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BOLETÍN DE
COOPERACIÓN Y
VOLUNTARIADO
Estamos ya muy próximos al cierre de este curso académico en el que, una vez más, hemos
tenido el placer de caminar de la mano de numerosas entidades aliadas, alumnado, profesorado,
PAS y miembros de la comunidad universitaria en general. Este último trimestre resulta un buen
momento para echar la vista atrás y reflexionar sobre todo lo ocurrido en este periodo que por
suerte ha estado marcado por el comienzo de la vacunación progresiva de muchos ciudadanos y
ciudadanas y que ha traído un mayor optimismo después de este periodo tan largo y difícil para
todos. Pese a las dificultades, la voluntad de continuar adelante para la realización de actividades
solidarias, de cooperación y de voluntariado no solo no ha mermado, sino que se ha reforzado
con más ilusión si cabe.

20 de junio
Día Mundial de los Refugiados
ODS 10: REDUCCIÓN DE
DESIGUALDADES

Gracias a ello hemos podido continuar en nuestro empeño de contribuir desde la universidad a
la formación integral de nuestro alumnado y comunidad alumni, acercándoles a las realidades de
otras personas de su entorno y a los problemas sociales y ambientales que hemos de afrontar
como comunidad local y global, muchos de ellos acrecentados por la pandemia. A pesar de ser
un trimestre intenso, el estudiantado no ha dejado de participar en las actividades solidarias que
se han organizado desde el Área de Cooperación y Voluntariado, aportando sus ganas, ilusión y
compromiso.
Esta implicación también ha venido de la mano del numeroso profesorado que participa de los
Grupos UAH de Cooperación al Desarrollo, así como los de las entidades colaboradoras. Sus
valiosos proyectos son muy enriquecedores e impulsan la adquisición de competencias,
habilidades, actitudes y valores que son necesarios para transitar hacia el desarrollo sostenible,
y complementan a la perfección la educación formal que reciben a través de nuestros títulos
oficiales de grado y de máster.
Todo ello en conjunto, ha sido clave para seguir impulsando un movimiento solidario,
transformador y dinámico, concienciado y sensibilizado con otras realidades y contextos.
Valoramos mucho estas alianzas que nos ayudan a que la comunidad universitaria pase a la
acción, más allá de las aulas, y participe de los cambios que la Agenda 2030 nos apremia a
abordar. Por ello, en nombre de la Universidad de Alcalá deseamos mostraros nuestra gratitud.
Con la esperanza puesta en que el curso que viene pueda ser mucho más optimista y permita
reanudar muchas actividades y poner en marcha otras nuevas, ¡os deseamos un muy feliz y
reparador verano!
María Jesús Such Devesa - Vicerrectora de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria
Elena Mañas Alcón - Directora de Voluntariado Universitario
José Raúl Fernández del Castillo Díez - Delegado del Rector para Cultura, Ciencia y Cooperación

Autor: David García Vivancos
Exposición “¿Fronteras y rejas? Parejas”
(organizada por el Instituto Quevedo de las Artes
del Humor)

JORNADA-TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL
El Programa de Voluntariado Local ha contado este curso con un cierre especial consistente en la realización
de una jornada- taller de sensibilización de voluntariado ambiental dirigido a estudiantes y alumni UAH. Se
ha celebrado el 22 de junio en el Real Jardín Botánico UAH con el objetivo de concienciar a las personas
participantes de la situación de degradación ambiental local-global y de la necesidad de actuar para reducir
o mejorar el impacto de la actividad humana sobre su entorno.
A través de charlas formativas y talleres prácticos que han impartido entidades como Cruz Roja Española,
SEO/Birdlife y el propio Jardín Botánico UAH, los asistentes a la jornada han podido aprender sobre
agroecología y sorprendentes propiedades de las plantas, reutilización y reciclaje de los residuos domésticos,
biodiversidad urbana y construcción de cajas-nido. La Dirección de Sostenibilidad Ambiental UAH y la
Oficina Ecocampus UAH también han estado presentes en esta jornada que ha pretendido generar una
conciencia ambiental y de cuidado y respeto al medio ambiente.
Este evento ha contado con el apoyo de la Comunidad de Madrid, a través de la Convocatoria de
Subvenciones a Entidades Sin Ánimo de Lucro para Proyectos de Voluntariado y de Innovación Social 2020.
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FINALIZAN LOS PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO LOCAL DEL CURSO
2020-2021
Finaliza el curso académico y, con ello, nuestro Programa de Voluntariado Local, a través del
cual los estudiantes de nuestra universidad pueden participar en proyectos solidarios ofertados
por las diferentes entidades y ONGs locales que colaboran con nosotros.
Aprovechamos para agradecer la colaboración de todos los voluntarios y voluntarias que han
participado en esta edición, demostrando su compromiso y su generosidad al involucrarse a lo
largo de este curso y que gracias a su actitud proactiva se hacen partícipes del cambio y
apuestan con ilusión por un mundo mejor. Nuestro reconocimiento también a las entidades
sociales cuya labor es tan decisiva al ser la piedra angular de los programas que ofrecemos y
que hacen posible que esta colaboración sea una realidad y que entre todos los agentes
involucrados sumemos fuerzas en esta dirección.

ESPACIO SOLIDARIO
Hacer

un

experiencia

voluntariado

es

inolvidable

y

una
se

la

recomiendo a todo el mundo. Cuando
entré en la Universidad de Alcalá
(UAH) escuché que se podía hacer un
voluntariado,

pero

no

sabía

que

decisión tomar porque era mi primera
vez y no tenía a nadie que hubiera
vivido esa experiencia. Hasta que al
final tomé la decisión y me puse en
contacto con el Área de Voluntariado

NUEVO VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN LA ROSALEDA DEL JARDÍN BOTÁNICO

de la UAH, los cuales me ayudaron y

Los objetivos abordados en este proyecto son:

Recuerdo mi primer día con muchos

guiaron en todo el proceso.

nervios y a la vez miedo, por saber si

Entre el 17 de mayo y el 6 de junio, desde el Area de Cooperación y Voluntariado Universitario
de la Universidad de Alcalá y de su Fundación, se ha lanzado un nuevo programa de
voluntariado ambiental en el Real Jardín Botánico Juan Carlos I.
En esta ocasión, los estudiantes y alumni UAH han podido participar como voluntarios para
realizar visitas guiadas por la Rosaleda histórica del jardín aprovechando que este espacio vive
su mejor momento en el mes de mayo. La actividad ha estado abierta al público en general, pero
se ha dado prioridad al colectivo de la tercera edad.
Los voluntarios inscritos han recibido previamente una formación por el personal del Jardín
Botánico para poder enseñar esta zona con una información lo más rigurosa posible.

había tomado la decisión correcta.
Pero al conocer a mis compañeros y el
ambiente, se me quitaron muy rápido.
Lo que más me gustó fue que al
terminar un gran día de voluntariado,
tenía ganas de volver al día siguiente.
Mi participación como voluntario me
ha ayudado a valorar la vida y a las
personas que me rodean. También he
aprendido muchas cosas, una de ellas
es que, no nos cuesta nada poner
nuestro grano de arena y a cambio
ayudamos a muchas personas que por
razones de la vida la necesitan.
Me ha encantado poder participar y
ayudar

a

las

personas

que

lo

necesitaban. Estoy deseando volver en
septiembre para seguir haciendo esta
magnífica labor. Muchas gracias por
todo y animo a todo el mundo a que dé
el paso de hacerse voluntario, ya que
no se van a arrepentir de haberlo dado
y, además nunca viene mal la ayuda
para construir una sociedad mejor.

PROGRAMA CONVIVE
El 15 de junio han comenzado las inscripciones del
Programa CONVIVE para el curso 2021-22, una iniciativa
intergeneracional y solidaria en la que personas mayores
que viven solas acogen en su casa a un estudiante durante
el curso, ofreciéndose ambos compañía
Está orientado a generar una bonita
encuentro, intercambio y convivencia,
gasto para el estudiante. Las convivencias

y apoyo mutuo.
experiencia de
con el mínimo
pueden iniciarse

en cualquier momento del año, y se pretende dar una
continuidad hasta que finaliza el curso académico.
El programa está coordinado y gestionado por la organización Solidarios para el Desarrollo, con la
colaboración del Ayuntamiento de Madrid y de siete universidades madrileña entre las que se
encuentra la Universidad de Alcalá. Toda la información e inscripciones del Programa CONVIVE
aquí.

Óscar López López
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RENOVACIÓN DEL CONVENIO MARCO INTERUNIVERSITARIO DE APS CON EL
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y NUEVOS PROYECTOS

Para seguir desarrollando la metodología de ApS en el ámbito universitario, se ha tramitado la renovación del
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y las universidades públicas madrileñas para la puesta
en marcha de proyectos de ApS en el marco de una estrategia común y colaborativa. Bajo este respaldo institucional
se ha mantenido por tercer año consecutivo la iniciativa de colaboración con el CEIP Manuel Núñez de Arenas de
Madrid, en el que durante este 2º cuatrimestre profesores y estudiantes de la UAH han diseñado y desarrollado
proyectos creativos y colaborativos junto a profesores y alumnos del colegio, enfocados a la transformación física y
social del entorno próximo y al servicio a la comunidad.

PROGRAMA EDUCAMOSCONTIGO CURSO 2020-2021; UN RECURSO COMPENSADOR DE
SITUACIONES DE INEQUIDAD
También se ha iniciado en este cuatrimestre la participación en un nuevo gran proyecto de ámbito interuniversitario
de especial importancia en tiempos de COVID-19 denominado EducamosContigo, que involucra a estudiantes y
profesores universitarios para, desde sus asignaturas, ofrecer asesoramiento y acompañamiento psicoeducativo,
apoyo escolar y alfabetización digital de manera telemática a familias y alumnado en situación de vulnerabilidad
educativa y social.

PARTICIPACIÓN EN EL 6º CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA USALPALECH “CLIE 2021”
La Oficina Universitaria de ApS y el Observatorio de ApS de la UAH, con el apoyo de su Fundación General, han
participado en el “CLIE 2021”, evento anual para la presentación, reflexión y difusión de los últimos avances en
investigación educativa, inclusión y compromiso social. En él, se ha compartido con el Ayuntamiento de Madrid y las
demás universidades públicas madrileñas la organización del Simposio “La institucionalización del Aprendizaje-Servicio
Universitario, un proceso colaborativo entre el Ayuntamiento de Madrid y las 8 universidades públicas madrileñas”,
dentro del cual se ha presentado la ponencia titulada “La Oficina Universitaria de ApS en la UAH: un elemento estratégico
para el fomento de una formación de calidad en el marco de la Agenda 2030.”
Este Simposio ha servido, por un lado, para conocer el origen y evolución del servicio ApS en cada universidad, cada una con su
propio proceso de institucionalización, y por otro lado, sobre todo para compartir experiencias y afianzar la buena relación y
colaboración que entorno a esta temática existe entre las universidades y con la Oficina de Proyectos del Ayuntamiento de Madrid,
resaltando especialmente con esta última su gran apoyo recibido para la realización de proyectos y la financiación para la creación
de las Oficinas de ApS Universitarias madrileñas.
La ponencia de la UAH, titulada “La Oficina Universitaria de ApS en la UAH: un elemento estratégico para el fomento de una
formación de calidad en el marco de la Agenda 2030”, se centró en los inicios y evolución del ApS en la UAH, nuestra adhesión al
Convenio interuniversitario con el Ayuntamiento de Madrid, la participación en la Comisión Técnica Interuniversitaria de
Seguimiento como espacio de colaboración entre universidades y Ayuntamiento de Madrid, la creación y funciones del
Observatorio de ApS y de la Oficina Universitaria de ApS de la UAH, el marco institucional y las perspectivas futuras próximas. Más
información en este enlace.
Finalmente, hacemos eco de esta frase citada por Santiago Caravantes, Responsable de la Oficina de Proyectos de la Coordinación
General de la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid: “La educación es clave para construir una sociedad más resiliente, y la
pandemia nos lo ha recordado de la manera más cruda”.

CICLO DE WEBINARIOS: LA UAH, POR UN CONSUMO RESPONSABLE
Dentro del ciclo de webinarios organizados con la temática "producción y consumo responsables" ha
tenido lugar un webinario sobre la perspectiva post-pandémica del turismo y los desplazamientos.
En él se ha reflexionado sobre cómo ha afectado la crisis sanitaria a este sector, tan importante en
España y que aporta un porcentaje del PIB tan significativo, y se ha analizado cómo se puede
fomentar una movilidad más sostenible para avanzar en el compromiso de la actividad turística en
relación a la Agenda 2030. Durante el mismo han intervenido:
María Jesús Salado, Directora de Sostenibilidad Ambiental, UAH: Presentación
María Jesús Such, Vicerrectora de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria,
UAH y especialista en economía del turismo – La reinvención del turismo en la era post-COVID
Ana de Toro, Técnico de Protección Ambiental, Universidad de Córdoba; miembro del grupo de
trabajo en movilidad sostenible de CRUE Sostenibilidad – Viajes sostenibles en Universidades:
Perspectiva post-pandémica de los desplazamientos.

AD EM ÁS , ÉS TO
S W EB IN AR IO
S
SO N GR AB AD OS
, PO R LO QU E,
SI TE HA S PE
RD ID O AL GU NO
,
TE DE JA M OS EL
EN LA CE A LO S
VÍ DE OS
A
CO NT IN UA CI ÓN
:
GR AB AC IO NE S
W EB IN AR IO S.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Reunión Grupos de Cooperación Universitaria
El 15 de junio tuvo lugar una reunión en la que participaron
coordinadores y coordinadoras de algunos Grupos de Cooperación
Universitaria que pudieron conocer la situación de la cooperación tanto
dentro como fuera de la universidad y además compartieron entre ellos
la situación actual en la que se encuentran los proyectos que llevan a
cabo.
El encuentro comenzó con la exposición de cómo la universidad se
implica en el proceso de reforma de la cooperación española, gracias a
pertencer al Grupo de Trabajo de Capacidades y Recursos del Consejo de
Cooperación y como desde ahí trata de incidir en todos aquellos
espacios posibles que le permiten poner su granito de arena.
La gran mayoría de los Grupos de Cooperación Universitaria expusieron
que debido a la pandemia habían tenido que parar su actividad durante
este curso pero todos mostraron su interés en reanudar sus proyectos el
curso que viene ya en previsión de que la nueva situación sea mucho
mejor.
Los Grupos que si han mantenido sus trabajos durante este curso han
sido los que han podido gracias a la utilización de las TIC trabajar en
remoto con las partes implicadas en terreno.
Como principales reflexiones y futuros retos planteados durante el
encuentro se podrían destacar los siguientes:
• El papel de la cooperación universitaria. El cooperante.
• La Universidad como líder de la cooperación.
• ¿Otra cooperación universitaria?
• ¿Hasta qué punto está relacionado con la Agenda 2030?
• ¿Cuánto se va a destinar de las ayudas en ayudas reales?
• La importancia de la digitalización en la cooperación también. ¿Cómo
será el proceso de transformación y cómo será en la práctica?
• Limitación de la cooperación al ámbito local porqué no ampliarlo a un
ámbito más global?
La cooperación se ha visto lamentablemente muy perjudicada por el
contexto de la pandemia de este curso y se hace más necesario que
nunca retomar actividades que impulsen este ámbito así para poner en
valor todas aquellas iniciativas relacionadas con la temática y
sensibilizar a la comunidad universitaria en este sentido.
Resaltar aquí el papel de los Grupos de Cooperación Universitaria que,
con su labor de investigación y de sensibilización, hacen posible que los
proyectos salgan adelante y junto a otros actores, que actúan en los
países de destino, se logre un impacto mucho mayor.
Todo ello demuestra que la universidad mantiene su compromiso con la
solidaridad, entendiéndose la cooperación universitaria al desarrollo
como “el conjunto de actividades llevadas a cabo por la comunidad
universitaria y orientadas a la transformación social y el fortalecimiento
académico en los países más desfavorecidos, en pro de la paz, la
equidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental en el
mundo”.

"Juntos todo es posible"
#UAH solidaria

4

MARCH 21, 2020 | ISSUE 30
ABRIL, M
AYO Y JUNIO 2021 | #6

COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Celebración de la Jornada y pleno de Crue-Internacionalización y Cooperación
El 17 de junio se ha celebrado la jornada y pleno de Crue-Internacionalización y Cooperación en la que se han expuesto las novedades de
Internacionalización y Cooperación en el contexto europeo y nacional.
En la ponencia “Pasos hacia una educación universitaria para la ciudadanía global transformadora” intervino Pilar Deben, Jefa del
Departamento de Educación para Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y fue moderada
por María Jesús Such, Vicerrectora de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria y Presidenta del Grupo de Trabajo Crue Cooperación.
Como ideas principales cabe destacar el papel de la universidad como un actor clave en el contexto actual que debe ofrecer no sólo una
excelente formación técnica para formar a futuros buenos profesionales sino una educación integral en sentido amplio, que ayude a tomar
conciencia de una realidad no sólo a nivel local sino también a nivel global.
En el ámbito de la cooperación, la universidad ha contribuido tradicionalmente a sensibilizar, pero en este nuevo panorama es muy necesario
este acercamiento a otras realidades para que los estudiantes puedan ver distintas perspectivas y se pueda fomentar una convivencia pacífica y
que puedan contribuir así al desarrollo sostenible.
Desde una visión que entiende que los desafíos globales son cuestión de todos y todas, y que todos somos parte de la solución, se necesitan
sociedades más justas que sean capaces de no dejar a nadie atrás. Es necesario integrar a las personas y que sean capaces de tener una nueva
mirada orientada a la cohesión social.
En este marco, se hace necesario que la cooperación esté más vinculada a la educación y de esta manera se continúe trabajando en colaboración
con otros agentes para lograr generar un mayor compromiso de actuación que pase a la acción para impulsar en la medida de lo posible redes
de colaboración.
Por otro lado, el enfoque de los derechos humanos está de actualidad y la universidad tiene una responsabilidad importante a la hora de
garantizar los valores de la democracia donde los derechos de las personas están en el centro de las actuaciones.
En definitiva, es necesario mejorar las prácticas educativas de la universidad, transversalizar y humanizar a la universidad.
En este sentido, la Agenda 2030 ayuda en gran medida a cumplir con todo lo anterior a través del ODS 4 de educación de calidad y en concreto
con la meta 4.7 que se refiere a las finalidades sociales, humanísticas y morales de la educación” con el fin de educar a ciudadanos desde ese
enfoque. El ODS 17 también ayuda a trabajar alianzas que logran impulsar una ciudadanía global y aquí la universidad tiene un aporte muy
importante.

.
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#7Rparavivir
Durante 6 semanas, más de 20 estudiantes de distintas Universidades, entre ellas la Universidad de
Alcalá, han estado reflexionando sobre las implicaciones de nuestro consumo textil y tecnológico, para
ofrecer alternativas sencillas que nos impliquen en el cuidado del planeta a través de la acción
#7Rparavivir.
Esta acción ha querido resaltar las implicaciones sociales y ambientales del consumo masivo en textil y
tecnología; pero, sobre todo, dar a conocer alternativas sencillas que permitan cambiar hábitos hacia
un consumo más responsable.
Se necesita un modelo social y económico basado en el #consumosostenible y, para ello, el modelo
productivo debe adaptarse a criterios de sostenibilidad y justicia social. La #economíacircular pretende
optimizar la producción de bienes desde el momento que se plantea su diseño hasta el momento que
deja de tener la utilidad para la que se fabricó, pasando por todos los procesos intermedios. También,
cambiar nuestros hábitos como consumidores. El objetivo es mejorar el bienestar del planeta y de las
personas.

ACTO DE CIERRE DE GLOBAL CHALLENGE
En Global Challenge se ha apostado durante estos dos últimos años por el cambio y la transformación con las actividades que se han puesto en
marcha enfocadas en fomentar el compromiso activo de mujeres y hombres con el planeta y las personas, apostando por su protagonismo y
liderazgo y en el que han participado muchísimos estudiantes poniendo en valor todo lo realizado.
Para cerrar y reflexionar sobre lo realizado durante este curso se ha celebrado una jornada que ha tenido lugar para analizar y reflexionar sobre
todo lo realizado, compartir los logros y lo que todavía queda por hacer. En ella han participado alumnos, docentes y personal de las estructuras
.
de gestión.
Durante la misma los estudiantes que han liderado actividades de esta edición han compartido con gran emoción cómo las han desarrollado, los
frutos conseguidos y la ilusión y el compromiso para seguir avanzando en esta línea y contribuir a trabajar temáticas como la desigualdad y la
pobreza, la movilidad y la sostenibilidad, la economía circular, el cambio climático, la igualdad de género, entre muchas otras.
Los alumnos y alumnas han sido los verdaderos agentes de cambio y los auténticos protagonistas de esta historia que se ha ido tejiendo entre
todos los actores involulcrados entre los que destaca la ONG ONGAWA, impulsora de este movimiento, que gracias a la colaboración del
Observatorio de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (OCUD) de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la
AECID y las once universidades que forman parte de este movimiento lo han hecho posible.

PRÓXIMAMENTE

¡Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales
para no perderte ninguna de nuestras novedades!

30 de julio: Día Mundial contra la
Trata de Personas
19 de agosto: Día Mundial de la
Asistencia Humanitaria
8 de septiembre: Día del Cooperante
24 de octubre: Día Mundial de
Información sobre el Desarrollo
25 de noviembre: Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer

Área de Cooperación y Voluntariado Universitario UAH
c/ Imagen, 1-3, planta 2
28801 Alcalá de Henares

voluntarios@uah.es
coordina.cooperacion@uah.es

91 879 74 50
91 879 74 49

@voluntariosUAH

