ENCUENTRO ONGD Y UPV

Objetivos:
-

Conocer y reconocer mutuamente el trabajo que llevan a cabo las ONGD y la Universidad
Politécnica de València (UPV) en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
Analizar las colaboraciones entre las ONGD y la UPV.
Conocer los ámbitos de actuación de la UPV y las sinergias que se pueden establecer con la
práctica de la cooperación al desarrollo.
Establecer vínculos de trabajo entre la UPV y las ONGD.

Fecha y hora:
Jueves 22 de junio, de 10:00 a 14:00.
Lugar:
Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (3P) de la
Universitat Politècnica de València.
Programa:
10:00-11:00

Bienvenida y presentación
-

El papel de las ONGD y las Universidades ante los
retos del desarrollo
Oportunidades de colaboración ONGD-UPV

11:00-11:30

Pausa-Café

11:30-13:30

World-café: taller de experiencias
-

13:30-14:00

Cierre y despedida
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Programas de movilidad
Investigación para el desarrollo
ApS, prácticas solidarias y voluntariado social

Descripción del programa y contenidos

-

Bienvenida y presentación
Presentación de los objetivos y estructura de la jornada, así como de los ponentes que van a
continuación.
A cargo de:


-

Mª de los Llanos Gómez Torres. Directora del Área de Cooperación al
Desarrollo de la Universitat Politècnica de València.

Ponencia de apertura
El papel de las ONGD y las Universidades ante los retos del desarrollo.
Breve repaso al papel de las ONGD y las Universidades en el panorama actual de la cooperación
al desarrollo, haciendo hincapié en los puntos de encuentro, retos que plantea el escenario
internacional, etc. El objetivo es partir de algo común y hacer un esbozo sobre ¿cuáles han sido
las colaboraciones entre ONGD y universidades?, ¿cómo se visibiliza cada actor?, ¿qué nos
ofrece el escenario internacional en este sentido? y ¿qué retos y posibilidades futuras de
colaboración tenemos?
A cargo de:


-

Ignacio Martínez. Responsable del área de Estudios de la Plataforma 2015 y
más, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Estudios del
Desarrollo (REEDES) y de la Comisión de Coherencia de Políticas del Consejo de
Cooperación de España. Especializado en el análisis y seguimiento de la agenda
internacional y las políticas de desarrollo, de la coherencia de políticas para el
desarrollo, del papel de los actores de la sociedad civil y de los gobiernos
descentralizados en los procesos de desarrollo y la gobernanza global.

Oportunidades de colaboración entre ONGD y UPV
Breve presentación y análisis de las herramientas y posibilidades de colaboración con las ONGD
valencianas, en materia de cooperación al desarrollo, de que dispone la UPV.
A cargo de:


Mª de los Llanos Gómez Torres. Directora del Área de Cooperación al
Desarrollo de la Universitat Politècnica de València.
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-

World-Café: talleres de experiencias
Taller con el formato World-Café. Se forman tres grupos o mesas temáticas en función de las
áreas de colaboración tratadas anteriormente, véase: prácticas de movilidad, de investigación y
ApS, prácticas solidarias y voluntariado con la UPV. Cada mesa temática estará constituida por
un grupo de ponentes por cada temática, así como por las personas asistentes.
Las temáticas son:
1.

Programas de movilidad.
 Participantes programas Meridies/PCD y experiencias por parte de ONGD.
Investigación para el desarrollo.
 Participantes programa ADSIDEO y experiencias por parte de una ONGD.
ApS, prácticas solidarias y voluntariado de la UPV.
 Experiencias UPV y experiencias por parte de una ONGD.

2.
3.

Los y las participantes rotan por cada una de las mesas temáticas, que tendrán una duración
aproximada de 30 minutos. Las directrices serán las siguientes:
o
o

o
o

o

-

Las personas dinamizadoras de cada mesa vuelve a situar a los invitados en el tema a
tratar, haciendo que cada grupo se centre en ese tema y no otro.
Los y las ponentes cuentan sus experiencias y hablamos de qué podemos hacer en el
futuro y no de los problemas actuales respecto al tema. Analizar los problemas quita
energía vital, energías y tiempo para la transformación de realidades, no ayuda a
construir estados de futuro.
El objetivo es analizar las colaboraciones potenciales y crear redes, conexiones.
Los y las asistentes deben cambiar de mesa y participar en todas, desde una posición
abierta y predispuesta a “dejarse influir”, aunque en un principio piensen que no una
mesa no va a poder aportar nada, para poder barajar todas las posibles redes a
potenciar.
En los últimos minutos de cada ronda, se recogerán 2 ó 3 conclusiones de los puntos
más importantes que se hayan comentado. Se escribirán en un papelógrafo de forma
que el siguiente grupo pueda conocer los puntos tratados con anterioridad. Se pondrán
en común al finalizar el taller.

Puesta en común y cierre.
Puesta en común de las conclusiones extraídas en el World-Café y ronda de preguntas.
A cargo de la Coordinadora Valenciana de ONGD, el Centro de Cooperación al Desarrollo e
Ignacio Martínez.
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