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Presentación
La elaboración del Plan de Cooperación al Desarrollo 2018-2020 forma parte del compromiso
institucional de la Universitat Politècnica de València (UPV) recogido en el Plan Estratégico
2015-2020. Concretamente, responde al Reto 5: “destacar por sus compromisos en materia de
responsabilidad social como universidad pública”, y al objetivo de ser “una universidad
comprometida con el servicio a la Sociedad”.
A nivel institucional, este Plan supone también una gran oportunidad para repensar la
Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD) en el nuevo escenario de la Agenda de Desarrollo
Sostenible para el año 2030, ya que fortalecerá las capacidades de la UPV en su aporte al
Desarrollo Humano Sostenible (DHS) y a la implementación de la Agenda 2030. Por otro lado,
responde a la necesidad de disponer de un documento estratégico que recoja, oriente y defina
la política de la UPV en materia de cooperación al desarrollo.
Por tanto, los objetivos centrales de este Plan de Cooperación son:
1.
2.

Definir la política de la UPV en materia de cooperación universitaria al desarrollo
en un documento estratégico que sirva de referencia.
Disponer de un instrumento normativo para la evaluación y seguimiento de la CUD
en la UPV, que contribuya a mejorar la transparencia y rendición de cuentas, así
como a impulsar procesos de aprendizaje.

Su elaboración se ha sustentado en tres pilares (figura 1): una extensa revisión bibliográfica, la
realización de talleres participativos en los que han participado diferentes sectores de toda la
comunidad universitaria, y el análisis y reflexión acerca de los outputs obtenidos a lo largo de
éstos.
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Figura 1. Metodología de la elaboración del Plan
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El diagnóstico, punto de partida de este Plan, se ha construido a partir de la reflexión sobre la
CUD en la UPV, analizando la situación actual y reflexionando y debatiendo sobre aquella
considerada como escenario meta. De esta manera, se han planteado los retos, objetivos
específicos y acciones necesarias, que recoge este documento, con el propósito de avanzar en
dicha dirección. Este análisis se ha realizado a través de un proceso de trabajo abierto en el que,
a lo largo de 2017, han participado diferentes miembros de la comunidad universitaria con una
amplia vinculación con la CUD: alumnado, Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de
Administración y Servicios (PAS); representantes de ONGD con base en la UPV y personal del
Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD). Tras la elaboración del Plan, éste ha sido analizado
por un grupo de expertos externos a la UPV (miembros de otras universidades, expertos en
cooperación al desarrollo y ONGD) con el objetivo de enriquecerlo con una mirada más amplia.
Es, por tanto, un Plan dirigido a toda la comunidad universitaria y a su entorno social.
El resultado es un documento que define retos, objetivos, actividades, responsables, plazos e
indicadores para su seguimiento y evaluación, dentro de seis ámbitos clave de la universidad,
donde la CUD juega un papel crucial: la formación, la investigación, las relaciones con el
entorno, la sensibilización o concienciación social, la dimensión internacional y la gobernanza en
los ámbitos de la formación, sensibilización, investigación, entorno social, ámbito internacional
y gobernanza (ver tabla 1).

Retos, objetivos e instrumentos
En el ámbito de la formación, pilar básico de la universidad, con el fin de que el futuro egresado
de la UPV adquiera las capacidades necesarias para orientar su profesión hacia el DHS, se
plantean los siguientes objetivos:
1. Impulsar la formación en DHS y Cooperación al Desarrollo para el alumnado.
2. Potenciar los programas de movilidad vinculados a estrategias de Cooperación
Universitaria al Desarrollo.
3. Ampliar la formación en DHS al profesorado.
En investigación, se plantea el reto de orientar la investigación de la UPV hacia el DHS y con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
1. Incrementar la presencia del debate sobre los retos globales del desarrollo en la
investigación de la UPV.
2. Incrementar los recursos asignados a la investigación para el desarrollo.
En cuanto a las relaciones con el entorno, la UPV plantea ser referente en su entorno social en el
ámbito del DHS y mantener una fuerte relación de colaboración estratégica con diferentes
actores del tejido social. Los objetivos a acometer para este periodo son:
1. Potenciar la colaboración estratégica de la UPV con entidades o movimientos
sociales del entorno.
2. Potenciar la colaboración con la administración pública y el papel de la UPV en la
elaboración de las políticas de cooperación al desarrollo.
3. Aumentar el trabajo en red en materia de desarrollo humano sostenible con
universidades.
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En el ámbito de la sensibilización social, el reto es el de hacer que la comunidad universitaria de
la UPV sea un colectivo concienciado con el DHS. Los objetivos específicos son:
1. Fortalecer la concienciación social sobre los retos globales del desarrollo.
2. Fortalecer la participación social de la comunidad universitaria.
3. Potenciar la visibilización de las actividades CUD.
En cuanto a las relaciones internacionales de la UPV, el reto es el de fortalecer el compromiso de
la UPV con la cooperación internacional al desarrollo. Para ello, los objetivos marcados son:
1. Incorporar criterios de cooperación al desarrollo en las relaciones internacionales.
2. Incrementar y diversificar las relaciones estratégicas con universidades con menos
recursos.
3. Consolidar el programa de cooperación-técnica para el PAS.
Por último, en el ámbito de la gobernanza, el reto planteado es el de incorporar los criterios de
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en las políticas universitarias. Los objetivos son:
1. Incrementar la presencia de los valores del DHS y la Agenda 2030 en la UPV.
2. Reforzar la Compra Ética y el Consumo Responsable.

La UPV dispone de una serie de instrumentos para poder alcanzar los retos planteados, pero
que son necesarios reforzar. Éstos se agrupan en forma de programas de diferentes categorías:
de movilidad internacional en el ámbito de la CUD, de apoyo a actividades de sensibilización y
participación social, de apoyo a la investigación para el desarrollo, de cooperación técnica y de
formación específica.
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ÁMBITO

RETO

Formación

Proporcionar a los futuros egresados de
la UPV las capacidades necesarias para
orientar su profesión hacia el Desarrollo
Humano Sostenible (DHS)

Investigación

Orientar la investigación de la UPV hacia
el Desarrollo Humano Sostenible y con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Entorno social

Sensibilización

Relaciones
internacionales

Gobernanza

OBJETVOS
Impulsar la formación en DHS y Cooperación al Desarrollo
para el alumnado
Potenciar los programas de movilidad vinculados a
estrategias de Cooperación Universitaria al Desarrollo
(CUD)
Ampliar la formación en DHS al profesorado
Incrementar la presencia del debate sobre los retos
globales del desarrollo en la investigación de la UPV

Incrementar los recursos asignados a la investigación para
el desarrollo
Potenciar la colaboración estratégica de la UPV con
La UPV es referente en su entorno social entidades o movimientos sociales del entorno
en el ámbito del desarrollo humano
Potenciar la colaboración con la administración pública y
sostenible y mantiene una fuerte
el papel de la UPV en la elaboración de las políticas de
relación de colaboración estratégica con cooperación al desarrollo
diferentes actores del tejido social
Aumentar el trabajo en red en materia de desarrollo
humano sostenible con universidades
Fortalecer la concienciación social sobre los retos globales
del desarrollo
Hacer de la comunidad universitaria de
Fortalecer la participación social de la comunidad
la UPV un colectivo concienciado con el
universitaria
Desarrollo Humano Sostenible
Potenciar la visibilización de las actividades CUD
Incorporar criterios de cooperación al desarrollo en las
relaciones internacionales
Fortalecer el compromiso de la UPV con
Incrementar y diversificar las relaciones estratégicas con
la cooperación internacional al
universidades con menos recursos
desarrollo
Consolidar el programa de cooperación-técnica para el
PAS
Incrementar la presencia de los valores del DHS y la
Que la UPV incorpore criterios de la
Agenda 2030 en la UPV
Agenda 2030 de las Naciones Unidas en
las políticas universitarias
Reforzar la Compra Ética y el Consumo Responsable
Tabla 1. Ámbitos de actuación, retos y objetivos del Plan
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