
 

Àrea de Cooperació al Desenvolupament 

Universitat Politècnica de València 

Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València 

Tel. +34 96 387 78 98, ext. 77898 • Fax +34 96 387 78 99, ext. 77899 

ccd@upvnet.upv.es  

www.accd.upv.es 

Informe de les tasques dutes a terme (entre 3 i 5 pàgines): 

Informe de las tareas realizadas (entre 3 y 5 páginas) 
 

Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Participación 
Social 2013/2014 

Centre de Cooperació al Desenvolupament 
 
Ha d’incloure els apartats següents: 
Debe contener los siguientes apartados 

 
 

Nom de la persona seleccionada: Lucila Aragó Carrión 
Nombre de la persona seleccionada 

Categoria/càrrec: Analista-Programadora 
Categoría/cargo 

Centre/departament: ASIC 
Centro/departamento 
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Títol del projecte o acció: Solidaridad y cooperación: Trabajar por la seguridad alimentaria. Una experiencia 
compartida con la asociación burkinesa APFG 
Título del proyecto o acción 

Data de començament:12 de mayo, 2014 
Fecha de inicio 

Data d’acabament:15 de mayo, 2014 
Fecha de finalización 

Lloc on s’ha dut a terme: ETSIAMN 
Lugar de desarrollo 

(Només si és procedent)  
  
(Sólo si procede) 

Institució col·laboradora: ASOCIATION POUR LA PROMOTION FÉMININE À GAOUA 
Institución colaboradora 

País: Burkina Faso 
País 

Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora: Promoción de la mujer 
Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora 

Característiques de la zona on s’ubica: Pobreza, Burkina Faso ocupa el cuarto lugar entre los paises con un desarrollo 
humano más bajo del mundo (0,343). El 70 por ciento de las mujeres adultas son analfabetas, la tasa de natalidad 
supera los 6 hijos y la desnutrición infantil afecta a uno de cada tres ninos. 
Características de la zona donde se ubica 
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Descripció de les activitats dutes a terme: 
Descripción de las actividades realizadas 

Las Jornadas se han realizado durante la semana del 12 al 15  de mayo de acuerdo con el programa establecido. 
El sábado 10 de mayo llegó a Valencia Viviane Youl, secretaria general  de la APFG,  procedente de Gaoua, pequeña 
ciudad situada al suroeste de Burkina Faso,  para participar en estas jornadas de sensibilización y afianzar los 
proyectos de cooperación existentes entre miembros de la comunidad universitaria y su Asociación. 
El lunes 12 de mayo se inauguró en el hall del edificio 3P una exposición, con paneles y fotografías, mostrando 
algunas de las características de la región de Poni, en el sudoeste de Burkina Faso, así como las principales 
actividades desarrolladas por la APFG y algunas de las iniciativas de cooperación en las que han participado 
estudiantes de la UPV, becados a través de las convocatorias Meridies. 
La muestra gráfica ha estado expuesta del 12 al 19 de mayo, coincidiendo con la semana cultural de San Isidro 
organizada en la ETSIAMN. 
El miércoles 14 de mayo por la mañana se realizó una conferencia en la que participaron, junto a Viviane Youl, 
Amparo Sepulcre organizadora de las Jornadas, que presentó los objetivos de las mismas, y Lorena Tudela, miembro 
de la Cátedra Tierra Ciudadana, que intervino sobre “El papel innovador de las iniciativas locales alimentarias”, una 
perspectiva local, desde nuestro entorno más próximo, que entronca con unos objetivos comunes de equidad y  
respeto medioambiental; a través de su intervención pudimos conocer diversas iniciativas que tienden puentes 
entre campo y ciudad, conectando productores y consumidores, que a su vez están devolviendo la rentabilidad a la 
agricultura periurbana, como son, entre otras   la Plataforma por la Soberania Alimentaria del Pais Valencià, o los 
Sistemas Participativos de Garantía.  
La Secretaria General de la APFG, por su parte, describió cómo trabaja su asociación en el ámbito del 
empoderamiento y concienciación de las mujeres, así como los retos y tareas que tienen planteados para avanzar en 
el terreno de la seguridad alimentaria. Luchar contra la pobreza, es para ellas sinónimo de formación de las mujeres 
y apoyo a las iniciativas generadoras de beneficios que puedan desarrollar gracias a la capacitación recibida; implica, 
también, cuidar y mejorar el medio ambiente, desarrollar la reforestación y la horticultura. Todo ello en unas 
condiciones difíciles, con medios muy limitados, y donde la mayoría de la población vive en unas condiciones de 
extraordinaria precariedad. 
Así mismo expuso su experiencia en el ámbito del trabajo por mejorar la nutrición infantil, que llevan a cabo en su 
región, formando a las madres sobre el uso de papillas mejoradas y llevando un censo de niños y niñas con 
problemas de desnutrición. 
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Tras las exposiciones diversas preguntas de los asistentes permitieron abordar más en profundidad otros aspectos, 
como la perspectiva internacional de cooperación sur-sur que desarrolla la APFG con organizaciones de Mali y 
Senegal, en la red denominada ALINIHA. Las relaciones de la asociación con otras entidades del entorno, así como 
las dificultades que sobre el terreno implica el trabajar por avanzar en el reconocimiento e independencia de las 
mujeres, etc. 
Por la tarde se desarrolló el taller de construcción de objetos de cartón reciclado, a cargo de Rafael Mullor, Técnico 
de Sistemas del ASIC. Al taller se inscribieron más de 60 personas, aunque las plazas ofertadas fueron 20, por 
razones no solo de espacio sino también didácticas, La actividad consistió en una introducción a las técnicas y 
materiales necesarios para la fabricación de distintos objetos y la realización de un ejercicio práctico, un revistero. Se 
desarrolló con mucho éxito. 
El jueves 15, a las 9 comenzó el taller sobre fundamentos y funcionamiento de un deshidratador solar, impartido por 
el profesor Juan Ángel Saiz. Se instaló un prototipo y, durante parte del día, se realizó el secado de diversas frutas y 
verduras, observando su evolución. Por la tarde se analizaron los resultados. 
Este modelo de deshidratador, diseñado por el profesor Saiz del departamento de Ingeniería Eléctrica,  realizado con 
materiales de bajo coste, permite un secado rápido de alimentos.  
A las 12 horas tuvo lugar una mesa redonda en la que se puso en común la experiencia de los distintos estudiantes 
becados que han colaborado con la APFG en Gaoua, y los objetivos del proyecto de investigación, financiado en 
parte por la convocatoria Adsideo de 2013, para reducir la malnutrición infantil y la inseguridad alimentaria en la 
región de Poni. 
Ivan Lozano, becado en 2013 por el CCD, que llevó a cabo con la APFG la implementación del modelo de 
deshidratador y su adaptación y mejora, expuso su experiencia, señalando inconvenientes y ventajas del mismo. Así 
mismo describió la trayectoria iniciada por otros estudiantes, que con anterioridad a él, ya habían iniciado un trabajo 
de formación e identificación de problemas y necesidades en años anteriores. 
Daniel Vidal, investigador del IIAD-UPV, expuso los objetivos principales del proyecto conjunto con la APFG sobre 
temas nutricionales contemplan dos líneas de trabajo: la creación de una infraestructura que facilite la preparación 
de alimentos de mayor calidad y la formación de un grupo de mujeres de la APFG a las que dotar de los 
conocimientos y recursos materiales necesarios para aplicar técnicas sencillas de manipulación, transformación y 

conservación de los productos agroalimentarios disponibles en la región. 
Por su parte Juan Ángel Saiz, profesor del DIE-UPV, expuso la experiencia vivida con el desarrollo de secador solar de 
bajo coste, y los planes para trabajar en el diseño de generador de calor.  
Jesús Blesa, profesor de la Universitat de Valencia, y miembro del equipo de investigadores de del Hospital 
Universitario La Fe que participa en este proyecto, destacó los elementos que debería cumplir un proyecto para 
combatir la malnutrición infantil. Señalando la importancia, en el contexto de una población infantil alimentada tras 
finalizar el periodo de lactancia con productos de valor nutricional muy bajo, de poder aportar un producto 
nutricional, elaborado con materias primas de la zona, tipo galleta, chip, etc…  para cambiar la situación actual. 
Viviane Youl intervino para destacar el valor de la colaboración que en este terreno se está iniciando.  
Las intervenciones también dieron lugar, como el día anterior, a un interesante debate. 
Durante toda la semana tuvieron lugar distintas reuniones entre técnicos y profesores de la UPV y de la UV con la 
secretaria general de la APFG, para analizar en detalle distintos aspectos de  este proyecto para mejorar la nutrición 
infantil.  Conocer mejor su entorno, prácticas de trabajo y materias primas accesibles es imprescindible para afinar 
los diseños y los objetivos planteados. 
Aprovechando la visita de Viviane Youl, se han llevado a cabo encuentros con miembros de los equipos rectorales 
tanto de la UPV como de la Universidad de Valencia, responsables de esta área de trabajo, a fin de dar continuidad a 
las relaciones establecidas y proyectos realizados conjuntamente. 
Así mismo se han realizado otras charlas y encuentros complementarios en el ámbito de la sensibilización, en la 
Facultad de Psicología, con la Asociación Cim-Burkina, en la Librería Primado, etc. 
Distintos medios de comunicación se han hecho eco tanto de la Jornadas como de los proyectos en marcha. 
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Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le 
agradeceríamos que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de 
entre 3 y 5 fotos que reflejen las actividades realizadas. 
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Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció): 
Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención) 
La subvención de ha utilizado del siguiente modo: 
 

Descripción Factura Total euros 

2 paneles gráficos para exposición fotográfica Reproval 137 

Visado Viviane Youl. Consulado francés 60 

Billetes Gaoua- Ougaudougou,  para la obtención del visado y para 
venir a Valencia 

BPF 28000 CFA,  
Cambio:  656 CFA=1 Euro 

42 

Billete de avión Burkina Faso-Valencia- Royal air marroc 470000 CFA 716 

Conferencia Viviane Youl APFG 380 

Alojamiento Viviane Youl en Valencia Colegio Mayor Rector Peset 167,64 

Total  1502,64 

 

 

Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits: 
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados 
 

Los objetivos marcados eran sensibilizar sobre la problemática de la seguridad alimentaria, en concreto en, Burkina 
Faso desde una perspectiva de solidaridad y de cooperación. En este sentido consideramos que se han cubierto los 
objetivos. Por un lado se han realizado las actividades previstas para realizar la sensibilización en la comunidad 
universitaria. Y por otro se ha avanzado en la consolidación de los proyectos de cooperación abiertos y se han 
abierto nuevas vías de trabajo conjunto. 
 

 

 

Resultats aconseguits amb el projecte o acció: 
Resultados alcanzados con el proyecto o acción 
 
 

 En las distintas actividades de sensibilización realizadas en la UPV han participado en torno a 100 personas. 

 Durante una semana (Semana de San Isidro con muchas actividades en la ETSIAMN) ha estado expuesta la 
exposición con fotografía y paneles sobre el trabajo desarrollado por la APFG. 

 Se ha realizado una difusión interesante, web UPV, blog y prensa. 

 El proyecto para combatir la desnutrición infantil entre investigadores de la UPV, y del Hospital 
Universitario La Fe, y la APGF, ha avanzado en su formulación y ha tenido una importante repercusión en 
los medios de comunicación. 

 
 
 
 
 
 

Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.): 
Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.)  
 


