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Como Rector de la Universitat Politècnica 
de València, me corresponde personalizar 
el sentimiento de felicidad que comparte 
nuestra comunidad universitaria por el 
trabajo del Centro de Cooperación al 
Desarrollo, plasmado en esta publicación.

Desde sus inicios, en el año 2000, ha 
llevado a cabo con éxito una destacada 
labor en favor de la cooperación 
universitaria al desarrollo en el ámbito 
de la UPV, desarrollando numerosas 
iniciativas orientadas a la transformación 
social y a la promoción de la paz, la 
equidad, el desarrollo humano y la 
sostenibilidad, como valores que nos 
ayudan a la construcción de una sociedad 
mejor y más sostenible.

El CCD ha permitido a lo largo de 
estos años que iniciativas solidarias 
de la comunidad universitaria e 
institucionales se hayan canalizado a 
través de la formación, la investigación 
y el intercambio de conocimiento con 
la sociedad, con el objetivo de poner 
nuestros recursos y capacidades al servicio 
de un desarrollo justo e igualitario.  
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Jose Capilla
Rector de la UPV

El compromiso de la UPV y de su 
comunidad universitaria con la 
cooperación al desarrollo, han permitido 
que el CCD presente un bagaje brillante 
hasta el día de hoy y sea una referente 
de la cooperación universitaria en el 
conjunto de las universidades españolas.

Estoy convencido de que, en un contexto 
global que apuesta claramente por 
principios que permitan un desarrollo 
humano sostenible y la mejora de las 
condiciones de vida de la población más 
desfavorecida, los próximos años serán 
testigos de una intensa actividad en 
materia de cooperación universitaria al 
desarrollo. La UPV, y su CCD, no rehuirán 
su compromiso de colaborar en la 
construcción de un mundo más justo y 
sostenible.

Prólogo
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En las siguientes páginas se recogen 
testimonios de personas que  a  lo  largo  de  
todo  este tiempo pusieron  su  energía,  sus  

conocimientos  y  su  entrega  al servicio 
del Centro de Cooperación al Desarrollo.    

Unas palabras desde la 
experiencia y el agradecimiento
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La cooperación es esa semilla de amor 
que crece en el corazón de las personas y 
transforma mano a mano, hombro a hombro, 
las injusticias que nos rodean. Siento un 
enorme orgullo de contar en mi Universidad 
con un Centro de Cooperación al Desarrollo 
que cree tan intensamente en el efecto 
transformador de la ciencia y la bondad. Todo 
debemos sentirnos orgullosos de contar con 
el grupo extraordinario de personas que allí 
trabajan. Profesionales tan humanos, con 
tantas ganas de hacer y de ayudar, y que nunca 
ponen barreras a la voluntad. Un grupo, el de 
los técnicos y administrativos del CCD, que 
trabajan incansables por los demás. Ellos nos 
traen todos los jueves un pedazo de huerta al 
ágora, y todos los años riegan de semillas de 
esperanza países que nos son lejanos, pero tan 
próximos a la vez gracias a ellos.
 
Si tenéis la oportunidad, no dudéis en 
acercaros al edificio 6G a conocer nuestro 
Centro de Cooperación al Desarrollo. Está en 
la cuarta planta del Nexus. Allí disfrutaréis de 
sonrisas, calidez y palabras llenas. Allí cuelgan 
fotos por sus paredes que nos hablan de 
esperanza y de futuro. Allí sentiréis también 
esa vocación de sumaros a las iniciativas que 
se organizan. Porque en el CCD se entra con las 
manos vacías y se sale con el corazón lleno.
 
Y ahora, a trabajar por otros 20 años más 
llenos de la energía que nos ha llevado hasta 
aquí. Gracias a todas las bellísimas personas 
que han hecho de ese sueño de hace 20 años, 
hoy una realidad tangible y fructífera. Gracias 
en nombre de Omar, de Malaika y de Jéssica. 
Gracias en nombre de toda la comunidad UPV. 
Gracias, de Corazón.

Jose Francisco Monserrat Del Rio
Vicerrector de Internacionalización 
y comunicación
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Recibir la confianza del Rector para dirigir 
el Centro de Cooperación al Desarrollo de la 
UPV en 2004 no fue solo un enorme honor 
y privilegio; representó la oportunidad de 
contribuir en su crecimiento sucediendo 
a su primer Director, mi amigo José 
Monzó, y encontrarme con un magnífico 
equipo humano –su actual directora, mi 
amiga Llanos Gómez, entre ellas–. Con su 
creación, la UPV demostraba una vez más 
su capacidad de innovación. 

Terminado mi doctorado y ejerciendo 
mi docencia en las asignaturas de 
“Introducción” y de “Proyectos” de 
Cooperación al Desarrollo”–asignaturas que 
habíamos logrado introducir en el currículo 
de casi todas las titulaciones ofrecidas 
por la UPV con el apoyo del CCD-, dirigir el 
Centro supuso para mí el contacto directo 
con la gestión pública y el descubrimiento 
del potencial de transformación de 
trabajar sobre la fina línea que separa la 
investigación de las políticas públicas. 

El Centro me dio la oportunidad de 
reconocer esta vocación. Fue en el ejercicio 
de la dirección del Centro cuando recibí 
la invitación a pasar a ese “otro lado” de 
la línea, el de las políticas públicas para el 
desarrollo.

Me abrió la posibilidad de ejercer 
la dirección general, así como la 
planificación y evaluación de las 
políticas para el desarrollo sostenible 
en el Gobierno de España. Me dio 
la oportunidad de formar parte del 
equipo de desarrollo de la Oficina 
Ejecutiva del Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-Moon y de contribuir a la 
creación de la Agenda 2030 y los ODS. 

En estos días, ejerciendo la 
presidencia del Comité para la 
Seguridad Alimentaria Mundial de las 
Naciones Unidas, me enorgullezco de 
la labor del Centro. Viendo la Agenda 
2030 en el corazón del proyecto de 
sociedad que nuestro país, y nuestra 
Universidad, ha elegido, reconozco el 
impacto del trabajo constante del CCD. 
Nos quedan menos de diez años para 
hacerla realidad en 2030. Ahí seguimos 
y seguiremos, siendo CCD, allá donde 
estemos cada uno y cada una. 

Gabriel Ferrero y de Loma-Osorio
Director del Centro de Cooperación 
al Desarrollo de la UPV, 2004-2005

No es fácil plasmar en unas pocas líneas 
lo que supuso para mi poner en marcha el 
CCD y ser su director durante sus primeros 
cuatro años de vida. Echando la vista atrás, 
han pasado más de 20 años, ¡Y parece que 
fue ayer! 

Este sueño que se convirtió en realidad 
surgió del convencimiento que la 
institución universitaria debía ser un actor 
completamente involucrado en el desarrollo 
integral de las personas. Desde hacía 
tiempo me rondaba la cabeza la idea de 
que se podía ejercer la solidaridad desde el 
ámbito profesional, y no únicamente desde 
el ámbito personal. ¿Por qué no poner al 
servicio de la comunidad universitaria una 
herramienta que permitiera esto? 

El lema de nuestra universidad era 
Formamos Personas, Formamos 
Profesionales, formar personas implica 
un campo infinitamente más amplio que 
formar profesionales. El CCD se convirtió 
en esa piedra angular que canalizaba el 
compromiso del alumnado y del personal 
de la UPV con los más necesitados, 
poniéndose al servicio de estos, aportando 
conocimiento e ilusión. 

José Monzó Balbuena 
Director del Centro de Cooperación 
al Desarrollo de la UPV, 2000-2004

Estos primeros años después del nacimiento 
del CCD en 2000, fueron muy gratificantes, 
aunque no exentos de dificultades, ya 
que hubo que crear la estructura de la 
institución y dotarla de medios para 
alcanzar los objetivos previstos. 

Cada vez que me reunía con los beneficiarios 
de las ayudas, a su regreso, comprobaba de 
primera mano la transformación que habían 
sufrido, y constataba que habían recibido 
mucho más de lo que habían podido ofrecer. 
Sabía que estábamos en el buen camino.

Me alegra mucho ver que la institución se 
mantiene, y no sólo esto, sino que crece y 
cada vez afronta nuevos retos, y que cada 
uno de los directores y personal que han 
pasado por el CCD han puesto lo mejor de 
ellos mismos, y han conseguido que hoy 
siga más vivo que nunca, y con una enorme 
proyección de futuro. 
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Este mes hace 15 años que comencé 
mi etapa como director del Centro de 
Cooperación al Desarrollo (CCD) de la 
Universitat Politècnica de València. Aunque 
solo pude estar 1 año y medio en el cargo, la 
huella que dejó en mí sigue muy presente. 
La actitud, entrega, iniciativa y dedicación 
del personal y las personas que han 
colaborado con el Centro son admirables y 
dignos de elogio. Con muy pocos recursos, 
pero con una gran dedicación, han 
conseguido poner en marcha y mantener a 
lo largo de los años multitud de programas 
y proyectos de cooperación universitaria, 
difusión o voluntariado, haciendo un poco 
mejor y más humana esta Universidad. 
Fruto de este gran trabajo, hoy la UPV es un 
referente en la cooperación universitaria 
para el desarrollo.

Para que conozcáis la historia y acciones 
que realiza el CCD os invito a que visitéis 
su página web y os animo a participar en 
alguna de sus actividades.

Ahora se cumplen 20 años de su creación 
y, además de felicitaros, estoy seguro de 
que seguiréis ampliando y apoyando la 
participación de nuestra comunidad en las 
actividades de cooperación universitaria 
para el desarrollo.

José Luis Navarro Herrero
Director del Centro de Cooperación 
al Desarrollo de la UPV, 2006-2007
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Cuando el Rector Juan Juliá me propuso 
hacerme cargo de la dirección del Centro 
de Cooperación al Desarrollo de la UPV, 
sentí cierta inquietud por la enorme 
responsabilidad que supone dirigir uno de 
los referentes más importantes que miden 
el grado de compromiso social de una 
universidad.   

Pero tras conocer al personal del CCD, 
mis dudas se disiparon. Ellos fueron 
los que hicieron posible que aceptara 
el reto de emprender una de las tareas 
más apasionantes que he desarrollado 
en la UPV, y uno de los mayores logros; 
pues pusimos en marcha numerosos 
proyectos, convocatorias de becas, premios, 
conferencias, propuestas de formación, 
participación en congresos, estrecha 
colaboración con el Máster Universitario en 
Cooperación al Desarrollo, y otras muchas 
iniciativas regidas por una estructura de 
gestión transparente; haciendo partícipes 
a todos los representantes del colectivo de 
nuestra universidad, a los que rendimos 
cuentas, puntualmente, de todas nuestras 
actividades. 

La apasionante tarea, culminó con la 
promoción del ideario del CCD en el ámbito 
de nuestros tres Campus; invitando al 
profesorado, PAS, y alumnado, a colaborar 
con el CCD, así como a elevar propuestas y 
desarrollar actividades en sus respectivas 
escuelas y facultades. 

Toda esta inmensa tarea se vio reconocida 
por los órganos de representación 
universitaria nacionales, y por las 
instituciones políticas, haciendo posible 
que la UPV ocupara un lugar destacado en el 
concierto nacional e internacional, también, 
en materia de Cooperación al Desarrollo.

Toda esa labor no habría sido posible sin 
mis más apreciados colaboradores con los 
que tuve el honor de compartir 8 años de 
mi vida universitaria: Llanos, Álvaro, Diego 
y Rosa y otros tantos becarios; ellos fueron 
los que me ayudaron a hacer posible una 
tarea en la que yo creía, pero no conocía; 
ellos iluminaron el camino que me permitió 
admirar y valorar la necesaria y encomiable 
tarea del cooperante. 

Manuel Ramírez Blanco  
Director del Centro de Cooperación 
al Desarrollo de la UPV, 2007-2013
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La creación del CCD supuso concentrar 
esfuerzos, energías e iniciativas que 
favorecieran la planificación y continuidad 
de acciones y proyectos en pro de los 
objetivos propios de la Cooperación 
Universitaria al Desarrollo.

Durante mi responsabilidad en el 
Vicerrectorado, he podido comprobar cómo, 
además de mantener, mejorar e impulsar 
los programas y acciones que ya venían 
desarrollándose, se han abierto otros como 
Meridies PAS o Ventus, se han diseñado 
nuevos cursos de Formación INCIDE, se ha 
apostado por el comercio justo y el consumo 
responsable, así como por una mayor 
implicación de la comunidad universitaria. 

A nivel personal, poder trabajar con 
el magnífico equipo técnico del CCD 
(Llanos, Diego, Sergio, Álvaro), personal 
administrativo y becarias ha supuesto un 
aprendizaje continuo.  

Conocer que es la CUD, que se hace en 
la UPV, como se implica la comunidad 
universitaria, especialmente el alumnado, 
ha sido un verdadero regalo. 

Rosa Puchades Pla
Vicerrectora de Responsabilidad 
Social y Cooperación, 2013-2021

Recuerdo, por ejemplo, el primer encuentro 
de cooperación al que asistí. Fue realmente 
emotivo ver como el alumnado (junto con 
los tutores y organizaciones implicadas en 
los proyectos) ha vivido su experiencia en 
terreno, el aprendizaje que han adquirido y 
cómo lo han incorporado a su proyecto de 
vida.

No encuentro palabras con las que plasmar 
lo que ha significado para mi encontrarme 
al CCD en el camino, ha cambiado mi visión 
de muchas cosas y me ha abierto una 
puerta ilusionante…para planificar mi muy 
cercana jubilación………. Solo puedo decir 
GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.

“No encuentro palabras con las 
que plasmar lo que ha significado 
para mi encontrarme al CCD en el 
camino, ha cambiado mi visión 
de muchas cosas y me ha abierto 
una puerta ilusionante.”

“Ahí seguimos y 
seguiremos, siendo 
CCD, allá donde estemos 
cada uno y cada una.” 

“Fruto de este gran 
trabajo, hoy la UPV 
es un referente en la 
cooperación universitaria 
para el desarrollo.”

“El personal del CCD fueron los que hicieron 
posible que aceptara el reto de emprender 
una de las tareas más apasionantes que he 
desarrollado en la UPV.”

“Cada vez que me reunía con 
los beneficiarios de las ayudas, 
a su regreso, comprobaba de 
primera mano la transformación 
que habían sufrido, y constataba 
que habían recibido mucho más 
de lo que habían podido ofrecer. 
Sabía que estábamos en el buen 
camino.”
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02
La comunidad 
universitaria

Sigo profundamente agradecido al Centro de Cooperación al 
Desarrollo por la excelente labor que lleva desarrollando desde 
hace más de dos décadas, y especialmente, por la oportunidad 
que me brindó en el año 2000. Las personas a las que pude 
acompañar durante mi PFC en Nicaragua y las lecciones de 
vida que recibí todavía me acompañan, y he tratado de hacer 
ese mismo regalo a los alumnos a los que he apoyado en su 
PFC posteriormente. Estoy seguro de que el CCD continuará 
muchas más décadas transmitiendo sus valores a la comunidad 
universitaria y permeando a toda nuestra sociedad.

Manuel Gómez de la Membrillera

Rosa María  León Fernández-Yáñez. MERIDIES.
República Dominicana, 2018.

Egresado UPV
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A través del programa Meridies he tenido la 
oportunidad de participar en varios proyectos de 
cooperación en un entorno nuevo para mí, dándome 
a conocer una problemática social de la cual no era 
consciente, aunque pensara lo contrario. He podido 
colaborar con mis conocimientos y acciones, pero 
sobre todo aprender de otras personas, organizaciones 
y de otra cultura. Estoy segura de que me ha cambiado 
para mejor como persona y como profesional.

Julia Gil de Bustamante 

Sara Portela i Valls. MERIDIES.
Guatemala, 2017.

He participado en numerosas actividades y programas del CCD. La primera, fue el curso 
de Cooperación al Desarrollo mientras estudiaba el grado en ADE. Este curso, además de 
mostrarme otra aplicación de mi carrera profesional, me abrió las puertas a conseguir 
la beca Meridies de Cooperación con la que me fui a Honduras 6 meses a trabajar en 
AVSF con mujeres de la comunidad lenca en zonas rurales. Ello me motivó a entrar en el 
Máster en Cooperación al Desarrollo, donde de nuevo el CCD tuvo una gran presencia y 
me permitió a través de la bolsa de prácticas externas realizar mis prácticas de máster 
en los campamentos de refugiadas/os saharauis de Tinduf. Al acabar el máster inicié el 
doctorado en Desarrollo Local y Cooperación, el cual estoy a punto de acabar. En todos 
estos años y durante mi paso por la UPV, el CCD ha organizado numerosas actividades 
de las que he formado parte (cursos INCIDE, el mercat agroecològic…) y que han dado 
forma a mi carrera académica y profesional.

Marta Maicas Pérez

Pablo Valiente Ausina. PCD.
Senegal, 2018.

Meridies-Cooperación 2018

Estudiante doctorado en Desarrollo Local y Cooperación
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Tanto para mí como directora, como para el Máster en Cooperación para 
el Desarrollo, el CCD ha sido en todos estos años una institución aliada 
con la que siempre hemos podido contar. Pero no solo eso, que ya es 
importante. Sino que, ante todo, considero que el CCD es un equipo humano 
de excelentes profesionales, comprometidxs y con valores esenciales que 
compartimos. El CCD no solo ha estado ahí para darnos apoyo a alumnado 
y profesorado, ofrecernos actividades, facilitarnos oportunidades, escuchar 
nuestras propuestas y favorecer nuestra participación en este sector. También 
ha sido y es un espacio que ha buscado unir fuerzas, pero situándose 
cada cual, desde su propia identidad, siempre dialogando y con gran 
respeto mutuo. Una institución esencial en la UPV que considero ha sabido 
evolucionar y hacer visible el valor y reconocimiento que la cooperación 
precisa, ganándose un merecido lugar no solo en esta nuestra casa, sino 
respecto a otras muchas entidades de aquí y de allá; con visión vanguardista 
y de compromiso para la transformación que necesita este sector.

Carola Calabuig Tormo

Teresa Soriano Mascarós. PCD.
India, 2019.

Cuando una tutora escucha: “Esta experiencia ha reorientado mi vida”, “es una 
lección de creatividad e ingenio”, “esto genera independencia económica para 
las mujeres”, “ahora los niños y las niñas pueden jugar y aprender jugando” 
o “tengo claro dónde no deseo trabajar” la tutorización de proyectos de 
cooperación adquiere un valor añadido singular, inherente a la experiencia 
vivida, y en donde el conocimiento se aplica con un enfoque más humano, 
integrador y sostenible. Son proyectos que transforman la vida y cuya impronta 
va a marcar, sin duda, el futuro profesional del alumnado que ha podido 
disfrutar de la experiencia. 

Begoña Sáiz Mauleón

Hola,  vaig participar al Programa Meridies-PAS l’any 2018, en la biblioteca de 
la PUCESE, en Esmeraldas, Equador. Va ser una experiència que es pot resumir 
en tres vessants. La primera, laboralment, perquè em va servir per conéixer les 
formes de treball d’altres universitats i perque vaig poder col·laborar donant-
los informació de com millorar certs aspectes de la seua gestió. En segon lloc, 
personalment, per la bona acollida i col·laboració del personal de la PUCESE, 
ajudant-me a sentir-me còmode en un entorn nou i desconegut. I, finalment, 
perquè vaig descobrir un país molt interessant, de grans contrastos socials, 
culturals, climàtics i paisatgístics.

Paco Collado Cerveró

Teresa Soriano Mascarós. PCD.
India, 2019.

Directora del Máster de Cooperación al Desarrollo UPV

Meridies-PAS 2018

Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica
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Al pensar sobre la trayectoria del CCD y en mi 
participación en diversas actividades del centro 
a lo largo de más de 10 años, se me hace evidente 
cómo esa relación ha enriquecido el modo en el 
que trato de formar a mi alumnado y cómo enfoco 
mi investigación. Además, los programas del CCD 
son un marco de encuentro con un alumnado 
brillante y comprometido, una de las cosas más 
gratificantes para un profesor de universidad.

Dionisio Ortiz Miranda

No puedo más que estar agradecida al CCD por existir: 
creo que a través de las diferentes actividades de 
apoyo a la investigación y sensibilización y formación 
de la comunidad universitaria, se hace un papel muy 
importante. En un contexto donde las oportunidades para 
desarrollar una investigación de calidad y comprometida 
con la justicia social son muy escasas, el programa Adsideo 
es una puerta real por donde entrar y hacer camino. Os 
deseo todo lo mejor en esta celebración y espero que 
vayáis ganando espacio e influencia en la universidad.

Alejandra Boni Aristizábal

En el año 2003 entré en contacto con el CCD por temas 
relacionados con la cooperación con asociaciones de 
Burkina Faso. Desde entonces la atención y contacto 
han sido estrecho. Gracias a sus programas, más 
de 8 personas han ido a colaborar allí y otras 11 a 
proyectos en Ghana. A todos ellos les ha abierto su 
visión de la vida tanto personal como profesional, 
para mí es una gran satisfacción haber contribuido en 
este trabajo de colaboración en estos países, que sin 
el CCD no hubiera sido posible. Gracias.

Amparo Sepulcre Cirujeda

Nuria Arbelo Bayó. PCD.
Guatemala, 2016.

Pablo Rodríguez Navarro. ADSIDEO.
Marruecos, 2011.

Departamento de Economía y Ciencias Sociales

Departamento de Proyectos de Ingeniería

Área de Sistemas de la Información 
y las Comunicaciones UPV
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En el año 1998, cuando empecé a impartir docencia en la UPV, me acuerdo 
que me alegré mucho al encontrar que había compañeros y compañeras 
que se interesaban por ‘otros’ temas en la universidad como la Educación en 
Valores y la cooperación con países en desarrollo, entre otros. El Centro de 
Cooperación al Desarrollo siempre ha apoyado estas iniciativas (y muchas 
más), dando consejos, impartiendo cursos de formación y aportando 
pequeñas ayudas para viajes para el profesorado que desea llevar su práctica 
docente e investigadora más allá de los muros del campus. 

A lo largo de los años y a través de proyectos docentes con Universidades 
en Ecuador y Nicaragua, y más recientemente, con el programa GLOCAL, 
he tenido el placer de poder unirme a este proyecto y aprender de 
las compañeras y compañeros del CCD. Personas que son a la vez, 
muy profesionales, pero que también, sumamente convencidas de la 
responsabilidad y compromiso que tienen para aumentar la participación 
e implicación de toda la comunidad universitaria con un fin común, el de 
construir una sociedad más justa y solidaria.

Hace ya 10 años que colaboré en el Centro de Cooperación 
al Desarrollo, y alguno más que fui beneficiario de 
uno de sus programas para elaborar mi Trabajo Final 
de Carrera en Guatemala. Pensar en esa época sigue 
retrotrayéndome al orgullo que sentía y sigo sintiendo 
de haber formado parte de una comunidad universitaria 
inquieta, vibrante y sensibilizada con las problemáticas 
del Sur y de aquellas más cercanas. De pertenecer a una 
Universidad que se conectaba con mis preocupaciones 
como estudiante y recién graduado, y las de muchos otros 
profesores/as y estudiantes, para generar cambios.

Los múltiples aprendizajes y experiencias de aquella 
época, tanto en el plano técnico como en el personal, me 
han permito además proyectarme profesionalmente en 
el ámbito de la cooperación internacional. Tras mi paso, 
he trabajado en este campo en distintas agencias de 
desarrollo, en el sector privado y ahora en una gran ONG.

Penny MacDonald

José Javier Sastre

Marina Calcagnotto Mascarello. MERIDIES.
Guatemala, 2020.

Rubén Arnal Camps. GLOCAL.
Valencia, 2019.

Promoe Cooperación 2009

Programa GLOCAL
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Ingeniería Sin Fronteras fue la gran escuela de cooperación internacional 
para toda una generación de estudiantes de ingenierías de la UPV. Fue 
también una escuela de compromiso con el cambio social. Lo demuestra 
el hecho de que muchas de las personas que durante dos décadas 
participaron en Ingeniería Sin Fronteras siguen hoy comprometidas con 
el cambio social o la cooperación en su trayectoria personal y profesional. 
Sin el acompañamiento del Centro de Cooperación al Desarrollo, todo esto 
simplemente no hubiera sucedido. El Centro de Cooperación al Desarrollo 
ha creado vocaciones, las ha alimentado con la red de solidaridad que ha 
tejido en la UPV, y ha ayudado a hacer de muchas vocaciones un futuro 
profesional en la cooperación o el cambio social desde la ingeniería.

Iván Cuesta Fernández

“Desde hace varios años, nuestro grupo de investigación “Res-Arquitectura” ha 
podido disfrutar del apoyo, no solo económico, del Centro de Cooperación al 
Desarrollo de la UPV. Gracias a los diversos programas de ayuda, hemos tenido 
la posibilidad de ofrecer nuestra investigación para proyectos de cooperación 
de asociaciones locales tanto en Burkina Faso como en Nepal, creando unos 
vínculos de colaboración que continúan más allá del término de las ayudas.” 

Camilla Mileto

Javier Vallés Benlloch. MERIDIES.
Guatemala, 2016.

Ana Escario Chust. Bolsa de Prácticas del Master de Cooperación.
Guatemala, 2018.

Formar parte del equipo del Centro de Cooperación al Desarrollo y haber tenido la 
oportunidad de disfrutar de una de sus becas, me ayudó a comprender la palabra 
compromiso y me enseñó a materializar la voluntad de cambio. 

Participar en un proyecto como en el que estuve en Guatemala, con el colectivo 
MadreSelva, desarrollando centrales micro hidroeléctricas comunitarias, fue una 
demostración de que una ingeniería que pone en el centro al ser humano y sus 
derechos es posible y necesaria.

Actualmente me mantengo andando por las calles de Valencia, adaptando las 
vivencias, los aprendizajes y la motivación que me llevé de esa etapa, a rutinas y 
proyectos cercanos que forman parte del engranaje de transformación social local.

María Diana Armero
Ex miembro de Ingeniería sin Fronteras Programa de Cooperación 2018

ADSIDEO Cooperación 2016
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Llevo participando de las actividades del Centro de Cooperación 
al Desarrollo desde hace años, a través de sus distintas iniciativas 
todas ellas desarrolladas en Cuenca (Ecuador). Para mí, implicarme 
con el CCD ha resultado en una experiencia muy enriquecedora 
tanto a nivel personal, como académico. Trabajar en contextos 
territoriales tan diferentes me ha brindado un bagaje importante 
que enriquece mis clases: puedo trasladar a mis estudiantes más 
allá del contexto territorial local y entiendo mejor el porcentaje 
creciente de estudiantes de Latinoamérica que tengo en el Máster.

Eric Gielen

Al pensar en mi paso por el CCD se me dibuja una sonrisa. Y es que, no 
sólo he tenido la suerte de participar en muchas de sus actividades y de 
disfrutar de una ayuda Meridies-PAS (2017), sino que en 2019 formé parte 
de su equipo por un tiempo, y eso sí fue una suerte. La estancia Meridies-
PAS en Guatemala fue una experiencia increíble, de esas que enriquecen y 
te cambian la forma de ver la vida. Pero aún me siento más afortunada, si 
cabe, de haber formado parte del equipo CCD y haber conocido a su gente. 
Su forma de hacer, de trabajar, de actuar, con tanta pasión y empeño, 
inspiraría a cualquiera a seguir adelante y a luchar por un mundo mejor. 

Andrea Peiró Vitoria

Pablo Valiente Ausina. PCD.
Senegal, 2018.

“Haver format part de la família del CCD durant quasi tres anys 
m’ha fet integrar la importància del treball en xarxa, el suport 
mutu i la constància per a assolir els reptes que se’ns presenten. 
Amb l’oportunitat de treballar a Xile amb la Meridies, vaig veure 
clar que els éssers humans d’arreu del món estem immersos 
en les mateixes problemàtiques i que, per trobar solucions, 
és imprescindible canviar la perspectiva i posar els nostres 
coneixements tècnics al servei de la vida.”

Lorena Mulet Delgado

Paula Mateu Pons. PCD.
República Dominicana, 2017.

ADSIDEO Cooperación 2017

Meridies-Cooperación 2016

Meridies-PAS 2016
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Participar en la amplia gama de actividades 
educativas que ofrecía el CCD me entregó una 
formación esencial no presente en mis estudios 
de Arquitectura, y me orientó a formar parte 
del Programa Meridies 2015, el cual fue el 
hito que marcó mi vida laboral y personal. La 
experiencia en Chile me permitió enfrentar retos 
muy diversos por primera vez, potenciando 
capacidades sociales, profesionales y personales 
que desconocía. Me sentí empoderada como 
profesional y persona con capacidad de acción, y 
potenció mi objetivo vital de aplicar mi formación 
universitaria en el ámbito comunitario.  A más de 
seis años de la beca, permanezco trabajando en 
la localidad donde fui destinada, pudiendo estar 
ligada al mismo proyecto hasta el 2020, y en la 
actualidad aún aplicando y ampliando la visión y 
aprendizajes de la cooperación al desarrollo que 
me aportó el CCD en este enclave rural chileno. 

Siempre he creído que, en cualquier desempeño humano, 
debe estar latente la frase de Paul Ricoeur (1913-2005) 
cuando afirmaba: “Le chemin le plus court de moi à moi, c’est 
l’autre” (El camino más corto de mí, a mí es el otro). Enseñar, 
pensando en los otros. Actuar, pensando en los otros. Ser, 
pensando en los otros. Participar en las diferentes actividades 
del CCD representa para mí el poder recorrer, una vez y otra 
vez, la senda que me lleva al pensamiento de Paul Ricoeur. 

María Sánchez Ferrer

Carlos Hernández Franco

“El CCD para mí”

Haber participado en las actividades del CCD me ha 
permitido poner en práctica mis capacidades profesionales 
y personales en el ámbito de la cooperación, más allá de 
mi cometido dentro de la universidad. Además, me ha 
hecho constatar que todos somos responsables de hacer lo 
posible por crear un mundo más justo e igualitario y que las 
instituciones públicas pueden tener un gran papel llevando 
a cabo iniciativas como las propuestas por el centro. 

Fanny Collado López

María García Gimeno. MERIDIES.
República Dominicana, 2019.

Clara Serena Millán. PCD.
México, 2019.

Meridies-Cooperación 2015

Programa GLOCAL

Meridies-PAS 2019
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“Después de (casi) 50 años en la Universidad, incluyendo mi etapa como 
estudiante, y habiendo disfrutado con todo tipo de “experiencias”, 
como alumno, como doctorando, y como profesor, en labores docentes, 
de investigación, y de gestión académica, no tengo ninguna duda 
a la hora de señalar a mi relación con el Centro de Cooperación al 
Desarrollo de la UPV como una de las actividades que me han resultado 
más gratificantes, más formativas, más emocionantes. Ser Tutor de 
unos cuantos becarios Meridies, e investigador de un proyecto Adsideo, 
me ha permitido conocer a muchísimas personas a las que se les podría 
aplicar lo de que “animan a un muerto”, por su ilusión por mejorar 
el mundo, poniendo sus conocimientos y su empeño al servicio de 
los demás, para resolver problemas de todo tipo, con unas dosis de 
empatía infinitas. Este tipo de personas son las que hacen que, a pesar 
de todo, siga siendo optimista pensando en el futuro. Muchas gracias a 
todas ellas, y mucha suerte.”

Cuando volví de mi estancia en Guatemala, solía decir que 
vivir esa experiencia había cambiado mi vida personal, 
pero que también creía que podía suponer el inicio de mi 
carrera profesional. Hoy, hace seis años que fundamos 
nuestra propia agencia de diseño y comunicación y nos 
especializamos en el sector de la cooperación. La beca 
Meridies me cambió la vida, me hizo desarrollar una visión 
del mundo más humana y solidaria, más real. Y es gracioso, 
porque estas líneas aparecerán en un documento que el 
equipo de Calmo y yo mismo hemos diseñado, y que quedará 
para la historia del Centro de Cooperación al Desarrollo. 
Gracias por confiar en mí, por contar conmigo, y por vuestra 
labor y el impacto increíble que tiene en los demás.

Daniel Vidal Brotons

Participé en el Programa de Cooperación del CCD de la UPV en 
el año 2015. El mundo ha cambiado mucho desde entonces, 
pero persiste la mayor de las pandemias, la pobreza. Tuve 
la oportunidad de convivir varios meses en comunidades 
indígenas de Guatemala. Seis años más tarde, mi relación 
con el país y el vínculo con las personas, no ha hecho más 
que crecer. Desde la organización Arquitectura Sin Fronteras 
(ASF) seguimos trabajando anualmente por la gobernanza y 
acceso a agua. Los programas del CCD marcan a las personas, 
las moldean consiguiendo que una experiencia de meses, se 
convierta en experiencia de vida, pudiendo utilizar todas las 
competencias transversales adquiridas para el resto de tu vida.

Miguel Soriano Juan

Adrián Valiente Gómez

Cristina Ruiz González. PCD.
Chile, 2017.

Manel Bafaluy. MERIDIES.
Guatemala, 2019.

ADSIDEO-Cooperación 2013

Programa de Cooperación 2015

Meridies-Cooperación 2015
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Movida por mi disconformidad con la forma de ejercer la construcción, la 
arquitectura y el urbanismo actual, que en lugar de resolver los conflictos 
relacionados con los asentamientos, promueve soluciones arquitectónicas 
cada vez más alejadas de las necesidades humanas; antes de acabar el 
Grado en Fundamentos de la Arquitectura decidí completar mi formación 
en el CCD buscando respuestas a mis inquietudes. Diferentes cursos, una 
beca Meridies con la Fundación Reclaiming Heritage en Chanco (Chile) y una 
beca Glocal vinculada a la ETSA, además de la participación en jornadas, 
encuentros y concursos, son algunas de las experiencias que han definido 
mi carrera profesional. El CCD me ha dado la oportunidad de vivir Dempeus 
como colectivo universitario, regalándome amigas y compañeras con las 
que he constituido hoy la cooperativa enpeu, especializada en procesos 
sociales relacionados con el derecho a habitar. Agradecer la confianza que 
siempre ha tenido el centro en mí, en nosotras. Enhorabuena por el trabajo 
que hacéis. Seguimos remando juntas.

Belén Fernández del Moral Mestre

Recuerdo mi paso por el CCD como una etapa clave en mi recorrido 
formativo. A través del programa de voluntariado pude conocer de 
primera mano el trabajo de ONG del entorno cercano a la universidad. Fue 
enriquecedor presenciar la conexión que estudiantes de la UPV encontraban 
con las entidades del programa abordando un trabajo por el cambio 
social. También me acerqué a la dimensión estatal de la CUD a través de la 
colaboración con el trabajo coordinado desde la CRUE. Esto, sumado a las 
habilidades de trabajo adquiridas, me acompañan en mi carrera profesional.

Pablo Arribas

Puedo decir sin lugar a dudas que el CCD puso las primeras semillas 
en mi cabeza y en mi corazón, en mi personal camino hacia la defensa 
de la igualdad y la justicia social. Las formaciones a las que asistí en el 
CCD, compaginadas con mis estudios de Arquitectura, marcaron mis 
primeros pasos del intenso y precioso camino ligado a la cooperación 
internacional al desarrollo. Éstas me impulsaron a optar por una beca 
Meridies en Guatemala, donde colaboré con la ONGD Afopadi en labores 
de comunicación. Allí aprendí que este camino era posible y que se podía 
profesionalizar. A raíz de esta vital experiencia me uní como voluntario a 
ASF Valencia, y me seguí formando profesionalmente en el sector con el 
ICHab. Posteriormente, di el paso a trabajar como arquitecto expatriado 
de ASF Madrid en Kolda, Senegal. Sin duda, mi recorrido profesional ha 
sido fuertemente marcado por este par de experiencias, y estoy seguro 
que sin la existencia del CCD no habrían tenido lugar. ¡Gracias por todo!

Javier Vallés Benlloch

Elena Vecino Puente. PCD.
Kenia, 2020.

Teresa Soriano Mascarós. PCD.
India, 2019.

Meridies-Cooperación 2017 y Programa GLOCAL

Ex becario Centro de Cooperación al Desarrollo

Meridies-Cooperación 2016
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Cuando una piensa en la Universitat Politècnica de Valencia piensa en 
carreras técnicas, con horas interminables de cálculos, mediciones, 
tablas, formulación o programación. Lo que el CCD representa en la UPV 
es una ventana de colores donde si te asomas cabe la posibilidad de 
ver formas de cómo aplicar parte de ese conocimiento a fines sociales. 
Cuando me enteré de las becas UNITEs no creo que leyese más allá de 
que eran fuera de Europa y que su función era buscar a estudiantes 
para hacer prácticas en otro país, es decir, trabajar en el terreno. ¡No 
era irse de estudiante, sino irse de cooperante! Mi estancia en Ecuador 
durante 6 meses ha marcado el resto de mi carrera, y de mi persona. 16 
años después aún conservo parte de las amistades que hice durante ese 
tiempo e intentamos estar al día, debatir sobre los problemas globales y 
compartir nuestras alegrías familiares. Ahora cada uno está en un lugar 
distinto del planeta, pero gracias al CCD, tengo a Ecuador, su gente, 
parte de sus conocimientos, y una familia de cooperantes en mi corazón.  

La beca de Cooperación internacional de la UPV ha sido uno de 
los pilares claves en mi educación como profesional y persona.

Esta experiencia única me ha permitido tener una visión 
totalmente nueva sobre mi campo de trabajo y me ha 
facilitado el poder aplicar las herramientas adquiridas durante 
mis estudios para generar un impacto.

No solo me parece algo relevante, sino que invitaría a todos los 
estudiantes a embarcarse en desafíos similares para explorar 
su potencial como profesionales fuera de su zona de confort.

El CCD me ha demostrado que la cooperación internacional 
es un privilegio y a la vez una responsabilidad que debemos 
integrar en nuestro día a día y trabajo.

Aurora López Fogués

Javier Valero Relloso

María García Gimeno. MERIDIES.
República Dominicana , 2019.

Alba Serrador Vallcanera. MERIDIES.
Guatemala, 2016.

Meridies-Cooperación 2015

Programa Voluntarios Universitarios Españoles (UNITeS) 2015
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Las instituciones
03

De repente, el CCD me “abdujo” de mi Alcoi para depositarme entre los brazos de la 
delegación de ACPP en Palestina.
Y se desveló el telón: La libertad de movimiento se convirtió en checkpoints y muros; 
la democracia en Apartheid; la existencia en resistencia. Evolucionó el concepto de 
esperanza: De solicitarla para preocupaciones nimias primermundistas, a construirla 
en el trabajo diario entre los cooperantes de ACPP, contrapartes palestinas indomables 
y comunidades combativas de personas de carne y hueso, resilientes y empoderadas.
Tras volver de mi Ramalla, ya no encontré el velo que me cubría, mientras que 
cuestionaba el lujo de mi comodidad diaria. Una pieza maestra había quedado 
ensamblada en el puzle de mi realidad.

Marcos Cumplido, cooperante en prácticas con Asamblea de Cooperación por la Paz en 
Palestina, junio-sept 2019.

Marcos Cumplido
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ
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Perifèries del Món ha colaborado desde sus inicios, hace más de 10 años, 
con el CCD especialmente a través de las becas Meridies. Las aportaciones 
de las personas que se han integrado a organizaciones hermanas en 
Guatemala han representado contribuciones inmediatas y significativas 
hacia la construcción de sociedades más justas, y han sido una 
herramienta para el fomento de la corresponsabilidad tras su vuelta a sus 
lugares de origen. El espacio que el CCD ha ofrecido a Perifèries en diversas 
actividades educativas y de sensibilización ha supuesto una oportunidad 
para nosotras para acercar las visiones y reivindicaciones de pueblos de 
Abya Yala y para dar a conocer nuestro trabajo. Es una satisfacción para 
Perifèries contar con esta alianza que consideramos estratégica.

Lydia Arteaga Claramunt 
Perifèries del Món

Gracias al programa Meridies, la Cooperación Española constata año tras 
año el enorme compromiso de la juventud española con el desarrollo 
sostenible y la solidaridad global para hacer frente a los retos que 
enfrentamos como humanidad.  La formación de capital humano para 
la gestión cultural y en general las acciones de fortalecimiento de las 
capacidades técnicas en el ámbito de la cultura, han sido y son para AECID 
una de las líneas que más impacto ha tenido en términos de desarrollo a 
lo largo de las últimas décadas. La alianza con la Universidad Politécnica 
de Valencia, a través del programa Meridies, es un ejemplo virtuoso de los 
excelentes resultados que se pueden cosechar, uniendo el componente 
educativo con la experiencia sensible en el terreno. La experiencia real 
en el territorio permite un ejercicio empático donde poner en acción los 
valores democráticos que mueven a la Cooperación Española: el respeto a 
los derechos humanos, el diálogo intercultural y el respeto a la diversidad.

Ana Ramos Clemente
Jefa de Servicio de la Red de CCE

Desde la PUCE Sede Esmeraldas celebramos la trayectoria del Centro de Cooperación al 
Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia. Su aporte en los más de 12 años de 
colaboración con esta pequeña universidad de Esmeraldas ha sido muy significativo, y 
los estudiantes y PAS que han pasado por aquí han dejado una fuerte impronta. 

Destaca el aporte de los cooperantes, que durante varios años impulsaron lo que 
inicialmente fue la Incubadora de empresas, hoy la Unidad de Emprendimiento. También 
la colaboración con la carrera de Gestión Ambiental y Agroindustrias. El trabajo conjunto 
de nuestras universidades hizo posible que se generara una planta de procesamiento 
para producir chocolate, en la que se benefician 3 comunidades rurales de La Unión de 
Quinindé. 

Valoramos la calidad humana y la preparación técnica de los 14 cooperantes que 
han hecho su aporte y que se han llevado una parte de Esmeraldas en el corazón. 
Felicitaciones y adelante. 

Fuerte abrazo

Aitor Urbina García de Vicuña
Pro-rector PUCESE
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Pere Climent Bolinches
Director Programa de Cooperació al Desenvolupament
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

¡Muchas felicidades al CCD! Durante este tiempo hemos compartido variadas y 
bonitas experiencias, desde la participación en las Becas Meridies y ferias para 
el alumnado, hasta la realización de proyectos en común. Han sido vivencias 
muy positivas, donde hemos podido comprobar la profesionalidad de todos los 
miembros del equipo, así como vuestro afán de servicio a la comunidad educativa 
universitaria.  Y lo más importante, la ilusión con la que comenzáis cada actividad 
y reto para trabajar por los más desfavorecidos desde vuestro ámbito académico. 
¡Saludos!

Cristina Celda
Directora Fundación Mainel

Me gustaría felicitar al CCD de la UPV por el magnífico trabajo realizado y 
transmitiros nuestro agradecimiento por habernos estado acompañando 
en el complicado proceso de recuperación de la cooperación municipal, 
participando activamente en el Consell Municipal de Cooperació, 
colaborando en iniciativas y haciendo aportaciones que nos han 
permitido diseñar conjuntamente instrumentos y herramientas para 
mejorar la cooperación municipal que hacemos.

Para el Programa de Pequeños Subsidios de las Naciones Unidas en República 
Dominicana, como entidad receptora de estudiantes de la Universidad Politécnica 
de Valencia (UPV), ha sido una experiencia de aprendizaje mutuo. Se ha dado 
la oportunidad a decenas de jóvenes de conocer otras realidades, entornos 
diametralmente opuestos a sus realidades donde viven, para ser parte de la 
creación de soluciones inclusivas que contribuyen a generar mayores niveles 
de bienestar a poblaciones vulnerables.  Ha sido un espacio para incrementar la 
sensibilidad de los jóvenes hacia las causas sociales que les han moldeado como 
profesionales comprometidos con el desarrollo humano sostenible, potenciando 
las capacidades de la gente a nivel local.   Hemos visto cómo estos jóvenes han 
encontrado su verdadera vocación más allá de lo que habían estudiado, cómo 
mantienen los lazos de cooperación con nosotros a través de los años. Este 
Programa Meridies de la UPV es el Aula Real que enseña a través de las experiencias 
de vida; y que transforma la manera de pensar y actuar de aquellos jóvenes que 
tienen la oportunidad de ser parte de las transformaciones en nuestros países. 

Alberto Sánchez 
Programa de Pequeños Subsidios PNUD del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial. Naciones Unidas.
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Encontrarme con el Centro de Cooperación al 
Desarrollo, a través del curso “Tecnologías para 
el desarrollo humano”, fue un antes y un después 
en mi carrera universitaria y profesional. En este 
curso descubrí cómo podía enlazar mi herramienta, 
la arquitectura, y mi interés por lo social y los 
DDHH. A través de la beca de movilidad del CCD, 
pude participar en un proyecto de Cooperación 
internacional en Nicaragua junto con Arquitectura 
Sin Fronteras, para el que años más tarde me 
contrataron. Basé mi TFM en ese proyecto y al volver 
a España pude visibilizar todo lo que había conocido 
y aprendido a través de la GLOCAL, una beca para 
realizar actividades de aprendizaje y servicio. 
Todo este proceso me llevó a formar un colectivo 
de estudiantes, DEMPEUS, con el que realicé 
actividades para visibilizar la parte social de la 
arquitectura y que a día de hoy se ha convertido 
en una cooperativa de arquitectura y cooperación, 
Enpeu Coop.V. de la cual soy socia fundadora.

Cuando comencé mi trayectoria profesional, nunca pensé que trabajaría en 
cooperación internacional al desarrollo. A lo largo de estos años he conocido 
a personas implicadas en su trabajo, ilusionadas cada día y comprometidas 
en mejorar la forma de vida de aquellos que son especialmente vulnerables 
en países o territorios que son lejanos, no solo en el espacio físico sino 
también en derechos y libertades. El Centro de Cooperación al Desarrollo de 
la Universidad Politécnica de Valencia, es uno de esos lugares en donde sus 
profesionales combinan tesón, entusiasmo y ganas de transformar el mundo, 
y en donde quedarse de brazos cruzados nunca ha sido una opción. 
En los últimos 20 años han contribuido a cambiar la visión y perspectiva de 
muchos estudiantes, investigadores o comunidades a los que se han dirigido 
sus proyectos. El mundo actual, con su compleja interdependencia entre los 
fenómenos locales y globales, plantea nuevos retos y desafíos, a los que el 
equipo humano del CCD, encontrará respuestas y buscará soluciones. Nos 
queda mucho camino por compartir, investigar, formar y comunicar, pero 
sobre todo, en este momento, enhorabuena por lo que ya habéis conseguido.

Lourdes Sanchis Domingo
Subdirectora General de Cooperación Internacional al Desarrollo
Generalitat Valenciana.

Lucía Guirao Bosch
Arquitectura sin Fronteras y Enpeu Coop.V.
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El CCD y su historia
04

La cooperación internacional al desarrollo ha sufrido 
un notable proceso de transformación desde sus 
inicios en la segunda mitad del siglo XX. En España el 
sistema de cooperación arranca con fuerza a partir de 
las movilizaciones sociales de principios de los años 
90, que solicitaban al gobierno -entre otras cuestiones- 
dedicar el 0,7% de su producto interior bruto en Ayuda 
Oficial al Desarrollo a los países más empobrecidos. 

En estos días comenzaron a aparecer las primeras 
organizaciones no gubernamentales en las 
universidades que reclamaban también una mayor 
implicación de la institución con estas cuestiones. Uno 
de los ejemplos más característicos fue Ingeniería Sin 
Fronteras, que nació con fuerza en las universidades 
de corte tecnológico. Estas organizaciones hicieron 
presión para disponer de espacios en la universidad, 
organizar actividades, visibilizar la pobreza y 
reclamaban institucionalizar estas prácticas en la 
universidad. Estos movimientos habían permeado de 
una manera muy directa también en la UPV, donde la 
presencia de entidades como la Asociación Valenciana 
de Ingeniería Sin Fronteras fue un gran ejemplo en 
este sentido promoviendo, en sus inicios, la educación 
para el desarrollo en los estudios tecnológicos.

A partir del año 2000, la Cooperación Universitaria 
al Desarrollo irrumpe en la universidad española. 
Esta irrupción se vio favorecida por la definición de 
elementos normativos y de una mayor visibilización 
de este trabajo, provocando que la universidad fuera 
considerada como un actor emergente y reconocida 
en el sistema.  Esta puesta en valor del potencial de 
la universidad en el sistema de cooperación supuso 
nuevas oportunidades que impulsaron iniciativas 
innovadoras, donde las universidades ponían a 
disposición del sector de la cooperación sus recursos 
técnicos y humanos más allá de las modalidades 
clásicas de cooperación interuniversitaria. 

Al amparo de todo esto se fueron creando Oficinas 
de cooperación en el conjunto de las universidades 
españolas y la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españoles (CRUE) contribuyó con 
documentos para guiar a las universidades en el marco 
del compromiso, la responsabilidad y la solidaridad. 

La Estrategia de Cooperación Universitaria al 
Desarrollo fue aprobada en el año 2000 y sentó las 
bases de la universidad como actor de la cooperación 
al desarrollo. Universidad: Compromiso Social y 
Voluntariado fue aprobado en el año 2001 y abordó el 
papel de la universidad comprometida teniendo como 
herramienta la promoción del voluntariado. En el año 
2006, vieron la luz dos nuevos documentos: el Código 
de Conducta de las Universidades en materia de 
cooperación al desarrollo y el Protocolo de Actuación 
de las Universidades frente a situaciones de crisis 
humanitarias. En el año 2007 se creaba el Observatorio 
de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) y 
en mayo de 2020 son aprobadas las nuevas Directrices 
de la Cooperación Universitaria al Desarrollo que 
respondía así al llamamiento de la Asamblea General 
de Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030.

Los marcos normativos abrieron oportunidades para 
la definición de instrumentos específicos para amparar 
una gran variedad de acciones de cooperación 
internacional, que las universidades desarrollaban 
abarcando un gran número de temas desde distintos 
ámbitos. Éstos van, desde los estrictamente 
académicos (docencia e investigación) hasta otros más 
amplios, en los que se plasma la colaboración de las 
universidades con otros agentes sociales en la puesta 
en marcha de propuestas solidarias. En la actualidad, 
no existe ninguna universidad pública española que 
no tenga una estructura desde la cual se coordinan 
las políticas universitarias en materia de solidaridad y 
compromiso.

El Centro de Cooperación 
al Desarrollo 2000-2022
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En el año 2000 se crea el Centro de Cooperación al 
Desarrollo de la UPV, que a lo largo de las últimas 
tres décadas se ha consolidado como un actor 
importante dentro de los procesos de desarrollo. 
En la UPV, la creación del CCD marcó la manera 
de organizar la CUD. Previa a la creación del CCD, 
la UPV ya participaba en numerosos proyectos de 
cooperación, fruto del enorme compromiso de la 
comunidad universitaria con el objetivo de promover 
el desarrollo y la erradicación de la pobreza. Sin 
embargo, como ocurrió en otras universidades, 
fue a través de la puesta en funcionamiento de un 
servicio encargado de la gestión cuando la UPV se fue 
forjando como un agente más dentro del sistema de 
la cooperación internacional al desarrollo, poniendo 
en valor algunas de las características que la definen 
como, no tener ánimo de lucro, contemplar estos 
fines en sus estatutos, la realización de actividades 
de cooperación internacional al desarrollo de forma 
continuada, o el disponer de una estructura susceptible 
de garantizar suficientemente el cumplimento de estos 
objetivos. Esta visibilización en la estructura orgánica 
de las universidades está, íntimamente vinculada a 
su proceso de internacionalización y responsabilidad 
social y al impulso de la acción social y la solidaridad. 
Y fruto de todo ello las actividades de cooperación al 
desarrollo impulsadas por el CCD han ido creciendo 
progresivamente en alcance, tamaño, diversidad, 
eficacia y calidad. 

En 2008, la UPV se adhirió al Código de Conducta de las 
Universidades Españolas en materia de cooperación 
(2006) tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, 
lo que permitió reforzar la política de cooperación 
universitaria al desarrollo. Más tarde, los estatutos de 
la UPV aprobados en 2011 incorporan este compromiso 
recogiendo entre sus fines “asegurar una formación en 
contacto directo con los problemas reales, por lo que 
los planes de estudio deben contemplar un mínimo 
de prácticas tuteladas en empresas, instituciones 
públicas, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro 
(…)”; así como a “la intensificación en la cooperación 
internacional mediante el intercambio de miembros 
de la comunidad universitaria, la colaboración en el 
campo de la docencia, la investigación, el desarrollo 
tecnológico”. Del mismo modo, en dicho documento se 
indica que la UPV es una institución pública al servicio 
de la sociedad y convencida de la importancia de la 
responsabilidad social corporativa. 

Este compromiso queda de nuevo patente en el Plan 
Estratégico 2007-2014 (PE-07/14), así como en el PE 
2015-2020, en la definición de su visión como una 
universidad con fuerte compromiso social y al servicio 
de la sociedad. El PE-07/14 plantea como objetivo 
“poner en marcha acciones que fomenten y apoyen 
la participación de la comunidad universitaria en 
programas y proyectos de cooperación al desarrollo 
promovidos por la UPV, priorizando los que 
contribuyan a la sostenibilidad y al desarrollo humano 
mediante la formación, investigación, transferencia 
de tecnología y creación de empresas”; e implica a las 
actividades que se llevan a cabo desde el CCD.

El Centro fue creado con el objetivo de impulsar la 
solidaridad y la responsabilidad, desde las actividades 
propias de la Universidad (investigación, docencia 
y extensión social), hacia las personas y los pueblos 
más empobrecidos. La UPV entendía en ese momento 
la cooperación al desarrollo como un ejercicio de 
responsabilidad de la sociedad en su conjunto y 
por tanto, era fundamental que toda la comunidad 
universitaria (profesorado, alumnado, personal 
de administración y servicios, personal técnico, 
asociaciones universitarias, sindicatos, etc.) se 
implicara en las acciones de cooperación. Bajo estas 
premisas se ponen en marcha, al amparo del CCD, una 
serie de actuaciones que tenían como fin la promoción 
del desarrollo humano a través de la implicación de 
la comunidad universitaria en los ámbitos donde la 
Universidad tenía un mayor potencial: educación, 
investigación y extensión universitaria. Y, el CCD se 
constituye en un espacio de encuentro y reflexión 
capaz de catalizar las actitudes solidarias del colectivo 
universitario. Su objetivo sería instrumentalizar 
y potenciar la cooperación con sectores más 
desfavorecidos de la población con unas funciones 
diferentes a las más tradicionales de intercambio 
académico (impartición de másteres, doctorados, 
dotación de becas, etc.) entre universidades, y más 
próximas a la cooperación para el desarrollo en el 
sentido más amplio.

Creado el CCD, y como primer paso para consolidar 
y legitimar el trabajo en cooperación, se llevó a cabo 
un diagnóstico interno con el objetivo de conocer qué 
experiencias se daban en el marco de la comunidad 
universitaria en materia de cooperación al desarrollo, 
participación social, etc. 

Este trabajo puso de manifiesto que la sensibilización 
y la concienciación del colectivo universitario era una 
de las primeras acciones a emprender para la creación 
de un tejido social que condujera a la implicación 
plena de dicho colectivo. También se observó que 
existían muchos factores que favorecían que desde 
la universidad se promovieran programas y acciones 
de cooperación al desarrollo y solidaridad. Entre 
estas acciones podríamos destacar: actividades de 
sensibilización, trabajos finales de carrera, promoción 
de la participación social, programas de postgrado, 
programas de cooperación interuniversitaria, 
investigación, transferencia tecnológica, tesis 
doctorales, etc. Estas actividades, se materializaban 
a través de distintos actores que dedican su tiempo y 
esfuerzo en estas iniciativas (alumnado, asociaciones, 
profesorado, instituciones, personal de administración 
y servicio, ONGD, sindicatos, Delegaciones de Alumnos, 
Departamentos, Escuelas, Vicerrectorados, etc.). El 
trabajo realizado también sirvió para constatar que 
muchas de estas iniciativas no estaban ni reconocidas 
ni valoradas por la comunidad universitaria

El diagnóstico reveló la necesidad de establecer 
un programa de apoyo conjunto para este tipo de 
iniciativas destinado a toda la comunidad universitaria. 
Para ello, era primordial elaborar y consensuar una 
estrategia de trabajo conjunta en el marco de la UPV, 
tomando como punto de partida la ESCUDE. A partir de 
este momento se impulsaron varias líneas de trabajo 
destinadas al fortalecimiento del papel de la UPV en 
cooperación para el desarrollo.

En el curso académico 200l-2002 se puso en 
marcha la convocatoria de ayudas destinadas a 
actividades y proyectos de cooperación al desarrollo. 
Esta convocatoria tenía el objetivo de incentivar 
a la comunidad  universitaria  a la de un mayor  
compromiso  y  respeto hacia  la situación de los 
países del Sur y hacia los sectores más desfavorecidos 
de la población en el Norte. Se fomentó con ello la 
participación del personal docente e investigador, del 
personal de administración y servicios y del alumnado 
en este tipo de actividades de forma conjunta en una 
convocatoria única.

Es en ese momento, y como una muestra más de la 
importancia de la CUD en la UPV, cuando se incorpora 
una disposición adicional en los estatutos de la 

universidad que recogía textualmente que  
“la Universidad promoverá en sus actuaciones la 
contribución a la cooperación para el desarrollo, el 
fomento de la educación intercultural y la cultura de 
la paz”. Con esta disposición adicional la UPV asumió 
un compromiso aún mayor que se institucionalizó 
más si cabe a partir de la creación en el año 2004 
del Vicerrectorado  de Cooperación y  Proyectos 
Internacionales, al que le siguió el Vicerrectorado 
de Cooperación y Proyectos de Desarrollo, en el 
que el Centro de Cooperación para el Desarrollo 
estuvo integrado. Es en ese momento también y 
como una muestra más de la importancia de la CUD 
en la UPV cuando las funciones del CCD se centran 
exclusivamente en las relacionadas con la cooperación 
para el desarrollo, mientras que las vinculadas a la 
cooperación interuniversitaria más tradicional, en el 
ámbito de la formación universitaria, se gestionan 
desde otro área, la Oficina de Acción Internacional. 

Más tarde el CCD pasó a formar parte del Vicerrectorado 
de Responsabilidad Social y Cooperación. Y desde 
el año 2021 forma parte del Vicerrectorado de 
Internacionalización y Comunicación.  Actualmente, el 
CCD está dotado con recursos humanos especializados 
en cooperación: una directora de área, cuatro técnicos 
superiores desarrollo, y dos plazas de personal 
administrativo. El CCD cuenta también cada año con 
dos personas con beca de colaboración, realizando 
tareas de apoyo a las actividades propias del centro. 

Desde el año 2000, el CCD se ha marcado como 
uno de sus objetivos prioritarios el fomentar que la 
comunidad universitaria participe en actividades 
de cooperación internacional para el desarrollo y 
de sensibilización social de diversa índole. Esto se 
ha traducido en diferentes programas de movilidad 
para alumnado, PAS y PDI, así como en programas de 
apoyo a actividades concretas dentro de la universidad 
como la investigación, la formación o la cooperación 
técnica. Como servicio de la universidad especializado 
en materia de cooperación al desarrollo y gestión 
de proyectos en este campo, el CCD realiza también 
labores de asesoramiento en actividades y proyectos de 
cooperación, al igual que en materia de convocatorias 
externas e internas, favoreciendo así la participación 
de la comunidad universitaria en el mundo de la 
cooperación. 
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Esto incluye también informar sobre cursos de 
formación, actividades, becas de movilidad y otras 
ayudas de cooperación al desarrollo externas a la 
universidad. El CCD también colabora con los proyectos 
y actividades de cooperación que entidades externas 
o personal de la UPV solicitan. Además, difunde 
actividades realizadas por la comunidad universitaria 
relacionadas con cooperación al desarrollo. El CCD 
también colabora y participa en programas, proyectos, 
cursos de formación y actividades de cooperación 
al desarrollo propuestas por diferentes actores de 
cooperación y facilita los espacios necesarios para que 
estas actividades se lleven a cabo. En resumen, el CCD 
proporciona una oferta amplia de recursos en el campo 
de la cooperación al desarrollo, el voluntariado y la 
participación social. 

Uno de los servicios más demandados es la gestión de 
convocatorias públicas. Desde este servicio se facilita 
el apoyo a la formulación y seguimiento de solicitudes 
a convocatorias públicas (nacionales como AECID o 
internacionales, como convocatorias europeas) para la 
realización de programas y proyectos de cooperación 
al desarrollo. Dicho seguimiento abarca desde la 
presentación de las propuestas, a la administración 
pública correspondiente, hasta el seguimiento y la 
justificación de los proyectos. 

Con más de 20 años de experiencia en el campo de la 
cooperación universitaria la Universidad Politécnica 
de Valencia, el CCD afronta el reto de asentar lo 
aprendido y responder a los retos del futuro en el 
marco de la Agenda 2030. En este sentido, es esencial 
potenciar la participación de la UPV en acciones de 
desarrollo, buscando alianzas con otras universidades, 
instituciones y entidades sociales, y mejorar el sistema 
para la generación y transferencia de conocimiento 
entre la Universidad y los demás actores que 
contribuyan al desarrollo.
Desde la creación del servicio, la comunidad 
universitaria ha tenido la oportunidad de participar en 
actividades muy diversas que han llevado a la UPV a 
tener un reconocimiento y a contribuir desde la visión 
de la cooperación con el papel que la universidad 
juega en la sociedad. La Universidad como institución 
de educación superior asume una responsabilidad al 
mismo tiempo que un compromiso para formar a los 
profesionales del futuro a la vez que forma ciudadanos 
y ciudadanas sensibles a los problemas sociales que 
les rodean. 

En general, las actividades del CCD se estructuran 
en torno a cuatro grandes bloques: 1) la formación 
específica en materia de cooperación internacional, 
voluntariado y otros aspectos del desarrollo y 
compromiso social de la universidad; 2) el fomento 
de la participación de la comunidad universitaria en 
actividades de cooperación al desarrollo; 3) el apoyo 
y fortalecimiento de la investigación en estudios de 
desarrollo y la cooperación técnica y 4) la asesoría 
y colaboración, tanto a ONGD como a la comunidad 
universitaria, en convocatorias públicas, actividades 
de sensibilización y proyectos de cooperación.

El CCD incentiva la participación de la comunidad 
universitaria en actividades de cooperación 
al desarrollo, potenciando sus capacidades y 
garantizando de forma estricta la calidad y la 
coherencia de esta participación. Su rol es contribuir 
a establecer un marco estratégico y criterios de 
actuación en cooperación al desarrollo de la UPV. 
Incentiva la vinculación de la comunidad universitaria 
a actividades orientadas al desarrollo, establece 
criterios de calidad y vela por que la participación de la 
UPV (institucional y a través de iniciativas individuales) 
en proyectos de cooperación al desarrollo tenga una 
calidad elevada y se garantice el buen hacer de la 
universidad como institución. En coherencia con la 
visión anteriormente planteada, el rol asumido por el 
CCD  se  puede  enunciar como: Incentivar y dinamizar 
la participación de los miembros de la UPV en 
actividades de cooperación al desarrollo, facilitando 
que la docencia, la I+D+i y la proyección social se 
orienten a la promoción del Desarrollo Humano 
Sostenible, asegurando la calidad y apropiación de 
estas actividades a la realidad del desarrollo y de las 
necesidades del sector de la cooperación.

El Centro de Cooperación al Desarrollo, ha acumulado 
gran experiencia desde su creación en el año 2000. Un 
aspecto, a destacar, es el asesoramiento en actividades 
y proyectos de cooperación que el CCD facilita a 
la comunidad universitaria como servicio de la 
universidad especializado en materia de cooperación 
al desarrollo y gestión de proyectos en este campo. 
El CCD realiza labores de asesoramiento técnico en 
actividades y proyectos de cooperación al desarrollo, 
al igual que en materia de convocatorias externas 
e internas, tanto nacionales como internacionales, 
favoreciendo así la participación de la comunidad 
universitaria. 

En 1985 sale a la luz el disco de Joan Manuel Serrat 
“El Sur también existe”, con canciones sobre el poeta 
uruguayo Mario Benedetti. Han cambiado muchas 
cosas desde entonces y desde la creación del CCD.  
Los nuevos escenarios internacionales, los conflictos 
bélicos que nos recuerdan la fragilidad de nuestro 
entorno, los nuevos modelos de sociedad, las 
inéditas situaciones generadas tan recientemente 
por la pandemia, los cambios que se prevén en el 
sistema español de cooperación y que afectarán a la 
CUD y la nueva ley de universidades. El CCD ha sabido 
reaccionar ante los nuevos tiempos, evolucionar y 
adaptarse como una institución que contribuye a las 
estrategias de cooperación al desarrollo de manera 
precisa y directa, y contribuye a paliar los problemas 
actuales que enfrentan las sociedades. También 
ha sabido convertirse en una institución ejemplar, 
comprometida y responsable, capaz de ofrecer 
soluciones al desarrollo, apoyando y fortaleciendo a 
otras instituciones de países empobrecidos, cruciales 
para el desarrollo de sus países, haciendo visible 
como decía la canción  que todo el mundo sepa, que 
el sur, que el sur también existe, que los sures de aquí 
y de allí, siguen existiendo y por eso tenemos que 
seguir trabajando, aportando desde la investigación, 
la docencia y la cooperación técnica al desarrollo de 
todas las personas y los pueblos, con compromiso y 
vocación de servicio público.

Llanos Gómez Torres
Centro de Cooperación al Desarrollo
Marzo, 2022
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CCD

En el planeta Marte, la 
sonda Phoenix encuentra 
agua, coincidiendo con la 
organización del  
I Encuentro de Cooperación

2008

Meridies – PAS, nos 
ponemos en marcha con 
la cooperación técnica 

Valencia Coopera… el 
Ayuntamiento de Valencia nos 
abre las puertas a lo grande

La Humanidad respira 
aliviada tras dejar atrás el 
temido Efecto 2000 y nace 
el Centro de Cooperación 
al Desarrollo

2000

ADSIDEO – Cooperación. El 
CCD se plantea la pregunta

¿qué investigación 
para qué desarrollo?

2009

A la vez que Bob Dylan 
gana el Premio Nobel de 
Literatura, el CCD pone 
en marcha el Mercado 
Agroecológico de la UPV 

2016

Al éxito del ensayo de una nueva 
vacuna contra el rotavirus en 
Níger, le acompaña la  creación 
del programa GLOCAL

2017

INCIDE

Mientras el mundo intenta pronunciar 
el nombre del volcán islandés 
Eyjafjallajoekull, echa a andar el 
programa Meridies – Cooperación

2010

Nace el Programa 
Formativo INCIDE

2015

El Aprendizaje-Servicio 
aterriza en la UPV y lo 
hace pisando fuerte

la COVID 19, el teletrabajo y 
los cuidados llegan al CCD 

2020

Un paso más para la 
cooperación técnica y 
la investigación para 
el desarrollo, nace el 
programa VENTUS

2021

y seguiremos los 
próximos años... 

Eyjafjallajoekull

Eyjafjallajoekull

Eyjafjallajoekull 2013Acontecimiento mundial… 
El Congreso Universidad y 
Cooperación al Desarrollo 
se celebra en la UPV

2013 INCIDE
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La familia del CCD
05 Alejandra Ramirez Alicia Gilabert Álvaro Fernández

Ana Egerique Ana Maria Zarza Andrea Peiro

Beatriz Galindo Carles ClaverAmparo Quilis
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