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El Grupo Universidad de ONGAWA, construyendo  
ciudadanía activa en y desde la universidad 
ONGAWA-Ingeniería para el Desarrollo Humano
Jorge Castañeda Pastor 
jorge.castaneda@ongawa.org

ONGAWA-Ingeniería para el Desarrollo Humano desarrolla desde hace más de 20 
años acciones de Educación para el Desarrollo en la universidad. Las dimensiones 
de sensibilización y movilización social se trabajan principalmente a través del Gru-
po Universidad, un programa que busca crear una cultura de solidaridad dentro de 
las universidades españolas a través de la construcción de una ciudadanía activa y 
comprometida en la lucha contra la pobreza entre su alumnado. A nivel operativo, 
este programa trata de que los universitarios y universitarias se constituyan como 
agentes de cambio –de sensibilización, movilización social e incluso incidencia– en 
la universidad; organizando, diseñando, ejecutando y evaluando acciones solidarias 
dirigidas especialmente al resto del alumnado, aunque sin descartar al profesorado y 
al personal de administración y servicios, así como a la propia estructura institucio-
nal de la universidad.

1. Introducción 
El Programa Grupo Universidad forma 
parte de la relación estratégica entre 
ONGAWA-Ingeniería para el Desarro-
llo Humano (en adelante ONGAWA) y 
la universidad, y tiene como objetivo 
crear una cultura de solidaridad dentro 
de las universidades españolas a través 
de la construcción entre su alumnado 
de una ciudadanía activa y comprome-
tida en la lucha contra la pobreza.

Este programa fomenta el voluntaria-
do entre los jóvenes universitarios que, 
organizados por delegaciones –una por 
escuela o facultad universitaria–, reali-
zan acciones de sensibilización y movi-
lización social dirigidas al resto de sus 
compañeros y compañeras, y en menor 
medida al profesorado y el personal 

de administración y servicios (PAS); 
así como de incidencia dirigidas a la 
estructura institucional de la universi-
dad, facultad o escuela.

En el momento de la elaboración de 
este texto, el Grupo Universidad está 
formado por más de 80 estudiantes, 
principalmente de escuelas de ingenie-
ría, de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM), la Universidad Carlos 
III de Madrid (UCIIIM), la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC) y la Universi-
dad de Valladolid (UVA), que se divi-
den en un total de ocho delegaciones, 
cada una correspondiente a una escue-
la universitaria diferente. Las delega-
ciones del Grupo Universidad realizan 
una media de 30 acciones de sensibili-
zación, movilización social e incidencia 

por curso escolar, que tienen un alcan-
ce aproximado de 3.000 personas.

El contexto en el que se desarrolla el 
programa es variable en lo que respecta 
a la capacidad de acción de las delega-
ciones y el apoyo institucional por par-
te de la estructura de la universidad, 
lo que, como veremos más adelante, 
condiciona los resultados de sus acti-
vidades.

2. Antecedentes 
del proyecto
Se puede decir que el Grupo Universi-
dad de ONGAWA nace a la vez que la 
propia organización, que fue creada en 
1990 por un grupo de estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Industriales de la UPM con el nom-
bre de Ingeniería sin Fronteras (ISF).

A lo largo de los años, fueron creándo-
se grupos de ISF en distintas escuelas 
universitarias de la UPM que, juntos, 

formaron la Asociación Madrileña de 
Ingeniería sin Fronteras. Con el cre-
cimiento de la estructura y capacidad 
económica de la organización, estos 
grupos de voluntarios se constituyen 
como Grupo Universidad dentro de In-
geniería sin Fronteras Asociación para 
el Desarrollo, más tarde ONGAWA.

Esta evolución histórica determina los 
objetivos y formas de trabajo del Gru-
po Universidad, basados en el empode-
ramiento y la participación, constitu-
yéndose, a nuestro modo de ver, como 
uno de los pilares fundamentales sobre 
los que se sustenta el éxito de este pro-
grama.

De esta manera, existe una cultura, 
una forma de hacer dentro de la or-
ganización, que fomenta que sean los 
miembros del Grupo Universidad los 
que lideren los procesos de diseño, 
ejecución y evaluación de las acciones 
que se llevan a cabo en el ámbito uni-
versitario, lo que favorece el éxito re-

Celebración del Día del Saneamiento.
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lativo de las mismas. Al ser miembros 
del propio colectivo que pretende ser 
sensibilizado y movilizado, se aseguran 
dos aspectos fundamentales para este 
programa:

l Las actividades tratan contenidos te-
máticos identificados por la comuni-
dad universitaria como de su interés.

l Las actividades son realizadas de 
acuerdo a la realidad de dicha comu-
nidad.

Por otra parte, la presencia de ON-
GAWA en la universidad durante perio-
dos largos de tiempo –en algunos casos 
superiores a los 20 años– asegura una 
relación cercana entre la organización y 
las escuelas o facultades, lo que ha fo-
mentado el compromiso por parte de la 
universidad con las actividades realiza-
das por la organización. En este senti-
do, es de destacar que parte del profe-
sorado actual, especialmente en el caso 
de la UPM, ha pertenecido al Grupo 

Universidad de ONGAWA, lo que ase-
gura su compromiso con la lucha contra 
la pobreza en general y con ONGAWA 
y su Grupo Universidad en particular.

3. Sobre la actividad 
realizada
Público destinatario
El Programa Grupo Universidad esta-
blece dos niveles en cuanto al público 
destinatario: 

l Por una parte, los propios miembros 
del Grupo Universidad, formado por 
alumnos y alumnas de escuelas téc-
nicas de universidades españolas, 
que se incorporan a ONGAWA como 
voluntarios y voluntarias, y que son 
los responsables del diseño, ejecu-
ción y evaluación de acciones de 
sensibilización, movilización social 
e incidencia dentro de la propia uni-
versidad, con el acompañamiento del 
personal contratado de ONGAWA.

l Por otra parte, el resto de la comu-
nidad universitaria, como beneficia-
ria de las acciones realizadas por el 
Grupo Universidad. Se trata prin-
cipalmente del resto del alumnado, 
aunque no se descarta al profesora-
do, personal de administración y ser-
vicios e incluso la propia estructura 
institucional de las universidades.

Tiempos/créditos/horas
Cada uno de los miembros del Grupo 
Universidad dedica una media de 4 ho-
ras semanales a su actividad voluntaria 
lo que supone, aproximadamente, 150 
horas por curso escolar. 

Objetivos
> Objetivo general:
l Crear una cultura de solidaridad 

dentro de las universidades espa-
ñolas a través de la construcción de 
una ciudadanía activa y comprome-

tida en la lucha contra la pobreza en-
tre su alumnado.

> Objetivos específicos 
l Facilitar la organización de activida-

des de sensibilización y movilización 
social por parte de las delegaciones 
del Grupo Universidad, compatibles 
con su calendario académico.

l Fomentar el voluntariado dentro del 
Grupo Universidad entre el alumna-
do universitario, como herramienta 
para contribuir a la transformación 
social y la construcción de ciudada-
nía activa.

l Desarrollar competencias transver-
sales, así como facilitar contenidos 
teóricos y prácticos a los miembros 
del Grupo Universidad que contri-
buyan a mejorar sus conocimientos 
en el ámbito de la sensibilización, la 
movilización social, la cooperación al 
desarrollo y las relaciones Norte-Sur.

Acción de sensibilización sobre 
Derecho Humano al Agua.

Acción de promoción del 
voluntariado en la universidad.
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4. Metodología  
de coordinación
El Grupo Universidad de ONGAWA 
está formado por voluntarios y volun-
tarias, estudiantes universitarios, que 
se organizan en diferentes delegacio-
nes, cada una de ellas vinculada a una 
escuela o facultad de diferentes univer-
sidades españolas. Estas delegaciones 
tienen como ámbito principal de actua-
ción su respectiva escuela o facultad. 
De esta forma, esta práctica fomenta 
que la comunidad universitaria dina-
mice y acompañe la actividad de movi-
lización/incidencia, que es uno de los 
criterios de Buenas Prácticas de 
colaboración entre ONGD y Universi-
dad en la dimensión de movilización.

Cada delegación cuenta entre sus 
miembros, como mínimo, con tres fi-
guras responsables:

l Delegado. Coordina el trabajo de 
la delegación y es responsable de la 
relación institucional con la escuela 
o facultad.

l Tesorero. Gestiona los fondos de 
los que dispone la delegación.

l Representante en el Grupo 
Gestor.

El Grupo Gestor es una comisión ads-
crita al área de Base Social y Ciudada-
nía de ONGAWA, cuyos objetivos son:

l Aprobar los planes de actividad a 
desarrollar por ONGAWA relacio-
nados con el Grupo Universidad.

l Coordinar actividades conjuntas en-
tre distintas delegaciones del Grupo 
Universidad.

El Grupo Gestor está constituido por 
el coordinador del Grupo Universi-
dad (estudiante), un representante de 
cada delegación y el personal del área 
de Base Social y Ciudadanía de ON-
GAWA, que tiene la responsabilidad de 
la coordinación del trabajo del Grupo 
Universidad. El coordinador del Gru-
po Universidad es, a su vez, vocal de la 
sede de Madrid en la Junta Directiva de 
ONGAWA, lo que asegura la presencia 
de este programa en los más altos nive-
les de decisión de la organización.

Los principios que orientan la 
actividad del Grupo Universidad 
son los siguientes:

l Empoderamiento. Es uno de los 
valores de ONGAWA definido como 
“Expansión en la libertad de escoger 
y de actuar, aumentando la autori-
dad y el poder del individuo sobre 
los recursos y las decisiones que 
afectan a su vida”. En la práctica su-
pone reconocer, fortalecer y ceder el 
protagonismo al voluntariado en la 
definición y desarrollo de acciones, 
huyendo de un modelo de “volunta-
rio-tarea” y centrándose en un mo-
delo de “voluntario protagonista” o 
“voluntario ciudadano global”. 

 En este sentido, el objetivo es, en 
todo momento, alcanzar la parte 
más alta de la escalera de la partici-
pación (véase la Figura 1), cumplien-
do así con el criterio de Buena Prác-
tica de colaboración en actividades 
de movilización, que afirma que las 
actividades se deben dirigir a la pro-
pia comunidad universitaria para 
conseguir su implicación.

l Fortalecimiento continuado de 
capacidades, aprendizaje. Se 
considera necesario fortalecer conti-
nuamente la capacidad organizativa 
de los voluntarios y voluntarias, así 
como de sus delegaciones. Hay que 
mejorar sus capacidades y recursos 
en varios aspectos necesarios para 
su desarrollo: organización de acti-
vidades, toma de decisiones, coordi-
nación del trabajo, etc. 

l El proceso es tan importante 
como el resultado final. Se trata 
de superar la visión de las acciones 
como un evento y apostar por una 
visión de las acciones como proceso, 
donde el camino hacia la actividad 
aporte a la construcción de ciudada-
nía tanto como la propia actividad, 
sobre todo a nivel interno.

l Innovación. ONGAWA apuesta por 
el uso de nuevos formatos para lle-

var sus mensajes a la universidad. 
Las delegaciones son un canal para 
compartir y difundir el conocimien-
to adquirido por la organización, 
adaptándose a los formatos, sopor-
tes y lenguajes que primen en cada 
momento entre los más jóvenes. La 
innovación es uno de los valores de 
ONGAWA, definido como “Predis-
posición a identificar e introducir 
mejoras en nuestras acciones y en 
nuestra organización, sobre la base 
de un espíritu crítico y una actitud 
abierta al cambio. Este espíritu in-
novador lleva asociada una vocación 
por compartir y difundir el conoci-
miento adquirido”.

En cuanto a la relación y coordinación 
con la universidad, se establece a dos 
niveles. En un nivel macro, la relación 
es mantenida por el personal contrata-
do de ONGAWA y los equipos directi-

Los voluntarios comparten su iniciativa con la organi-
zación y ambos la implementan coordinadamente

Los voluntarios idean e implantan su iniciativa

La organización comparte su iniciativa con los voluntarios

A los voluntarios se les consulta y se les informa

A los voluntarios se les asignan tareas y se les informa

Los voluntarios están presentes sin ser parte

Los voluntarios son utilizados para decorar

Los voluntarios son manipulados

Elaborado mediante adaptación de R. Hart (1993) La participación de los niños: de la participación simbólica a 
la participación auténtica. UNICEF TACRO, Santa Fe de Bogotá (Colombia). 

Figura 1. Escalera de la participación
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vos de las universidades (rectorados, 
vicerrectorados y direcciones de coo-
peración internacional, principalmen-
te). En este nivel se fomenta la firma de 
acuerdos o convenios de colaboración 
que fijan los marcos de la relación entre 
ONGAWA y la universidad, incluido el 
Grupo Universidad.

En el segundo nivel, el de la escuela o 
facultad, es el delegado o delegada del 
Grupo Universidad el que mantiene 
buena parte de la relación institucio-
nal, llegando incluso a las direcciones 
de dichas escuelas, sin perjuicio de po-
sibles apoyos a realizar por parte del 
personal de ONGAWA.

La coordinación y relación con la uni-
versidad es variable, lo que condiciona, 
en parte, la calidad e impacto de las ac-
tuaciones de las delegaciones. Existe, 
por ejemplo, una relación fuertemente 
consolidada con la UPM, lo que deter-
mina un mayor potencial de las dele-
gaciones vinculadas a esta universidad. 
De la misma manera, dentro de la UPM 
existen diferentes grados de relación 
con las escuelas, siendo éste también un 
factor condicionante. Así por ejemplo, 
la relación histórica de ONGAWA con 
la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros de Telecomunicaciones propicia y 
facilita las actividades de la delegación 
vinculada a esta escuela, mucho más 
que en otras de más reciente creación.

5. Competencias 
desarrolladas
Las competencias se trabajan en dos 
niveles, con diferentes instrumentos e 
intensidades, para el caso de los volun-

tarios miembros del Grupo Universi-
dad y del alumnado beneficiario de las 
acciones del programa. 

l Competencias conceptuales o 
conocimientos. Se busca fomen-
tar una mayor comprensión de los 
retos del desarrollo, especialmente 
en aquéllas temáticas en las que está 
especializada ONGAWA, aunque sin 
descartar otras para lo que se busca 
el apoyo de otras organizaciones del 
ámbito del desarrollo, la protección 
del medio ambiente, la defensa de los 
derechos humanos o la acción social.

l Competencias procedimentales 
o habilidades. En el caso del vo-
luntariado del Grupo Universidad 
se fomentan técnicas, métodos y 
estrategias de sensibilización y mo-
vilización del resto de la comunidad 
universitaria, así como otras de ca-
rácter más operativo como la coope-
ración y la resolución de conflictos. 
En el caso del resto de la comunidad 
universitaria, como beneficiaria del 
programa, predominan competen-
cias relativas al pensamiento crítico 
y la empatía con la población más 
vulnerable de los países del Sur.

l Competencias actitudinales o 
valores y actitudes. Todas aque-
llas que englobamos bajo el con-
cepto de solidaridad, entre las que 
destacan el respeto a la diversidad, 
el compromiso con la justicia social 
y la no discriminación, la igualdad 
de género, la preocupación por el 
medio ambiente y los derechos hu-
manos, y el compromiso con un de-
sarrollo sostenible.

6. Valoración
ONGAWA realiza una valoración muy 
positiva del Programa Grupo Universi-
dad en lo que respecta al grado de cons-
trucción de ciudadanía activa entre el 
alumnado, especialmente entre aquel 
directamente vinculado al Grupo; así 
como por su contribución al desarrollo 
del proyecto asociativo de la organiza-
ción, por lo que es nuestra intención se-
guir potenciando esta línea de trabajo. 

No obstante, se plantean algunos obs-
táculos y retos que requieren una adap-
tación en la que ya está inmersa la or-
ganización o que tendrá que abordar en 
el futuro inmediato:

l Situación financiera. Los recortes 
en la AOD española dificultan la fi-
nanciación de este programa y su 

continuidad en el nivel que se con-
sidera más adecuado. En el caso de 
la universidad, la precaria situación 
financiera se refleja en un cuestiona-
miento por parte de su estructura a 
la dedicación de recursos a activida-
des más allá de lo estrictamente aca-
démico, lo que supone una dificultad 
añadida para este programa.

l Impacto. Si bien se valora muy po-
sitivamente el fomento de construc-
ción de ciudadanía entre el alumna-
do miembro del Grupo Universidad, 
es necesario mejorar los impactos 
sobre el resto de la comunidad uni-
versitaria.

l Implicación de la estructura uni-
versitaria. Aunque en varias escue-
las de la UPM es muy alta, es nece-

Trípico de difusión del Grupo Universidad.
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Incidencia política en la gestión universitaria a favor 
del Comercio Justo y el Consumo Responsable  
Universidad de Córdoba

M. Teresa Hernández Merino 
area.cooperacion@uco.es

La Universidad de Córdoba (UCO) puso en marcha en 2008 un proyecto institucional 
sobre Comercio Justo y Consumo Responsable que ha resultado ser una experiencia 
en torno a la cual se trabajan las cuatro dimensiones de la Educación para el De-
sarrollo: investigación, formación, sensibilización e incidencia política, incardinan-
do estas dimensiones con las funciones propias de la Universidad. La práctica que 
presentamos se centra en la dimensión de la incidencia política, entendida como 
herramienta para lograr una gestión sostenible y responsable de la universidad, ge-
nerando una experiencia en el ámbito de la compra y contratación ética basada en 
principios de equidad, respeto de los derechos humanos y sostenibilidad ambiental, 
favoreciendo de esta forma modelos alternativos de desarrollo humano.

1. Introducción 
La función de las universidades en el 
desarrollo de su propia responsabili-
dad social tiene parte de su esencia en 
el reconocimiento de que la acción glo-
bal y la acción local están entrelazadas1. 
“La Responsabilidad Social Corporati-
va (RSC) implica, [...], la integración 
voluntaria en su gobierno, gestión y es-
trategia de políticas y procedimientos, 
de las preocupaciones sociales, labora-
les, medioambientales y de respeto a 
los derechos humanos que surgen de la 
relación y el diálogo transparentes con 
sus grupos de interés, responsabilizán-
dose así de las consecuencias y los im-
pactos que se derivan de sus acciones”2.

Para afrontar la dimensión de la Edu-
cación para el Desarrollo referente a la 
incidencia política, es imprescindible 
actuar a través de la práctica de alter-

nativas de gestión sostenible, experien-
cias de compra y contratación con cri-
terios éticos. De esta forma, las buenas 
prácticas se convierten en ejemplos a 
seguir por el resto de los estamentos y 
administraciones públicas, afectando 
en sus decisiones para impulsar mode-
los de gestión centrados en los derechos 
humanos, en relaciones comerciales no 
discriminatorias y en el respeto al me-
dio ambiente, de forma que se pueda 
cooperar a un buen desarrollo mundial 
a través de un consumo responsable en 
nuestras instituciones. La gestión in-
terna en estas entidades “debe buscar 
la transformación de la universidad en 
una pequeña comunidad ejemplar de 
democracia, equidad y transparencia, 
haciendo de ella un modelo de desarro-
llo sostenible”3.

Además, tal y como reconoce la Me-
moria de Responsabilidad Social de las 

Bibliografía
ARANGUREN, L (1998). Reinventar la solidaridad. Voluntariado y Educación. PPC. 
Madrid.
ARGIBAY, M.; CELORIO, G. y CELORIO, J.J. (2009). Educación para la Ciudadanía 
Global. Debates y desafíos. Bilbao. Hegoa.
BENEDICTO, J. y MORÁN, M. (2002). La construcción de una ciudadanía activa entre 
los jóvenes. Madrid. INJUVE.
CELORIO, G. y LÓPEZ MUNIAIN, A. (comp.) (2007). Diccionario de Educación para  
el Desarrollo. Bilbao. Hegoa.
EAPN (2012). Voluntariado y pobreza. Madrid. EAPN.
GARCÍA, A. y MARTÍNEZ DE PISÓN, J. (coords.) (2011). Ciudadanía, voluntariado  
y participación. Madrid. Dykinson.
HAART, R. (1993). La participación de los niños: de la participación simbólica a la 
participación auténtica. Santa Fe de Bogotá Colombia. UNICEF TACRO.
INTERED (2005). Voluntariado para una participación solidaria. Madrid. InteRed.
--- (2011). Voluntariado. Una expresión personal de ciudadanía para la transformación 
global. Madrid. InteRed.
ONGAWA (2010). Manual de campañas para la movilización social. Madrid. ONGAWA.
POLO, F. (2004). Hacia un currículum para una Ciudadanía Global. Barcelona. 
Intermón Oxfam.

sario profundizar en otras donde el 
recorrido de ONGAWA no ha sido 
tan dilatado en el tiempo.

l Plan Bolonia. Supone un cambio 
en la vida universitaria, en la forma 
de vivir la universidad, al que debe 
adaptarse este programa.

7. Recursos materiales, 
financieros y humanos
Sin descartar la necesidad de otros re-
cursos, este programa es intensivo en 
personal, ya que éste es necesario para 
el acompañamiento, formación, aseso-
ramiento y apoyo de las distintas de-
legaciones del Grupo Universidad. Se 
estima necesaria la dedicación de una 
jornada de 25 horas semanales para 

acompañar correctamente un progra-
ma con 100 voluntarios divididos en 
10 delegaciones de cinco universidades 
diferentes, que realiza alrededor de 20 
acciones por curso escolar.

Asimismo, es necesario un presupues-
to para la elaboración de materiales de 
comunicación y sensibilización que den 
soporte a las actividades organizadas.

Para un programa de las característi-
cas señaladas el presupuesto está en, al 
menos, 40.000 € anuales.


