca, Consejo de Estudiantes, 
además de varios departamentos de la universidad y 
del propio Área de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (ACOIDE).  
 
La actividad más conocida que organiza el Grupo es 
la Quincena del Comercio Justo en el mes de mayo. 
Sin embargo, también lleva a cabo otras actividades 
menos visibles que consisten en coordinar la 
derivación de posibles colaboraciones a los servicios 
competentes dando su apoyo técnico para la 
materialización de estas propuestas. Así, por ejemplo, 
la colocación de los contenedores de reciclaje de ropa en el campus universitario 
ha surgido de la colaboración entre Ecolabora y el Grupo Universitario. 
Asimismo, otras iniciativas de este tipo tendrán sus frutos próximamente en 
proyectos que pondrán en marcha otros servicios universitarios el próximo 
curso.  
 
La venta de café de comercio justo, así como de anacardos de Espanica y 
esporádicamente productos de artesanía, se ha mantenido todo este curso, no 
pudiendo  su número por motivos de gestión económica. 
  
Entre otras actividades organizadas por el Grupo durante este curso cabe 
desatacar realización de encuestas sobre Comercio Justo con el Departamento 
de Administración de Empresas. En esta edición, las encuestas han sido más 
complejas y han ido más allá de la mera sensibilización para obtener datos 
concretos sobre la percepción de la marca “comercio justo” entre la comunidad 
universitaria. Los resultados de las encuestas se pueden consultar en:  
https://www.unican.es/acoide/documentacion/documentos_comercio_justo.htm  
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Celebración del Día Internacional del Comercio Justo 2014 
 

El Grupo de Comercio Justo, a través de ACOIDE, organizó 
una serie de actividades con motivo del Día Internacional 
del Comercio Justo. Las actividades que se realizaron en la 
Universidad tuvieron lugar entre el 10 y el 24 de mayo. Las 
actividades propuestas consistieron en la degustación de 
café de comercio justo en las cafeterías del campus de la 
universidad con la colaboración tradicional de IDEAS y su 

“Mi Universidad desayuna Comercio Justo”. También se contó con la 
colaboración de la BUC para la puesta a disposición de los usuarios de las 
Bibliotecas del Interfacultativo, Derecho y Económicas, Medicina y Minas y 
Energía, de los recursos bibliográficos sobre Comercio Justo disponibles en la 
Universidad. Se contó, por primera vez en Cantabria, con la exposición de 
Koopera sobre su proyecto de reciclaje de ropa. Además, se celebró la cuarta 
edición del concurso de postres de comercio justo. 
 
 
 
 
 

Colaboración con la Consejería de Urbanismo, 
Ordenación del Territorio y Medioambiente: II Ciclo 
de cine de consumo responsable y medioambiente. 
Celebración del Día Internacional del 
Medioambiente  
 

Además de colaborar el mismo día 5 de junio en la 
celebración del Día del Medioambiente, se organizó con la 
Consejería de Medioambiente, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, el II ciclo de cine de comercio justo, consumo 
responsable y medioambiente. Este ciclo tuvo 
reconocimiento de créditos. Participaron 75 personas en el 
total de las proyecciones. Contó también con la 
colaboración del Aula de Cine de la UC, del Campus 
Cultural. 
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Curso de formación interna para PAS sobre “Consumo Responsable en la UC 
y en el hogar: compra, reciclaje y ahorro energético.”  
 
El curso contó con  la asistencia de 49 personas del personal de administración y 
servicios de la UC. Desde ACOIDE se ha llevado a cabo la coordinación de la 
participación como ponentes de AMICA, KOOPERA, Servicio de prevención de 
riesgos y el Área de Eficiencia Energética de la Universidad. El curso además de 
los criterios de compra pública ética, analizó el trabajo que se está haciendo 
desde la UC en materia de consumo responsable para difundirlo y promover el 
uso de las herramientas desarrolladas: plan de comercio justo, plan de eficiencia 
energética y los sistemas de reciclaje de distintos residuos. Se realizará un 
seguimiento de la aplicación de las medidas propuestas en el curso, como ya se 
hizo el curso pasado. 
 
 
 
 
3. 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. 
 
 
Instrumentos 
 
V Convocatoria de Cooperación Universitaria para el Desarrollo de la UC 
 
La Universidad de Cantabria ha publicado una quinta convocatoria de CUD, 
aunque por segunda vez unida a la convocatoria de internacionalización de la 
UC. La convocatoria, en relación a las acciones de CUD, está destinada a 
financiar actividades de fortalecimiento institucional en el marco de la 
cooperación universitaria para el desarrollo1. 

1 
http://www.unican.es/NR/rdonlyres/000181cb/dkscexdlnhpzxzgxrvwyjbtwxsmndxod/20132014Resolucion1_Ayudasint
ernacionalización.pdf  
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   Figura 3. Resolución de los Proyectos realizados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los proyectos cofinanciados este curso corresponden a un proyecto de la 
Escuela de Enfermería de la UC con la Universidad de Hawassa en Etiopía, y 
un proyecto de la ETS de Caminos, Canales y Puertos con la Universidad de 
Sfax en Túnez.  
 
 
Coordinación externa en Cooperación Universitaria para el Desarrollo 
 
Cumplimentación de los datos Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de la UC 
correspondientes al año 2013 
 
Desde ACOIDE se generó el informe sobre AOD del año 2013, 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  
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Proyectos de la CRUE 
 
La UC participa, junto con otras 4 universidades, en el proyecto de bibliotecas 
financiado por la AECID. El proyecto finalizo en el  2013  con unas jornadas que 
tuvieron lugar  en Madrid en el  mes de noviembre con el fin de  compartir las 
lecciones aprendidas por los distintos actores a lo largo de este proyecto y ver 
posibilidades de futuro. Web del proyecto: 
https://www.uc3m.es/portal/page/portal/internacional/cooperacion_voluntariad
o/reconstruccion_de_haiti/bibliotecas.  
 
La UC también hace parte del Grupo de trabajo 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 Educación para el 
Desarrollo. 
 
 
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, en estos momentos se está haciendo un análisis de las distintas 
posibilidades de continuidad atendiendo a la coyuntura económica y de la 
cooperación. 
 
Además, en el marco del G9, se está trabajando en la redacción de las bases de 
una edición del Premio de Tesis Doctorales relacionadas con el Desarrollo 
Humano Sostenible y la Cooperación Internacional para el Desarrollo, que será 
coordinado esta vez por la Universidad de Zaragoza. 
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4. Coordinación con otros agentes externos de la cooperación de Cantabria 
 
En la coordinación con otros agentes externos cabe destacar el cambio de papel 
de ACOIDE con la desaparición del Aula de Cooperación Internacional. Las 
colaboraciones con otros agentes a lo largo de este curso se han caracterizado 
por re-identificar el interlocutor en la UC y re-direccionar las actividades de 
sensibilización, cuando procede, a actividades con más carácter académico. Con 
este mismo objetivo, desde ACOIDE se está intentando trabajar como 
intermediario entre las organizaciones externas y servicios y departamentos de 
la UC para buscar una mayor involucración de todas las partes. En esta 
dirección, se ha colaborado con Médicos Sin Fronteras para la realización de 
Santander Sin Fronteras, con Humanidad Cantabria y Campus Cultural para la 
organización de un concierto solidario y con Brigadas Internacionales de Paz 
para la participación en un congreso de estudiantes de derecho, entre otras. 
 
En esta misma dirección, se ha elaborado un Protocolo de colaboración con 
entidades externas a la UC para definir las formas de canalizar la colaboración 
con la Universidad.  
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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, además de un aumento del número 
de voluntarios/as, es la regularización de los convenios. Este curso se ha 
iniciado un proceso de unificación de convenios de voluntariado buscando una 
mayor operatividad. A lo largo de este proceso también se está analizando con 
las organizaciones la forma de mejorar las colaboraciones. En algunos casos, las 
organizaciones están desistiendo de su participación en el Programa por 
distintas razones. 
 
 
 
 
Curso de Formación Básica de Voluntariado para voluntarios/as de las 
organizaciones del Programa de Voluntariado de la UC 
 
Los días 2 y 3 de julio de 2014 tuvo lugar en la 
Universidad de Cantabria un curso de formación básica de 
voluntariado dirigido a personas voluntarias tanto 
universitarias como no universitarias pero procedentes de 
las organizaciones que forman parte del Programa de 
Voluntariado de la UC. 
Esta actividad surgió del trabajo con las distintas 
organizaciones. La idea que lo inspiró fue unificar 
esfuerzos y crear sinergias positivas entre los 
voluntarios/as de dichas organizaciones. De este modo, 
participaron en la formación las distintas organizaciones 
que forman parte del Programa, la Oficina de Participación Social y 
Voluntariado del Ayuntamiento de Torrelavega y servicios de la Universidad, 
como el SOUCAN y ACOIDE.  
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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), 
ofreció la posibilidad a un máximo de 12 
estudiantes de la UC – finalmente fueron 6- 
de participar como voluntarios/as en un 
proyecto de cooperación internacional para 

el desarrollo. Esta actividad permite el reconocimiento de créditos dentro del 
Programa de Voluntariado de la UC. Desde la UC se colaboró con una pequeña 
ayuda económica para poder costear la participación del grupo en este 
proyecto. 
 
Esta oferta de voluntariado internacional es una iniciativa puesta en marcha por 
primera vez este curso y ha contado con la colaboración de la ONG AIPC 
Pandora para su materialización. Esta primera experiencia de la UC pretende 
continuar el próximo curso respaldando la participación de más estudiantes, al 
entender que para ellos supone una experiencia valiosa, tanto a nivel personal 
como de cara a su futura carrera profesional.  
 
 
 
 
Asignaturas en el programa de formación en valores y derechos para el curso 
2013/2014 
 
Durante este curso ACOIDE ha impartido dos asignaturas transversales dentro 
del programa de formación en valores y derechos. Una de ellas relacionada con 
el voluntariado, y titulada Itinerario Teórico-Práctico de Formación Básica de 
Voluntariado, en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, que sirve 
como formación básica en materia de voluntariado. Han participado 29 
personas y algunas de ellas después han continuado participando en el 
Programa de Voluntariado de la UC. El próximo año estas asignaturas 
desaparecerán debido a cambios académicos en la organización de los mismos. 
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Guía de voluntariado 
 
En este curso también se ha elaborado desde ACOIDE una nueva guía 
divulgativa. En esta cuarta guía se va a tratar el tema del voluntariado. El 
objetivo es ofrecer una guía básica de información y recursos tanto a miembros 
de la UC como a la ciudadanía en general. En estos momentos la guía está 
editándose y se espera su publicación para final de este año 2014.  
 
 
Espacios para el Voluntariado 

 
El  5 de diciembre, por segundo 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 los Espacios Sociales de Aprendizaje del 
edificio Tres Torres, en el campus santanderino de 
Las Llamas. 
  
La jornada pretendía 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. 
Asimismo, se sumó a esta edición el Consejo de Estudiantes de la UC, que 
colaboró a través del proyecto Campus Gallery con un fotomaratón sobre 
“Espacios para el Voluntariado”. La foto más votada a través de las redes 
sociales recibió un lote de productos de comercio justo. Además, en el acto se 
entregó por sorteo otro lote de productos de comercio justo entre los asistentes. 
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Compromiso Social  
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Consolidación 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. El Grupo comenzó su 
andadura con la puesta en marcha de una campaña de sensibilización que 
denominó “Cajas para compartir” de la que se ha celebrado una tercera edición. 
En busca de colaboraciones con otros agentes en las nuevas áreas de trabajo 
como voluntariado y compromiso social, siendo las nuevas áreas de trabajo de 
ACOIDE y la necesidad de reforzarlas y estructurarlas dentro de una estrategia 
más amplia. Así se han celebrado convenios con más de 10 organizaciones 
nuevas en voluntariado y compromiso social a lo largo del curso 2013/2014. 
 
A partir de estas primeras iniciativas y su evaluación, el Grupo se planteó la 
necesidad de establecer una estrategia más integral que atendiese a las ventajas 
comparativas de la universidad y plantear nuevos proyectos que acompañen al 
Programa de Campañas. De este modo, el Grupo creó a su vez dos subgrupos 
de trabajo que están desarrollando distintas tareas relacionadas, por un lado, 
con una propuesta de política universitaria en materia de compromiso social, y 
por otro lado, con la recogida de buenas prácticas de innovación docente en 
materia de compromiso social. Los resultados de este trabajo son todavía muy 
incipientes, pero se espera tener resultados de cara al próximo curso. 
 
 
 
Campañas “Cajas para compartir” 
 

La UC, a través de un grupo de miembros de la 
comunidad universitaria, puso en marcha dos campañas 
"Cajas para compartir" en el curso 2013/2014. La primera 
de ellas, entre el 7 y 18 de octubre de 2013, se dirigió a 
productos alimenticios en cartón, brick o lata. El total de 
lo recogido ascendió a 1.285 kilos de alimentos que se 
repartieron entre la Cocina Económica, la FECAV y 
AMAT. Posteriormente, entre el 24 de marzo y el 4 de 

abril de realizó una nueva recogida de productos de aseo y limpieza del hogar. 
Se recogieron más de 4.600 productos que se entregaron a las mismas 
organizaciones que la campaña de alimentos.  

  
 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

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 

25 



 
 

 
 
 

 
Para ver más información sobre las campañas se puede consultar los siguientes 
enlaces: https://www.unican.es/acoide/actividades/20131002.htm y 
https://www.unican.es/acoide/actividades/20140310.htm  
 
 
          
 
Otras acciones de compromiso social 
 
En busca de colaboraciones con otros agentes en las nuevas áreas de trabajo 
como voluntariado y compromiso social, siendo las nuevas áreas de trabajo de 
ACOIDE y la necesidad de reforzarlas y estructurarlas dentro de una estrategia 
más amplia. Así se han celebrado convenios con más de 10 organizaciones 
nuevas en voluntariado y compromiso social a lo largo del curso 2013/2014. Con 
algunas de estas organizaciones ya se han puesto en marcha algunas iniciativas. 
Así, por ejemplo, desde ACOIDE se ha facilitado la colaboración entre Padre 
Menni y el SOUCAN para hacer el seguimiento de sus usuarios/as y prestarles 
un apoyo dentro de su vida universitaria. Además, se prestará apoyo para 
fomentar la participación de los usuarios y voluntarios de la organización en las 
actividades de extensión universitaria. Con EAPN se firmó un convenio de 
colaboración para desarrollar actividades que se enmarcan dentro del 
compromiso social que adquiere la Universidad de Cantabria. Se están 
diseñando actualmente colaboraciones con esta ONG en materia de formación y 
sensibilización para la próxima Semana contra la Pobreza en octubre de 2014.  
 
 
También se ha colaborado con la Facultad de Educación 
en la organización de un taller de teatro foro como 
herramienta de transformación social que tuvo lugar en 
mayo durante dos días. Este taller, que tuvo 
reconocimiento de créditos, utiliza el teatro como 
herramienta de debate crítico y construcción de 
soluciones a través de una obra colectiva con muchos 
elementos de improvisación y participación del público. 
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ACOIDE, en representación 
del Grupo de Compromiso 
Social participó en el 
Congreso “Universidad 

Comprometida” en marzo en la Universidad de Sevilla. En este congreso se 
compartieron distintas experiencias de universidades españolas e 
internacionales mostrando sus experiencias con movimientos sociales y de 
compromiso social universitario. La UC presentó su experiencia a través de la 
creación del Grupo de Compromiso Social y del trabajo realizado hasta ahora. 
 
Además, esta misma comunicación ha sido incluida en un monográfico sobre 
universidades y compromiso social que publicará en diciembre la Asociación 
Universitaria de Formación del Profesorado (AUFOP). 
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Comunicación, Difusión e 
Imagen 
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Web de ACOIDE y redes sociales 
                                                                                                                  Figura 4. Pantalla de alertas en la web ACOIDE 

La web de ACOIDE ha cambiado de 
formato este año buscando una mayor 
simplicidad a la hora de buscar 
información y hacerla algo más 
atractiva a la comunidad 
universitaria. Además, se ha 
incorporado una nueva sección con 
información actualizada de campañas 
de recogida en Cantabria para facilitar 
la información a todas aquellas 
personas que quieran colaborar.          
      
La utilización de las redes sociales se consolida dentro de ACOIDE, así además 
de Facebook, se utiliza twitter, vimeo y más recientemente LinkedIn. 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. 
 
 
 
Memoria de 5 años de ACOIDE 
 

El Área de Cooperación de la Universidad nació en el 
verano de 2008 y recibió su nombre actual de Área de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo al año 
siguiente, en el 2009. Este Área, originariamente dirigida 
específicamente a la coordinación institucional de las 
acciones de cooperación universitaria para el desarrollo de 
la Universidad de Cantabria ha ido evolucionando a lo 
largo de estos cursos. Por eso, se ha elaborado esta 
memoria de cinco años de trabajo y así ver esta evolución 
en perspectiva.  La memoria está disponible en la sección 

de publicaciones de cooperación de la UC: 
/acoide/documentacion/publicaciones_uc.htm 
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Boletín de voluntariado, cooperación y compromiso social 
 
Esta año  se ha continuado con el boletín semanal con 
información regional sobre cooperación para el desarrollo, 
voluntariado y compromiso social. El boletín ha 
cambiado de diseño e incluye información sobre 
actividades relacionadas con esta materia en las que la 
comunidad universitaria (sobre todo estudiantes) 
puede participar: cursos, talleres, concursos, 
exposiciones… Además, está disponible en la web 
de ACOIDE para todo el mundo, además de las 
personas de la lista de distribución.  
 
 
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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3 9 0 0 5  S a n t a n d e r  ( C a n t a b r i a )  
                                                                  T e l f . :  ( + 3 4 )  9 4 2  2 0 3 9 0 1  
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