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RESUMEN  

Cada vez resulta más extendida la concepción de la Educación para el Desarrollo (ED) como un proceso educativo 

constante encaminado al desarrollo del educando y a su toma de conciencia como ciudadano global. Sin embargo, no 

puede olvidarse que éste es un proceso progresivo, que el educando ha de transitar paulatinamente merced al 

acompañamiento de tutores e instituciones de apoyo, y en el cuál se ven implicados una amplia diversidad de actores. La 

coordinación entre los mismos es, pues, un factor clave para que dicho proceso se ejecute de manera virtuosa. 

Cuando la ED se produce en el ámbito universitario, las estructuras solidarias de nuestras universidades españolas 
pueden desempeñar esta labor de coordinación entre Universidad y ONGD. 

En esta comunicación se presentan los primeros resultados de una investigación que pretende medir el papel de las 

estructuras solidarias como interlocutores entre la Universidad y las ONGD, y como facilitadores de la presencia de una y 

de otro en el proceso de ED en el espacio universitario. La investigación se ha realizado a partir de la realización de 

varias encuestas y un seminario de agentes especializados en ED en Universidad.  

Palabras clave: Educación para el Desarrollo, Estructuras solidarias, Universidad, ONGD, Coordinación de actores.  

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN  

Las universidades españolas han venido desempeñando en los últimos años un papel activo dentro del 
proceso de Educación para el Desarrollo (ED), entendido como tal el 

proceso educativo (formal, no formal e informal) constante encaminado, a través de conocimientos, 
actitudes y valores, a promover una ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad 
comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así como con la promoción del desarrollo 
humano y sostenible (Ortega, 2008, p.12). 

Con el objetivo de coordinar las acciones que ejecutaban, algunas se habían venido dotando de estructuras 
solidarias creadas a tal efecto. Por estructuras solidarias, siguiendo a Arias y Simón (2004), se entenderá  

aquella estructura que sea cual sea su origen o forma legal u organizativa, tiene como objetivos el estudio, 
la promoción, la formación, la investigación, la sensibilización y organización de actividades englobadas 
dentro de lo que podría denominarse el campo solidario y ejecutadas siempre desde el ámbito 
universitario (Arias y Simón, 2004, p.23). 
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En el presente artículo queremos analizar el papel de las estructuras solidarias como agentes de 
coordinación entre la Universidad y otros agentes que participan en el proceso de ED: ONGD, administraciones 
públicas, colectivos del Sur, etc. A tal fin, vamos a seguir la siguiente estructura: en el marco teórico, nos 
acercaremos con más detalle al significado del proceso de ED y al papel que las universidades están llamadas a 

desempeñar en el mismo, concluyendo que éstas se han venido dotando de estructuras solidarias para hacer más 
efectiva dicha participación. A continuación presentaremos la tesis del artículo: las estructuras solidarias 
desempeñan un papel fundamental a la hora de incrementar la colaboración entre la Universidad y estos actores, 
fundamentalmente las ONGD. Para sostener dicha tesis recurriremos a tres fuentes primarias: los resultados de 
dos encuestas, una realizada a las estructuras solidarias y otra al alumnado; y las conclusiones del seminario “La 
Educación para el Desarrollo en el espacio universitario: una alianza entre ONGD y Universidad en el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior”, organizado en ETEA por los autores de este artículo. 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. De qué hablamos cuando hablamos de Educación para el Desarrollo 

El concepto Educación para el Desarrollo (ED) aparece por primera vez en la normativa española en la Ley 
23/1998 de Cooperación Internacional al Desarrollo, de 7 de Julio, que describía a la ED como  

el conjunto de acciones que desarrollan las Administraciones públicas, directamente o en colaboración 
con las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, para promover actividades que favorezcan 
una mejor percepción de la sociedad hacia los problemas que afectan a los países en desarrollo y que 
estimulen la solidaridad y cooperación activas con los mismos (Ley 23/1998, p.22760).  

El concepto de ED como “conjunto de acciones” fue el que quedó recogido en el I Plan Director de la 
Cooperación Española 2001-2004 que, siguiendo a la ley, consideraba como promotores de la ED a las 
administraciones públicas y como ejecutores a las ONGD (SECI, 2000), lo que relegaba a un segundo plano a 
las universidades y resto de instituciones del sistema educativo. 

Sin embargo, la literatura de la época comienza un proceso de profundización del concepto de ED, 
ofreciendo una visión más amplia de la misma tanto en contenido, espacios y objetivos como, por supuesto, en 
actores (Argibay, Celorio y Celorio, 1997; Alonso et al., 1999; Baselga et al., 1999 y 2004; Mesa, 2005). Este 
acervo cristalizará en la Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española (Ortega, 2008) 
y en el III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 (SECI, 2008), que definirán la ED como un  

proceso educativo (formal, no formal e informal) constante encaminado, a través de conocimientos, 
actitudes y valores, a promover una ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad 

comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así como con la promoción del desarrollo 
humano y sostenible (Ortega, 2008, p.12). 

La concepción de la ED como un proceso educativo constante encaminado al desarrollo del educando y a 
su toma de conciencia como ciudadano global se encuentra cada día más extendida, y su objetivo es: que el 
alumnado conozca la realidad del mundo global en que vive y actúa; que tome conciencia de los problemas de 
pobreza y exclusión de dicho mundo; y que, asumiendo la parte de responsabilidad que su actuación tiene 
respecto a estos problemas, se comprometa con su solución tomando partido activamente como individuo (ver 
figura 1). 
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Figura 1: Sianes, Cordón, Ortega 2012. 

Estos dos documentos estratégicos, la Estrategia de Educación para el Desarrollo y el III Plan Director de 
la Cooperación Española, consolidarán el papel de la Universidad como actor en el proceso de ED, 
especialmente en la dimensión formativa, vía asignaturas, Máster y otros programas de formación, y en la 
dimensión investigadora, que es la llamada a dar soporte y alimentar el proceso reflejado en la figura 1. 

 

2.2. La Universidad en el proceso de ED: la constitución de estructuras solidarias. 

Entendemos que la Universidad debe ser un espacio global formativo, que permita al ser humano un 

desarrollo crítico, científico y riguroso para la comprensión del mundo que le rodea desde las distintas 
disciplinas existentes, tanto sociales como técnicas y económicas. Un espacio en el que se produzca el impulso 
definitivo que complete de manera integral la formación de las personas, capacitándolas para asumir su 
responsabilidad como activos transformadores de la sociedad (Coque, Ortega y Sianes, 2012). Las 
universidades, por tanto, no solo tienen una función educativa reproductora, sino también transformadora. 

Como indica Mayor Zaragoza (2009, p.37), “es imprescindible conocer la realidad profundamente para 
poderla transformar profundamente”. La Universidad española asume este desafío cuando en el documento de 
2001 “Universidad: compromiso social y voluntariado” declara que  

el sistema universitario español, representado por la CRUE1, considera que la universidad debe asumir un 

papel protagonista en los procesos de desarrollo humano, explorando y llevando a la práctica nuevas 
estrategias destinadas a construir una sociedad más justa y participativa a través del voluntariado, la 
cooperación y el trabajo en el tercer sector. (CRUE, 2001, p.1) 

Este mismo documento concreta el modo en que dicho compromiso habría de materializarse, declarando 
que  

la contribución de las universidades a la consecución de estos objetivos de participación debe concebirse 
tanto desde su base estructural […] como desde su base organizativa […]. Por tanto el principal objetivo 
es desarrollar estrategias de acción que fomenten la solidaridad activa y el voluntariado, promoviendo la 
formación, la educación, la investigación y la sensibilización de la comunidad universitaria. Para ello se 
crearán estructuras solidarias específicas de coordinación y gestión. (CRUE, 2001, p.1-2) 

Ya antes de la elaboración de estos documentos, algunas de las universidades españolas se habían venido 
dotando de estructuras solidarias (Arias y Simón, 2004) con el objetivo de coordinar las acciones que ejecutaban 

en el ámbito de la solidaridad. Pero su redacción, justo al impulso que reciben desde la CRUE, se configurará 

                                                   
1 Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. 
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como la base que permitirá la consolidación y desarrollo de las estructuras solidarias a lo largo de todo el 
sistema universitario español (Unceta, 2007). 

Por tanto, estos documentos no sólo venían a certificar la validez de las propuestas que algunas 
universidades estaban planteando desde hacía ya algunos años, sino que han favorecido con los años que la 
presencia de estructuras solidarias se haya configurado como uno de los elementos diferenciales tanto de nuestro 

sistema de educación superior como del proceso de ED en el ámbito español. Tanto es así que, a día de hoy, no 
hay una universidad pública en el estado español que no cuente con una estructura solidaria en activo 
(Agrafoxo, 2011). 

Siendo así, encontramos que tanto la Universidad como sus estructuras solidarias son, cada día más, un 
actor reconocido y legitimado dentro del sistema de cooperación español en general, y del proceso de ED en 
particular. A título ilustrativo pueden consultarse las actas del Congreso de Educación para el Desarrollo (I, II y 
III edición), las actas del Congreso de Educación para el Desarrollo en Universidad (I edición), o las actas del 
Congreso de Universidad y Cooperación al Desarrollo (I, II, III, IV y V edición), donde se ve que utilizando los 
recursos que las diferentes vías de financiación han ido poniendo a su alcance: convocatorias de proyectos de las 
Administraciones Central, Autonómica y Local; convocatorias de proyectos de la propia Universidad; Programa 

de Cooperación Interuniversitaria (PCI); programas específicos de la Administración Autonómica; etc., las 
universidades españolas han desarrollado en los últimos años una labor dentro del proceso de ED que 
actualmente goza de reconocido prestigio (Boni y Pérez-Foguet, 2006; Hernández, 2010). 

Pero a pesar de la importancia relativa que está cobrando la labor de las estructuras solidarias dentro de los 
sistemas de educación superior y de cooperación, no son muchos los autores que han centrado su mirada en 
ellas. Si bien es cierto que se han realizado varios estudios que analizan en detalle la composición y actividades 
de las estructuras solidarias existentes en sus respectivas Comunidades Autónomas (Arias y Molina, 2008; 
Martínez y Sancho, 2011), los estudios que se han acercado a las mismas desde una perspectiva teórica y un 
enfoque holístico, abarcando todo el sistema universitario español, han sido el de Arias y Simón (2004) y el de 
Unceta (2007), que en la actualidad resultan un poco obsoletos. 

Con el objetivo de actualizar el discurso sobre las estructuras en un contexto cambiante y que les plantea 
no pocos desafíos (Sianes, Cordón y Ortega, 2012), nuestro equipo de investigación ha planteado diversas 
actuaciones al respecto: investigaciones, encuentros, jornadas de reflexión, etc.  

En el presente artículo analizaremos las estructuras solidarias desde la perspectiva de su papel como 

facilitadoras de la colaboración entre la universidad y otros agentes del ámbito de la solidaridad, centrándonos 
especialmente en su colaboración con las ONGD. La razón de centrar nuestra mirada en este aspecto es porque 
el asunto de la colaboración y coordinación de actores se está configurando como una cuestión central tanto en 
el marco de la cooperación al desarrollo en general como en el proceso de ED en particular. Entendemos, pues 
que debemos empezar nuestro análisis por este punto. 

 

 

3. LA COORDINACIÓN ENTRE ACTORES, UNA CUESTIÓN ESENCIAL EN EL SISTEMA 

DE AYUDA AL DESARROLLO 

Desde comienzos del nuevo siglo, se ha producido un profundo debate en el sistema internacional de 
cooperación al desarrollo en torno a la cuestión de la eficacia de la ayuda (Rist, 2007 o Riddell, 2007, entre 
otros), cuya mayor manifestación institucional se produjo con la Declaración de París sobre la Eficacia de la 
Ayuda (D. París, 2005). En ésta, se ponían sobre la mesa diferentes cuestiones referentes al sistema de ayuda: la 
apropiación de los países socios de sus propios procesos de desarrollo, la armonización entre los países donantes 
a la hora establecer criterios de asignación de su ayuda, o la gestión orientada a resultados. 

Estos debates, que nacieron en un marco de cooperación a nivel estatal, han ido permeando a otros 
aspectos del sistema de cooperación al desarrollo, traduciéndose en discursos paralelos en la línea de la 

complementariedad de las acciones, la especialización de los actores o el nivel óptimo de fragmentación o 
concentración de la ayuda. Así, cooperaciones con un fuerte peso como la no gubernamental (CONGDE, 2011) 
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o la descentralizada (Unceta, 2011), han acabado entrando en este discurso global sobre la eficacia del modelo 
actual de ayuda al desarrollo. 

Cuando hablamos del proceso de ED en el ámbito universitario, el discurso también puede ser aplicable, ya 
que están surgiendo preguntas como: ¿Se están constituyendo estructuras solidarias cuya actividad se solapa o 
viene a sustituir las que realizaban anteriormente otros actores de la cooperación, como las ONGD? ¿Están 

ayudando a la universidad a realizar sus actividades en el ámbito de la solidaridad, o han venido a “secuestrar” y 
“parcelar” el trabajo que ésta venía realizando? ¿Existe una clara visualización de su componente universitaria 
frente a otros actores de la cooperación? ¿En qué se aprecia esto: en el rigor de sus actuaciones, en el 
reconocimiento formal que reciben por parte de la universidad? 

Nuestra postura es que una de las funciones centrales de las estructuras solidarias debería ser la de tender 
puentes: al interno de la universidad, dando coherencia y continuidad a las actividades solidarias realizadas en el 
marco de las funciones de docencia, investigación y extensión social de la universidad; hacia fuera de la 
universidad, acercando a ésta otros agentes del sistema de ayuda, como las ONGD, los movimientos sociales del 
norte y del sur, etc. 

 

 

4 RESULTADOS  

4.1. Metodología de las encuestas y del seminario 

Los resultados ofrecidos en la presente comunicación se han extraído de tres fuentes primarias: 

4.1.1. Encuesta realizada a las propias estructuras solidarias: nuestra propia visión.  

Se trata de una encuesta que fue enviada a los responsables (vicerrectores, directores, etc.) de cada una de 

las 94 estructuras solidarias detectadas como activas dentro del panorama universitario español. La encuesta 
consta de 28 preguntas articuladas en torno a 7 secciones, con el objetivo principal de caracterizar a este actor 

tan particular del sistema español de ayuda al desarrollo. El periodo previsto para rellenar la encuesta ha sido del 
20 de julio de 2012, fecha del primer envío, al 15 de septiembre de 2012. La encuesta ha sido respondida por 48 
estructuras solidarias. 

4.1.2. Encuesta realizada al alumnado de Máster: visión del beneficiario. 

Se trata de una encuesta en la que se buscaba rescatar las opiniones cualificadas de los 27 alumnos y 

alumnas participantes en el Máster en Cooperación al Desarrollo y gestión de ONGD que habían realizado una 
estancia de prácticas/voluntariado en terreno en el marco del mismo. La encuesta constaba de 22 preguntas en 
torno a 5 secciones, con el objetivo de evaluar la experiencia del programa de estancias en terreno del Máster de 
y, subsidiariamente, aportar algunos elementos para el debate sobre los programas de movilidad en general. El 
periodo previsto para rellenar la misma fue del 25 de septiembre de 2012, fecha del primer envío, al 15 de 
octubre de 2012. La encuesta ha sido respondida por 18 personas. 

4.1.3. Seminario: la visión de los agentes en juego: universidad y ONGD. 

Durante los días 18 y 19 de octubre de 2012 se celebró en ETEA el seminario titulado La Educación para 

el Desarrollo en el espacio universitario: una alianza entre ONGD y Universidad en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior. Consistió en unas jornadas de encuentro y trabajo entre el personal de las 
universidades y sus estructuras solidarias y el personal de las ONGD que trabajan el proceso de Educación para 
el Desarrollo en el ámbito universitario.  

Fueron dos jornadas de trabajo articuladas en torno a la necesidad de coordinación y colaboración de estos 
dos actores, y congregó a más de 50 expertos en ED. Con la metodología del Proceso Analítico Jerárquico se 
recogió la opinión de ambos actores a este respecto, permitiendo extraer convergencias y divergencias en el 
discurso de cada uno. 
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4.2. Presentación y discusión de los resultados 

A raíz de los diferentes instrumentos de investigación descritos en la metodología, ha sido posible extraer 

sustanciosa información sobre la coordinación que actualmente existe entre las universidades y las ONGD a la 
hora de participar del proceso de ED en el ámbito universitario. La puesta en marcha de las estructuras 
solidarias ha hecho posible profundizar en esta colaboración, ya que las mismas no se encuentran tan atadas por 

los procesos burocráticos universitarios y pueden establecer lazos de colaboración con otros agentes de la 
sociedad civil. 

4.2.1. Resultados extraídos de las encuestas 

El primer aspecto que queríamos constatar con las encuestas realizadas era el grado de importancia que los 
diferentes actores daban a la coordinación entre universidades y ONGD. A tal fin, las dos encuestas incluían 

como última sección un estudio de opinión en el que se requería a los entrevistados su parecer sobre diversos 
aspectos relacionados con el sistema de ayuda al desarrollo y el proceso de ED, entre las cuáles se encontraba, 
en ambas encuestas, una pregunta referente a la necesidad de coordinación entre los actores. En ambas encuestas 
este aspecto resultó destacado como el más relevante.  

En la encuesta que se pasó a las estructuras solidarias se les invitaba a señalar su grado de acuerdo con la 
afirmación de que “Es necesaria una coordinación con las ONGD para la ejecución de actividades de Educación 
para el Desarrollo en el espacio universitario”. La necesidad de incrementar la coordinación entre actores fue la 
cuestión más demandada por las estructuras solidarias, ya que obtuvo como valor medio una puntuación de 7,7, 
sustancialmente superior incluso a cuestiones económicas, como si “Ante la situación de recortes, es necesario 
incrementar los fondos destinados a Educación para el Desarrollo, aún a costa de otras partidas de cooperación”, 
que obtuvo un 6,825. 

El histograma en que se representa la respuesta dada por las estructuras solidarias a la cuestión de si “Es 

necesaria una coordinación con las ONGD para la ejecución de actividades de Educación para el Desarrollo en 
el espacio universitario” aparece en la figura 2. 

 

Figura 2: Histograma del grado de acuerdo con la afirmación: “Es necesaria una coordinación con las ONGD 
para la ejecución de actividades de Educación para el Desarrollo en el espacio universitario” 

En la encuesta que se pasó al alumnado del Máster que había realizado sus prácticas en terreno, se les 
invitaba a señalar su grado de acuerdo con la afirmación de que “Es necesaria una coordinación entre ONGD 
que reciben e instituciones que envían (Universidades, institutos, etc.) alumnos en prácticas para conseguir una 
eficaz ejecución de este tipo de programas”. La necesidad de incrementar la coordinación entre actores fue, en 
este caso de forma aún más notable, la cuestión más demandada por el alumnado, ya que obtuvo como valor 
medio una puntuación de 9,72, superando de nuevo las demandas económicas, ya que la pregunta de si “Ante la 
situación de recortes, es necesario incrementar los fondos destinados a este tipo de programas, aún a costa de 
otras partidas de cooperación” obtuvo un 6,39. 
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El histograma en que se representa la respuesta dada por el alumnado a la cuestión de si “Es necesaria una 
coordinación entre ONGD que reciben e instituciones que envían (Universidades, institutos, etc.) alumnos en 
prácticas para conseguir una eficaz ejecución de este tipo de programas” aparece en la figura 3. 

 

Figura 3: Histograma del grado de acuerdo con la afirmación: “Es necesaria una coordinación entre ONGD que 
reciben e instituciones que envían (Universidades, institutos, etc.) alumnos en prácticas para conseguir una efi-

caz ejecución de este tipo de programas”. 

Visto que la necesidad de estrechar la colaboración las universidades y las ONGD para mejorar el 

desempeño de sus actividades de ED era uno de los aspectos más demandados, tanto por los propios agentes en 
juego (en este caso, reflejado en las estructuras solidarias) como por los beneficiarios de dichas actividades (en 
este caso, reflejado en el alumnado de Máster), resultaba fundamental realizar una pregunta en la encuesta cuyo 
fin fuera medir si, efectivamente, las estructuras solidarias estaban facilitando el establecimiento de convenios o 
acuerdos de colaboración a largo plazo con los distintos actores del sistema de ayuda. 

Un resumen de las respuestas a esta pregunta lo encontramos en la figura 4, que muestra el porcentaje de 
estructuras solidarias que mantienen convenios o acuerdos de colaboración con un abanico de entidades del 
sistema de cooperación, y nos permite extraer algunas conclusiones relevantes. 

 

Figura 4: Porcentaje de estructuras solidarias que mantienen convenios o acuerdos de colaboración con distin-
tos actores del sistema de ayuda. 

En primer lugar, vemos que la colaboración que resulta más habitual es aquella que se da con las 
organizaciones de la sociedad civil del norte, fundamentalmente ONGD. Puede observarse que más del 80% 

mantiene convenios o acuerdos de colaboración con ellas, por lo que la imbricación alcanzada entre las 
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estructuras y las ONGD comienza a ser relevante. Igualmente ocurre con respecto a las universidades entre sí, 
ya que cada día son más comunes los acuerdos para intercambio de profesorado o realización conjunta de 
campañas de sensibilización o movilización (Ortega, Cordón, Sianes, 2012). 

Sin embargo, su potencial de colaboración con la ciudadanía del Sur parece ser una tarea pendiente, ya que 
poco más del 25% la tiene cubierta. La integración pues del Sur en nuestras universidades sigue siendo escasa, a 

pesar del potencial que tendría la misma dentro del proceso de ED, tanto al realizar actividades directas de 
denuncia y testimonio como para recibir y acompañar al alumnado desplazado en su proceso de toma de 
conciencia y de compromiso.  

Por otro lado, es también interesante atender a las relaciones que mantienen las estructuras con los distintos 
niveles de la administración pública española, ya que se constata que efectivamente los vínculos más estrechos 
se producen con la administración autonómica, quien alberga las competencias legislativas y financieras en 
materia universitaria. Esta relación con las CC.AA. supone un cierto peligro para la subsistencia de las 
estructuras solidarias, pues no son pocas las Comunidades que están reduciendo sustancialmente su presupuesto 
de ayuda al desarrollo, lo que va a obligar a las estructuras solidarias a agilizar sus relaciones con otros niveles 
administrativos. 

Entre estos otros niveles se encuentra el ámbito supranacional, la Unión Europea y, en un sentido laxo, los 
Organismos Internacionales. Como puede verse en la figura 4, la coordinación con estos actores, que podrían 
ayudar a la sostenibilidad del sector, es prácticamente inexistente en la actualidad. 

 

4.3. Resultados extraídos del seminario 

Como ya se ha mencionado, en el encuentro participaron más de 50 expertos y expertas de la Educación 

para el Desarrollo a nivel nacional, en un espacio de encuentro y diálogo entre universidades, ONGD, agentes 
financiadores y otros colectivos vinculados a la Educación para el Desarrollo como el Observatorio de 
Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) o la Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD). 

Los expertos y expertas congregados trabajaron, siempre bajo el enfoque de la colaboración entre 
Universidad y ONGD, temáticas y aspectos muy diversos del proceso de ED. Uno de los principales objetivos 
del encuentro era intentar priorizar qué papel debería desempeñar cada agente para evitar duplicidades e intentar 
construir colectivamente una metodología de trabajo conjunto en ED en el ámbito universitario. 

Sobre la cuestión de las estructuras solidarias como entidades que podían facilitar esta colaboración, 

surgieron numerosas opiniones a lo largo de dos días de trabajo. En el plenario final, no obstante, los expertos y 
expertas fueron directamente interpelados sobre qué potencial y qué peligros veían que podían tener estas 
estructuras como agentes catalizadores de esa coordinación. Algunas de las respuestas se presentan a 
continuación. 

Así por ejemplo, Ana González, Responsable de ED de la ONGD Círculo Solidario, comentaba cómo en 
algunos casos pareciera que las estructuras solidarias habían “expulsado” a las ONGD de la Universidad, ya que 
se entendía que ahora esa labor les correspondía a ellas. Llamaba la atención además a que, con el proceso de 
Bolonia y la institucionalización del Espacio Europeo de Educación Superior, la colaboración sería cada vez 
más difícil, pues conlleva un trabajo previo mayor para el reconocimiento formal de las colaboraciones, etc. 

Ana Cano, directora de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
aportaba a este respecto si quizá, en el ámbito universitario, ciertas tareas del proceso de ED corresponde que las 
hagan directamente las ONGD, como ocurría antes de la constitución de las estructuras, o si éstas ahora 
deberían ser canalizadas a través de las estructuras solidarias.  

Al respecto, Gema Celorio concluía que el problema de descargar toda la labor solidaria de las 
universidades en las estructuras podía llevar a una periferización de la labor en desarrollo, como ya ha ocurrido 

en otros ámbitos en los que la puesta en marcha de un departamento u oficina invita a dejar de lado la necesaria 
transversalización.  

Por su parte, Carlos Ballesteros, de la Universidad de Comillas, considera que una de las labores de las 
estructuras es precisamente buscar apoyo en otros agentes (ONGD, pero también movimientos sociales, por 
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ejemplo) para seguir desempeñando, destacaba él, una labor de movilización en la Universidad. En palabras 
textuales, las estructuras solidarias deberían ser un “pepito grillo” dentro de la Universidad, y para eso necesitan 

otros actores. En la misma línea se pronuncia Esther Domenech, aportando también que aparte de la 
movilización, es necesario que la estructura haga incidencia política hacia dentro, a fin de incidir sobre la 
institución universitaria.  

 

 

5. CONCLUSIONES 

En general, el asunto de la coordinación y colaboración entre actores, si ha de tenderse o no a una mayor 
especialización de estos o por el contrario esto puede hacer perder la visión de conjunto, etc., son temas que 
están en agenda tanto en cooperación al desarrollo como en ED. 

En este paper hemos realizado un primer acercamiento al estado de la cuestión en materia de colaboración 
entre Universidad y ONGD a la hora de participar del proceso de ED en el ámbito universitario, para lo cual 
sosteníamos que puede ser fundamental la concurrencia de las estructuras solidarias universitarias. 

Hemos visto, en primer lugar, que los actores implicados lo consideran un asunto de alta pertinencia, ya 
que tanto que en las dos encuestas efectuadas resulta el ámbito al que prestan mayor atención los encuestados 

(por encima de cuestiones que a día de hoy parecen ocupar la agenda como serían los recortes esperados en el 
presupuesto de la ayuda al desarrollo), como fue uno de los asuntos centrales y más controvertidos durante el 
seminario. 

Aunque la colaboración con algunos actores, como por ejemplo con los movimientos sociales y 
organizaciones del Sur, sigue estando pendiente de resolver, el análisis de los resultados arroja un resultado 
claro: las estructuras solidarias, de facto, están realizando una buena labor de coordinación con otros actores 
externos al espacio universitario. Esto se puede verificar, especialmente, al constatar que más del 80% de las 
mismas mantiene algún convenio o acuerdo de colaboración con ONGD de ámbito nacional, lo que supone que, 
efectivamente, las estructuras solidarias están colaborando activamente al acercamiento entre la universidad y 
las ONGD presentes en el panorama nacional. 
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