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I 

INTRODUCCIÓN: 

LA OFICINA DE COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO Y SOLIDARIDAD 

¿QUIÉNES SOMOS?
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¿QUIÉNES SOMOS? 

NUESTROS ORÍGENES 

Los orígenes de la Oficina 

de Cooperación al Desarrollo y 

Solidaridad (OCDS) se encuentran 

en el Racó de la Solidaritat. 

El Racó de la Solidaritat ini-

ció sus actividades en 1993 de-

pendiendo del Vicerrectorado de 

Cultura. En 1997 pasó a formar 

parte del Vicerrectorado de Rela-

ciones Internacionales y Coopera-

ción con la creación de programas 

propios de voluntariado y de co-

operación al desarrollo y la colabo-

ración con el Centro de Volunta-

riado y las asociaciones de Caste-

lló en materia de solidaridad y co-

operación. En el curso 1999/2000, 

tras presentar los resultados del 

Proyecto de Solidaridad y Coope-

ración de la Universitat Jaume I, el 

Racó se centró en propuestas de 

futuro materializadas en la inc lu-

sión de nuevos programas y la 

primera extracción de conclusio-

nes a partir de los datos recopila-

dos de todos los años anteriores. 

En Noviembre de 2003 se 

aprueba el proyecto de creación 

de la Oficina y durante el curso 

2003/2004, concretamente en el 

mes de marzo, se inauguró la Ofi-

cina de Cooperación al Desarrollo 

y Solidaridad (OCDS). Este hecho 

representa el resultado de todo el 

trabajo desarrollado con anteriori-

dad abriendo nuevas perspectivas 

de futuro en el campo de la coope-

ración en la Universitat Jaume I. 

La OCDS depende del Vice-

rrectorado de Cooperación Inter-

nacional y Solidaridad y permite 

potenciar desde estos ámbitos los 

principios definidos en nuestros 

Estatutos y donde el Racó de la 

Solidaritat aparece como parte 

integrante de ésta. A su inaugura-

ción acudieron 21 rectores de dife-

rentes universidades de Latino 

América y se aprovechó la ocasión 

para establecer lazos de unión con 

estas universidades en el ámbito 

de la cooperación al desarrollo a 

través de diversos proyectos. 
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NUESTRA RAZÓN DE 

SER 

La Oficina de Cooperación 

al Desarrollo y la Solidaridad ges-

tiona y canaliza las necesidades de 

la comunidad universitaria en ma-

teria de la solidaridad, voluntariado 

y cooperación al desarrollo, esta-

bleciendo un nexo entre ésta y la 

sociedad civil. 

LÍNEAS GENERALES DE 

ACTUACIÓN 

Las líneas de actuación de 

la Universitat Jaume I en materia 

de solidaridad, voluntariado y co-

operación se basan en el espíritu 

de sus Estatutos y en los docu-

mentos aprobados por la Confe-

rencia de Rectores de las Univer-

sidades Españolas (CRUE) sobre 

estas materias. 

En los Estatutos de la Uni-

versitat Jaume I, se definen las 

siguientes líneas generales de ac-

tuación, en el ámbito  de la solida-

ridad y la cooperación (Universitat 

Jaume I, 2003). 

Ø Los universitarios hemos de cola-

borar en el bienestar de la sociedad 

desde el ámbito local. 

Ø La sensibilización de la comuni-

dad universitaria y la incorporación 

en los currículos de los estudiantes 

de programas y asignaturas sobre 

estos temas. 

Ø Participación activa en la coope-

ración internacional. 

El documento sobre com-

promiso social y voluntariado, 

aprobado por la CRUE en la 

asamblea celebrada en Madrid el 

12 de julio de 2001, destaca la im-

portancia que tienen los sistemas 

universitarios en los procesos de 

desarrollo socioeconómicos para 

conseguir mejorar el crecimiento 

sostenible de todos los pueblos. 

Mejora que se refleja tanto 

en los aspectos científicos y tecno-

lógicos, por una parte, y en la edu-

cación y formación, por otra, como 

en otras cuestiones de carácter 

básico para el desarrollo humano 

como: la salud, la cultura, el uso 

adecuado de los recursos, protec-

ción del medio ambiente, recono-

cimiento del papel que ocupa la 

mujer, etc. 
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Cuestiones absolutamente 

imprescindibles para la construc-

ción de una sociedad más justa, 

participativa y solidaria y en la cual 

las universidades han de asumir 

un papel protagonista. 

El documento sobre la Es-

trategia de Cooperación Universi-

taria al Desarrollo (ESCUDE) es-

tablece el objetivo principal de la 

cooperación. 

La cooperación universitaria 

al desarrollo se debería  de enmar-

car en este objetivo fundamental: 

«La búsqueda de mejoras socia-

les, mediante la modificación de 

estructuras injustas, ineficientes e 

irracionales, a través de progra-

mas que incidan en la generación 

y difusión de conocimientos, en la 

formación de las personas y en la 

potenciación de proyectos aplica-

dos». 

Para ello se cuenta con el 

Consejo Asesor de Solidaridad y 

Cooperación, donde participan 

persona expertas en diferentes 

temas. 

ORGANIGRAMA 
 
 

 

 
 

RECURSOS HUMANOS DE LA OCDS 
 

DIRECTORA ACADÉMICA 

Mª Raquel Agost Felip 
TÉCNICO SUPERIOR DE COOPERACIÓN 

AL DESARROLLO Y SOLIDARIDAD 
David Joan Garcia i Marí 

ADMINISTRATIVO 
Miguel Ángel Pitarch Belmonte 

PERSONAL ADSCRITO A DESARROLO  
DE PROYECTOS 

Grisela Soto Personat Técnico Medio en 
exclusión social 

Mónica García Renedo Técnico Medio en 
emergencias y 
desastres 

BECARIOS 
1 Beca Racó de la 

Solidaritat 
1 Beca OCDS 
1 Beca Alojamiento 

Solidario 
BECARIOS ADSCRITOS A PROYECTOS 

2 Proyecto Telde 
2 Becas Codes-

arrollo 
3 OPI-UJI 

 

Consejo Asesor de 
Cooperación y Sol idari-

dad Internacional  

Oficina de Cooperación al Desarrollo  
y Solidaridad 

Dirección Acadé-
mica 

Área para el voluntariado y 
solidaridad 

Observatorio Permanente 
de la Inmigración 

Área de Ayuda Humanitaria 
y Emergencias 

Área para la cooperación al 
desarrollo 

VICERRECTORADO DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL Y SOLIDARIDAD 
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II 

OBJETIVOS DE LA OFICINA DE 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y 

SOLIDARIDAD 

¿QUÉ PERSEGUIMOS?
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¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS? 
 

OBJETIVOS GENERALES 

ü Promoción del voluntariado social 

y de la cooperación al desarrollo en 

el marco de la comunidad universi-

taria. 

ü Fomentar e impulsar la educa-

ción para el desarrollo y la forma-

ción del voluntariado. 

ü Fomentar y dar apoyo a la inves-

tigación destinada a identificar ne-

cesidades, a diseñar programas y 

su evaluación. 

ü Sensibilizar a la comunidad uni-

versitaria sobre la situación de des-

igualdad actual y potenciar la difu-

sión de sus causas y consecuencias 

para generar actitudes solidarias y 

desarrollar un espíritu crítico para 

un mejor desarrollo social y huma-

no. 

ü Contribuir a la transferencia tec-

nológica, adaptada a las condicio-

nes locales, para evitar brechas 

tecnológicas. 
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III 

ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Y SOLIDARIDAD 

¿QUÉ HACEMOS? 

1. RACÓ DE LA SOLIDARITAT 

2. ACCIONES DE VOLUNTARIADO 

3. ACCIONES DE SOLIDARIDAD 

4. ACCIONES DE COOPERACIÓN 

5. OBSERVATORIOS 

6. DIFUSIÓN Y PROYECCIÓN 
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1. RACÓ DE LA SOLIDARITAT 

Es un punto de encuentro en-

tre todos los miembros de la Univer-

sidad que necesitan información o 

quieren aportar su colaboración en 

aspectos de solidaridad.  

Finalidades 

Estar a disposición de la co-

munidad universitaria para informar 

a sus miembros sobre las propias 

actividades y las de otras organiza-

ciones relacionadas con la coopera-

ción y la solidaridad.  

Actividades 

- La atención diaria al público que 

se acerca a la oficina del Racó en  

busca de información sobre el vo-

luntariado y solidaridad, así como 

las solicitudes y las dudas plantea-

das a través del correo electrónico, 

el fax y el correo postal.  

-  La recepción de información 

sobre diversos ámbitos de la solida-

ridad. 

- La exposición y actualización de 

la información, en los paneles y 

tablones de anuncios, de un eleva-

do número de ofertas e información 

variada respecto a cursos, volunta-

riado, etc. 
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1.1. PROGRAMA DE INFORMA-
CIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Es un punto de encuentro pa-

ra aquellos que demandan o quie-

ren difundir información y para quie-

nes pretenden colaborar en aspec-

tos de solidaridad. 

Objetivos 

- Atención diaria a la comunidad 

universitaria y las ONG de la provin-

cia de Castelló. 

- Ofrecer información sobre el vo-

luntariado. 

Medios con los que contamos 

Para el desarrollo de nues-

tras actividades tenemos a nuestro 

alcance todos aquellos medios con 

que cuenta la Universitat Jaume I, 

entre otros: 

- web: 

www.uji.es/CA/serveis/ocds 

www.uji.es/CA/serveis/raco 

- Ràdio UJI 

 

 

 

1.2. PROGRAMA DE SENSIBILI-
ZACIÓN 

Conferencia derechos humanos: 
Jornadas sobre la Mujer y Dere-
chos Humanos «Tejiendo redes» 

Temporalización 

• Días 2, 3 y 4 de marzo de 2004 
• PROGRAMA: 

1. Martes, 2 de marzo 

- 9.00-10.00 h Inauguración 

del curso 

- 10.00-11.30 h El rol de la mu-

jer en la sociedad actual 

- 11.30-12.00 h Pausa 

- 12.00-13.30 h La situación de 

la mujer en el mercado labo-

ral 

- 13.30-16.00 h Pausa 

- 16.00-17.30 h Violencia de 

género 

- 17.30-18.00 h Pausa 

- 18.00-19.30 h Mujer y vulne-

rabilidad. Panel de experien-

cias
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2. Miércoles, 3 de marzo 

- 10.00-11.30 h Imágenes de 

la mujer: estereotipos y reali-

dades- 11.30-12.00 h 

Pausa 

- 12.00-13.30 h El género des-

de la perspectiva del hombre 

- 13.30-16.00 h Pausa 

- 16.00-17.30 h Mujer junto a 

mujer 

- 17.30-18.00 h Pausa 

- 18.00-19.30 h Mujeres del 

Sur: panel de experiencia 

3. Jueves, 4 de marzo 

- 10.00-11.30 h Género y de-

sarrollo 

- 11.30-12.00 h Pausa. Pre-

sentación del libro “Mujer, de-

recho y sociedad. Las muje-

res en los conflictos arma-

dos” 

- 12.00-13.30 h Las mujeres 

en los conflictos armados 

- 13.30-14.00 h Acto de clau-

sura y entrega de diplomas 

- Organizado por: Cruz Roja Espa-

ñola, en colaboración con la Univer-

sitat Jaume I. 

- Patrocinado por: Cooperación al 

Desarrollo y Unión Europea. Fondo 

Social Europeo. 

Exposición de Julián Barón. “Ni-
ños de nadie. Ciudad Autónoma 
de Melilla”  

Una muestra de fotografías 

en las que se refleja la infancia de 

los menores inmigrantes en la ciu-

dad de Melilla, en la que se dividen, 

y se unen las culturas.  

Infancias rotas, tristes y leja-

nas a Occidente, que ponen en evi-

dencia la crueldad y el sufrimiento 

de los niños en su búsqueda de una 

vida mejor, al tiempo que se invita a 

reflexionar sobre la vertiente más 

dura de este fenómeno, y de la si-

tuación y a observar la Declaración 

de los Derechos Humanos de la 

ONU. 
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Esta actividad se realizó gra-

cias a la subvención aportada por el 

0,7% procedente de la comunidad 

universitaria. 

 

Los objetivos son: 

 

- Mostrar la crueldad y padeci-

miento de los niños que buscan una 

vida mejor. 

- Invitar a reflexionar sobre la si-

tuación de los menores inmigrantes 

en Melilla. 

- Observar el cumplimiento de la 

Declaración de los Derechos Huma-

nos. 

Temporalización/ 

Localización 

- Inauguración: martes 30 de mar-

zo de 2004 a las 19.30 horas. 

- Periodo de exposición: del 30 de 

marzo al 17 de abril. De 11 h a 

13.30 h y de 18 a 20.30 h. 

- Localización: la colección se ex-

puso en la Seu de la UJI en la ciu-

dad de Castelló  de la Plana. 

 

 

 

Montaje y exposición. «Walata, la 
ciutat de les caravanes» 

 

Exposición que quiere dar a 

conocer la riqueza y la complejidad 

de las tradiciones culturales de esta 

pequeña ciudad, situada al extremo 

sur oriental de Mauritania. 

Esta acción de sensibilización 

se realizó en colaboración con el 

Instituto Joan Lluís Vives. 

Los objetivos son: 

- Dar testimonio del antiguo es-

plendor que disfrutó esta ciudad 

mediante una mirada atenta sobre 

la situación que vive en el presente. 

- Brindar la ocasión de aproximar a 

los espectadores a la realidad con-

temporánea de uno de los países 

más singulares y desconocidos del 

África Occidental. 
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- Proporcionar al espectador algu-

nas claves que le 

permitan com-

prender el valor 

de este patrimo-

nio único en el 

mundo y mostrar 

las dificultades 

con las que se enfrenta su conser-

vación. 

Temporalización 

- Día 4 al 31 de mayo de 2004. 

- Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Económicas. Vestíbulo. Aulario 

JB01.  
 

 
 

Exposición de Kosovo 

«Una mirada al cor dels Balcans» 

Muestra formada por 12 pa-

neles informativos que sitúa la histo-

ria y la cultura kosovar como ele-

mentos clave para poder entender 

las turbulencias políticas que han 

agitado el territorio a lo largo de 

buena parte de su historia. 

 

 

 

 

Los objetivos son: 

- Sensibilizar a través del conoci-

miento de la realidad de Kosovo. 

- Servir de recordatorio del hecho 

de que una vez acabada la guerra, y 

tras el olvido de los medios de co-

municación, los problemas  continú-

an y es necesario trabajar para la 

reconstrucción de las infraestructu-

ras y el tejido social. 

Temporalización 

- Del 16 al 27 de febrero de 2004. 

- Vestíbulo de la Facultad de Cien-

cias Jurídicas y Económicas. 

- Organizada por la Red de Uni-

versidades Instituto Joan Lluís Vi-

ves. 
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2. ACCIONES DE VOLUNTARIADO 

2.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN 
DEL VOLUNTARIADO 

Programa de formación gra-

tuito, financiado por la Fundación de 

la Solidaridad y el Voluntariado de la 

Comunidad Valenciana. Tiene como 

objetivo dar información y formación 

tanto básica como específica a los 

estudiantes, PAS y PDI de la Uni-

versitat Jaume I para que puedan 

involucrarse en las actividades de 

voluntariado. 

Los cursos son impartidos 

por profesores, tanto de esta Uni-

versidad como por profesionales 

relevantes en las distintas áreas de 

conocimientos. 

CONTENIDO DE LOS CURSOS 

El programa consta de 2 partes: 

• Formación genérica sobre volun-

tariado y participación ciudadana 

- 10 horas teóricas 

- Viernes y sábado de 9 h a 14 h 

• Formación específica en el área 

de intervención elegida 

- 9 áreas: 

1. Inmigración y racismo 

2. Drogodependencias 

3. Personas de edad avanzada 

4.  Menores en situación de 

riesgo 

5.  Voluntariado y discapacidad 

6.  Prevención y tratamiento del 

SIDA 

7. Ecología  y medio ambiente 

8. Desarrollo y cooperación 

9.  Promoción de la mujer 

- 15 horas de carácter teórico y 5 

de carácter práctico 

• Sólo se acredita la realización del 

curso a las personas que hayan 

asistido al 80% de las clases del 

mismo
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Temporalización 

- Se viene desarrollando desde el 

curso 94/95. 

- La X edición coincide con el cur-

so 2003/2004. 

- Se desarrollan de noviembre 

2003 a mayo 2004. 

Los objetivos son: 

- Introducir en el mundo del volun-

tariado tanto al estudiantado, como 

al PAS y el PDI. 

- Dar información y formación bá-

sica a los participantes para que 

puedan involucrarse en las activida-

des de voluntariado. 

- Desarrollar el compromiso social 

del voluntariado. 

- Incentivar y preparar adecuada-

mente a los universitarios en temas 

relacionados con la solidaridad, ra-

cismo, promoción de la mujer, etc., 

con la finalidad de que puedan ac-

tuar como voluntarios más compe-

tentes y eficaces. 

- Sensibilizar a los participantes 

para que adquieran conciencia so-

bre problemáticas que nos afectan 

muy directamente. 

PARTICIPACIÓN DE LOS  

ESTUDIANTES 

 

CURSOS PROMOCIÓN 
DEL VOLUNTARIADO 

INSCRIPCIONES 

FORMACIÓN BÁSICA  111 

INMIGRACIÓN Y RA-
CISMO 39 

DROGODEPENDENCIAS 35 

PERSONAS DE EDAD 
AVANZADA  

32 

MENORES EN SITUA-
CIÓN DE RIESGO 

42 

VOLUNTARIADO Y 
DISCAPACIDAD 20 

PREVENCIÓN Y TRA-
TAMIENTO DEL SIDA  18 

ECOLOGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 32 

DESARROLLO Y COO-
PERACIÓN  32 

PROMOCIÓN DE LA 
MUJER 27 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS

29%

10%
9%8%

11%
5%

5%

8%

8% 7%

FORMACIÓN BÀSICA INMIGRACIÓN Y RACISMO

DROGODEPENDENCIAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA

MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO VOLUNTARIADO Y  DISCAPACIDAD

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL SIDA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO Y COOPERACIÓN PROMOCIÓN DE LA MUJER
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PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

Respecto al género de los 

participantes, los datos son conclu-

yentes, con un 87% de participación 

de mujeres frente a un 13% de 

hombres. 

Las edades de participación 

se distribuyen de manera más uni-

forme, aunque la mayoría de los 

participantes, un 24,8%, tienen más 

de 25 años seguidos de los de 22 

años que componen un 14,3% y de 

los de 21 años con un 9,9%. 

El resto de participantes es-

tán distribuidos, con porcentajes 

menores, entre edades de 18 a 25 

años. 

La mayoría de los estudian-

tes (82%) pertenecen a la provincia 

de Castellón, seguidos de los de la 

provincia de Valencia (11,2%), otras 

provincias (3,1%) y Alicante (2,5%). 

 

En cuanto a los estudios que 

realizan, destaca el predominio ab-

soluto de estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Humanas y Sociales 

(62,7%), seguida de otros centros 

(6,8%), la Escuela Superior de Tec-

nología y Ciencias Experimentales 

(5,6%), la Facultad de Ciencias Ju-

rídicas y Económicas (3,7%) y la 

Escuela de Enfermería (0,6%). 

 

La mayoría cursa la titulación 

de Licenciatura en Psicología 

(33,5%), seguidos de otras titulacio-

nes (9,3%), Magisterio de Educa-

ción Primaria (7,5%), Magisterio de 

Educación Infantil (5,6%) y Humani-

dades (5%)  Estas son las titulacio-

nes que representan a más de la 

mitad de los estudiantes que partici-

pan en los cursos de voluntariado. 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN POR ESTUDIOS

33,5%

9,3%

7,5%

5,6%
5%

 PSICOLOGIA OTRAS TITULACIONES

MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL

HUMANIDADES

DISTRIBUCIÓN POR CENTROS

62,70%

6,80%
5,60%3,70%0,60%

F. CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

OTROS CENTROS

ESCUELA SUPERIOR DE TECNOLOGIA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES

F.CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS

ESCUELA DE ENFERMERIA
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Gestión 

 

- Desarrollo global del programa: 

Fundación de la Solidaridad y el 

Voluntariado de la Comunidad Va-

lenciana. 

- Desarrollo de los cursos (horario, 

espacios, material, etc.): Centro de 

Voluntariado de Castelló y Universi-

tat Jaume I. 

- Realización de prácticas externas 

a la UJI: Dirección Territorial de 

Bienestar Social (Tercera Edad), 

ONG, Coordinadora de ONGD Uni-

dad Territorial de Castelló. 

- Gestión del seguro escolar: Se-

cretaría de Estudiantes. 

- Prácticas en la Universidad: Vice-

rrectorado de Cooperación Interna-

cional y Solidaridad (Racó de la So-

lidaritat). 

 

Actividades relacionadas 

 

Actividades de la UJI en las 

que han participado algunos de es-

tos voluntarios: 

- Inscripción voluntaria en la «Bol-

sa de voluntariado de la UJI» 

- Participación directa en los si-

guientes programas: 

o  Apoyo a estudiantes discapaci-

tados 

o  Acogida a estudiantes extranje-

ros 

o  Cooperación Internacional 

o  Día del voluntariado 

o Día de lucha contra el Sida 

o VII Jornadas de Cooperación In-

ternacional 

2.2. BOLSA DE VOLUNTARIADO 

Base de datos donde se ins-

criben los estudiantes de forma vo-

luntaria. 

El objetivo es: 

Poner en contacto a sus 

componentes y las distintas organi-

zaciones que requieran su colabo-

ración. 

Actividades / Acciones 

- Integración de personas discapa-

citadas 

- Acogida de estudiantes extranje-

ros 

- Solidaridad internacional 

- Voluntariado medioambiental 

- Voluntariado social ciudadano 

- Formación e información del vo-

luntariado 
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RESUMEN INSCRIPCIONES 

Desde el Racó de la Solidari-

dad se gestionan las inscripciones 

en las diferentes bolsas existentes 

según la temática o actividades a 

realizar. 

 

 

TEMÁTICA DE 
LA BOLSA 

NÚMERO DE 
INSCRIPCIONES  

INTEGRACIÓN DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

30 

ACOGIDA DE ES-
TUDIANTES EX-
TRANJEROS 

33 

SOLIDARIDAD IN-
TERNACIONAL 

54 
MEDIOAMBIENTAL 82 
SOCIAL CIUDAD A-
NO 

43 
FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN 

31 

VIU LA UNIVERSI-
TAT 

66 

 

 

2.3. VOLUNTARIADO «VIU LA 
UNIVERSITAT» 

Encuentro informativo y lúdi-

co mediante una jornada de puertas 

abiertas de la Universitat Jaume I. 

El objetivo es: 

Acercar y dar a conocer la 

Universitat Jaume I y el campus 

universitario a la sociedad de Caste-

lló y de sus comarcas. 

Temporalización 

 

- Se viene desarrollando desde el 

curso 2002-2003. El curso 

2003/2004 coincide con la segunda 

edición. 

- Organizado y coordinado por la 

«Unidad de Apoyo Educativo» 

(USE). 

- Colaboran otros servicios de la 

UJI como: el Servicio de Comunica-

ciones y la OCDS. 

TAREAS: 

- Formación del voluntariado 

- Bolsa y difusión del voluntariado 

La OCDS, desde el Racó de 

la Solidaritat, colaboró en la gestión 

del voluntariado a través de la bolsa 

de voluntariado, y en la coordina-

ción y desarrollo de la formación 

básica para el grupo de voluntarios 

que colaboraron. 
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2.4. SERVICIO DE VOLUNTARIA-
DO EUROPEO 

Programa de la Unión Euro-

pea que permite a jóvenes, entre 18 

y 25 años, realizar una actividad de 

voluntariado en un país distinto al 

suyo durante un periodo que puede 

oscilar entre seis y doce meses. 

Esta actividad, a la vez que enri-

quece a los voluntarios, permite lle-

var a cabo tareas solidarias que be-

nefician al conjunto de la sociedad. 

Este programa se desarrolla 

por el INJUVE. En Castellón partici-

pa la Diputación Provincial. 

Los objetivos son: 

- Proponer a los jóvenes una expe-

riencia educativa no formal y de 

aprendizaje intercultural que fomen-

te la integración y la participación 

activa y que refuerce la solidaridad y 

posibilite el acceso al mercado labo-

ral. 

- Contribuir al desarrollo de una 

comunidad local. 

- Fomentar el establecimiento de 

nuevas asociaciones y el intercam-

bio de experiencias. 

 

2.5. RED UNIVERSITARIA DE SO-
LIDARIDAD 

«Univolun» es una lista de 

distribución electrónica que se creó 

en la Universitat Jaume I a partir del 

compromiso que adquirió en el Pri-

mer Congreso Estatal de Volunta-

riado, realizado en Valencia. 

Los objetivos son: 

- Permitir a los responsables del 

voluntariado de todas las universi-

dades de España estar en contacto 

de una manera más directa. 

- Compartir iniciativas. 

- Impulsar nuevas propuestas. 

- Tener una política de voluntaria-

do más homogénea. 
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3. ACCIONES DE SOLIDARIDAD 

3.1. ALOJAMIENTO SOLIDARIO 

Programa pisos solidarios 

Iniciativa del Ayuntamiento de 

Castelló, el Instituto Valenciano de 

la Vivienda (IVVSA) y la Universitat 

Jaume I, orientada a dinamizar el 

tejido social colaborando en los pro-

gramas propios del barrio de San 

Lorenzo de Castelló, al tiempo que 

proporciona alojamiento a estudian-

tes de la Universitat Jaume I. 

Gestionado por la Oficina de 

Cooperación al Desarrollo y Solida-

ridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalidad 

La misión del programa con-

siste en planificar y desarrollar una 

intervención comunitaria multidisci-

plinar, en la que los estudiantes par-

ticipen en actividades educativas y/o 

de carácter voluntario, dirigidas a la 

comunidad de la Zona de Actuación 

Urban (ZAU), y residan en viviendas 

del barrio, como elemento de desa-

rrollo comunitario. 

Objetivos 

- Ofrecer a los estudiantes la opor-

tunidad de aprender y vivir en con-

tacto directo con el barrio. 

- Fomentar la transmisión de valo-

res solidarios y de integración so-

cial. 

 

Principios 

 

- Respetar a las culturas existen-

tes. 

- Transmisión de valores y de la 

integración social. 

- Ser vecino de tu vecino. 

- Cooperación para la convivencia 

pacífica. 

 

Actividades 

 

- Integración de los estudiantes en 

el barrio colaborando en las iniciati-

vas existentes (asociaciones, pro-

gramas culturales, sociales, etc.). 

- Realización del Prácticum, prácti-

cas de asignaturas o tareas de in-

vestigación. 
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Gestión 

- Se ofrecen: 22 plazas en pisos 

de 1, 2 y 3 habitaciones. 

- Condiciones del alojamiento: 

• Hacer un depósito de 120 € 

• Pago de los gastos corrientes 

(agua, luz, y escalera) 

• Participar en el proyecto de 

intervención social que la 

Universitat Jaume I establece 

en el barrio de San Lorenzo 

 

Datos de interés 

 

- Número de participantes en el 

curso 2003/2004: 20 

- Número de admitidos: 18, de 
ellos: 

• 6 extranjeros procedentes de 

Colombia, Sáhara Occiden-

tal, Chile y Brasil 

• 11 ya habían participado en 

ediciones anteriores 

 

Temporalización 

 

- Se desarrolla desde el curso 

1998-1999. Este curso es la quinta 

edición. 

 

 

Programa «Viure i Conviure» 

 

Programa que potencia la 

convivencia entre el estudiantado 

universitario y las personas mayo-

res. 

Se trata de una propuesta de 

alojamiento alternativo para jóvenes 

estudiantes en el domicilio de per-

sonas mayores que tengan necesi-

dad de compañía. 

 

Gestión 

- El Racó de la Solidaritat junto con 

los Puntos de Información y Aseso-

ramiento de centro (PIAC) y Caixa 

Catalunya ofrece información sobre 

el programa. 

- Organizado por Caixa Catalunya 

en colaboración con el Ayuntamien-

to de Castellón y la Universitat Jau-

me I. 

Finalidad 

- Resolver dos de los principales 

problemas de las personas mayores 

y de los estudiantes: 

• La soledad de las personas 

mayores que se pueden valer 

por ellas mismas. 

• El excesivo coste que supone 

para algunos estudiantes el 

alquiler de un piso en la cui-

dad donde estudian. 
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- Acercar a dos generaciones a los 

efectos de que puedan darse y reci-

bir ayuda. 

- Potenciar el acercamiento  de la 

experiencia de la vida que acumulan 

las personas mayores y la tolerancia 

y adaptación a las nuevas realida-

des sociales y culturales que com-

porta la relación con los jóvenes. 

- Demostrar la obsolescencia del 

concepto según el cual la vejez es 

una etapa improductiva e inactiva 

de la vida. 

- Sensibilizar a los jóvenes respec-

to a la realidad de los mayores, 

promoviendo la conciencia solidaria. 

- Que jóvenes y mayores pasen a 

compartir un piso, los gastos y so-

bre todo el tiempo libre. 

 
PROGRAMA 

«Viure i Conviure» 

 
Curso 
03/04 

SOLICITUDES NUEVAS DE 
ESTUDIANTES 

13 

ESTUDIANTES QUE  
CONTINÚAN 

2 

EN ESPERA: 4 
SOLICITUDES PERSONAS 
MAYORES 

7 

PAREJAS REALIZADAS: 2 
ABANDONOS: 1 
PAREJAS:  1 

 

3.2. PROGRAMA: ACCIONES DE 
SOLIDARIDAD 

Día de lucha contra el Sida 

Campaña de sensibilización  

sobre todo lo que comporta esta 

enfermedad. 

Los objetivos son: 

- Concienciar de que el SIDA/VIH 

es un problema de todos y que está 

en nuestras manos que vaya en 

retroceso. 

- Facilitar información para poten-

ciar la prevención. 

Las actividades desarrolladas du-

rante la semana del 24 al 28 de no-

viembre son: 

• Días 20, 21, 27 y 28 

- 10 a 14 h. Conocer UNISEXSI-

DA. Servicio de Investigación en 

Sexualidad y SIDA, situado en el 

segundo piso de la Facultad de 

Ciencias Humanas y Sociales (Des-

pacho HC2256DL). 

- Información de las distintas acti-

vidades que llevan a cabo, orienta-

ción y terapia sexual, talleres de 

prevención del SIDA, distribución 

gratuita de preservativos.  

-  Curso de voluntariado sobre 

prevención y tratamiento del SIDA. 
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• Día 27 de Noviembre 

- 11 h. Món Màgic Animación con 

la acción La sida que no s'oblide, en 

las cafeterías de la Facultad de 

Ciencias Humanas y Sociales, de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Económicas, y de la Escuela Técni-

ca Superior de Ciencia y Tecnolo-

gía.  

• Día 1 de diciembre 

- 10 a 14 h. Mesas informativas en 

los vestíbulos de las Facultades y la 

Escuela.  

- 11.30 h. Presentación  del servi-

cio UNISEXSIDA  en la sala de 

prensa del edificio Rectorado. In-

forme de los datos sobre las con-

ductas de riesgo de los estudiantes 

de la UJI y la presentación del web. 

- 16 h. Conferencia «Educar para 

prevenir: centros educativos en la 

lucha contra el VIH/SIDA, por Odet 

Moliner Garcia, en la sala de grados  

de la Facultad de Ciencias Huma-

nas y Sociales.  

- 17 h. Exposición de pósteres y  

entrega de los premios del concurso 

de carteles, edición de 2003, en el 

vestíbulo de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Económicas. 

- 18 h. Video forum. En el filo de la 

duda (1993). Dirigida por Roger 

Spottiswoode, con Matthew Modine, 

Richard Gere y Phil Collins, entre 

otros. 

Proyección en la Sala de Grados 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Económicas.  
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4. ACCIONES DE COOPERACIÓN 

4.1. PROGRAMA 0,7% 

Los Estatutos de la Universi-

tat Jaume I, en su preámbulo, defi-

nen esta institución como defensora 

del compromiso social, el principio 

de solidaridad, el respeto por la di-

versidad, la igualdad de oportunida-

des para las personas de diferentes 

sexos, la mejora y protección del 

medio ambiente y el trabajo por la 

paz. 

Es un programa dirigido a 

poner en marcha las acciones que 

se concretan en las líneas anterio-

res. La Junta de Gobierno realizada 

el 20 de diciembre de 1999 aprobó 

la dedicación del 0,7% del presu-

puesto de gastos corrientes de la 

Universitat Jaume I a acciones de 

solidaridad y cooperación.  

También se aprobó, a partir 

del curso 2000/2001, la contribución 

de los estudiantes con un 0,7% adi-

cional de su matrícula, y del perso-

nal de la Universidad con un 0,7% 

de su nómina, con el objetivo de 

destinarlo a acciones de solidaridad 

y cooperación al desarrollo. 

La resolución de la cuarta 

convocatoria de ayudas a proyectos 

de cooperación al desarrollo de la 

comunidad universitaria se llevó a 

cabo el 26 de julio de 2004. 

Los proyectos de esta convo-

catoria de ayudas están dirigidos a 

sufragar parte de los gastos de pro-

yectos de cooperación presentados 

por los miembros de la comunidad 

universitaria. 

- Criterios de selección de los pro-

yectos: 

1. Implicación de la Universi-

dad en el proyecto. 

2. Su viabilidad. 

3. Las personas beneficiarias.
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CONVOCATORIA DE AYUDAS 
PARA PROYECTOS DE  

DESARROLLO 

 
 
 

ONG/Organismos que 
colaboran 

 

Proyecto 

EL SUEÑO DE RICARDO 
ATZENETA-SAFANÉ 

 
ÁFRICA 

 

Construcción de 3 
casas para maestros y 
3 aulas para la Escue-

la de Lah (Safané) 

SAKYA KUNGA SHEDUP 
LING SCHOOL 

 
 

INDIA 
 

Escuela de niños 
huérfanos (tibetanos 

refugiados de la India) 

Universidad de Oriente 
 

CUBA 
 
 

Automatización de la 
actividad económica 
de la Universidad de 

Oriente 

Universidad de Oriente 
 

CUBA 
 
 

Mejora de la calidad 
de la didáctica de las 

matemáticas  

Economistas sin Fronteras  
(delegación de Castelló) 

 

Presentación de la 
ONG ESF y sensibili-
zación de los estu-

diantes universitarios  
CEPEHA (Centro de Prom o-

ción de estudios Hispano-
Africanos) 

Rehabilitación del 
Centro Universitario  
Hospitalario  de la 

Universidad Interna-
cional del Congo 

Asociación Quisqueya 
 

República Dominicana 
 
 

Escuela Primaria 
Betlem  

Indian Institut of Technology 
 

INDIA 
 
 

Ayudas para estan-
cias de estudiantes 

indios en la UJI 

SODEPAU 
 

ARGENTINA 
 

Recuperación de 
territorios tradiciona-
les. Apoyo jurídico a 
comunidades Mapu-

che 
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4.2. FORMACIÓN 

SUPERIOR: 

VII Jornadas de Cooperación In-
ternacional y Solidaridad: ¿Nuevo 
Orden Internacional? 

El encuentro con las  ONG es 

la pieza central de estas jornadas y 

el punto de encuentro con la reali-

dad asociativa más concienciada 

con la problemática de los países en 

vías de desarrollo. 

En esta edición el tema cen-

tral de las jornadas ha sido el nuevo 

orden internacional. Es una buena 

ocasión para que los estudiantes se 

acerquen a una acción solidaria de-

ntro de la Universidad. 

Los objetivos son: 

- Acercar a la comunidad universi-

taria en general, y a los estudiantes 

en particular, a la problemática de la 

extrema desigualdad existente en 

nuestro planeta. 

- Mostrarles también las diferentes 

iniciativas planteadas desde diver-

sos sectores, como las ONG y or-

ganismos públicos, para tratar de 

paliarlas. 

Actividades 

- Conferencias (abiertas al todo el 

público). 

- Mesas redondas (abiertas a todo 

el público). 

- Seminarios (reservados exclusi-

vamente a los matriculados). 

- Conferencias de especialistas 

relacionados con el nuevo orden 

internacional (NOI). 

- Sesiones de discusión y análisis 

donde se fomenta  la participación 

del estudiantado. 
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Temporalización 

Desarrolladas desde el curso 

1996-1997, en el presente se lleva-

ron a cabo del 4 al 6 mayo de 2004. 

• Día 4 de mayo 

- 10 h. Inauguración de la exposi-

ción «Walata, la ciutat de les cara-

vanes» 

- 11 h. Acreditación y recepción del 

material del seminario. (Oficina de 

Cooperación al Desarrollo y Solida-

ridad; Racó de la Solidaritat) 

- 12-14 h. Inauguración. Conferen-

cia inaugural: «¿Nuevo orden inter-

nacional?» 

- 16-18 h. Mesa redonda: «La 

construcción europea y los dere-

chos sociales y laborales» 

- 17 h. Apertura de la jaima de la 

ONG Smara 

- 18-20 h. Conferencia: «El papel 

de los Estados Unidos en Asia cen-

tral»  

• Día 5 de mayo 

- 10-12 h. Conferencia: «Globali-

zación y soberanía. El caso de Ma-

rinaleda» 

- 12-14h. Mesa redonda: «NOI y 

desarrollo. Los nuevos retos de la 

cooperación» 

- 16-18 h. Conferencia: «Inmigra-

ción y cooperación euromediterrá-

nea» 

Presentación del Observato-

rio Permanente de la Inmigración de 

la UJI (OPI-UJI) 

- 18-20 h. Conferencia: «Los efec-

tos de la globalización en África» 

• Día 6 de mayo 

- 10-12 h. Seminario de trabajo 

- 12h. Presentación del Área de 

Intervención en Desastres y Ayuda 

Humanitaria 

- 12.30-14 h. Conferencia: «La 

guerra infinita» 

- 16-18 h. Seminario de trabajo 

con las ONG de Castelló 

- 18h. Clausura de las VII Jorna-

das  de Cooperación Internacional y 

Solidaridad 

• Días 4, 5 y 6. Seminario. De 10 a  

20 h 
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POSGRADO: 

VII Curso Interuniversitario de 
Postgrado en Cooperación Inter-
nacional 

Es una iniciativa de las cinco 

universidades públicas de la Comu-

nidad Valenciana y la Dirección Ge-

neral de Cooperación al Desarrollo 

de la Generalitat. Se desarrolla prin-

cipalmente en el Colegio Mayor La 

Coma (Paterna). 

El objetivo es dar una mayor 

formación en determinados aspec-

tos imprescindibles a la hora de en-

focar las acciones de cooperación 

con garantías. 

Dirigido a 

- Personas interesadas en la co-

operación para el desarrollo 

-  Miembros de ONGD 

- Técnicos municipales 

- Profesionales de la acción social 

Requisitos de acceso 

- Titulación universitaria. 

Temporalización 

- Se desarrolla desde el curso 

2000/2001, coincidiendo la IV edi-

ción con el curso 2003/2004. 

- Periodo: del 24 octubre de 2003 

al 15 septiembre de 2004. 

- Realización: sábados 10-14 h y 

de 16.30-20 (30h). 

Actividades 

- 9  módulos teóricos y 3 jornadas 

intensivas. 

- Uno de los módulos teóricos del 

curso y una jornada intensiva se 

realizaron en la UJI. Del 26 al 27 de 

febrero de 2004. 

- Prácticas en ONGD. 

POSTGRADO: 

Curso de Postgrado de Especiali-
zación en Ayuda Humanitaria 

Curso de especialización que 

pretende formar profesionales capa-

ces de constituir un colectivo prepa-

rado para actuar ante cualquier tipo 

de emergencia,  con la perspectiva, 

a medio y largo plazo, de un desa-

rrollo humano sostenible, de comu-

nidades y sociedades menos vulne-

rables y de una globalización más 

humana. 

Es una iniciativa de la Univer-

sitat Jaume I y Cruz Roja, financiado 

por la Dirección General de Coope-

ración al Desarrollo, el Ayuntamiento 

de Castellón y la Diputación de Cas-

tellón. 

El objetivo es formar profe-

sionales capaces de constituir un 

colectivo preparado para actuar ante 
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cualquier tipo de emergen-

cia/desastres. 

Dirigido a: 

- Titulados universitarios 

- Miembros de ONG 

- Personal de la administración 

pública 

- Personal de Protección Civil 

-  Interesados en especializarse en 

el ámbito de la ayuda humanitaria 

internacional 

Temporalización 

- Proyectado para el curso acadé-

mico 2004/2005 

- De octubre de 2004 hasta julio de 

2005 

Gestión  

- 250 horas divididas en 3 partes: 

1. Básica (72 h) 

2. Específicas (168 h) 

3. Actividades complementarias 

(10 h) 

- 60 sesiones 

- Aproximación teórico-práctica 

sobre la materia 

 

 

 

4.3. SEMINARIO 

CODESARROLLO 

En el curso 2000-01 iniciamos 

un Seminario que pretendía dar res-

puesta a la preocupación existente 

en el entonces Vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales y Coope-

ración por el programa de becas a 

los estudiantes provenientes de paí-

ses en vías de desarrollo. 

Este programa cumplía los 

objetivos recogidos en el “Proyecto 

de solidaridad y cooperación al de-

sarrollo” del propio Vicerrectorado 

de Relaciones Internacionales y Co-

operación cuando enunciaba: «Una 

institución como la Universidad no 

puede ignorar la solidaridad y la co-

operación con países en vías de 

desarrollo. 

Nuestros estatutos, en el 

Preámbulo, definen la UJI como de-

fensora del compromiso social, el 

principio de solidaridad, el respeto a 

la diversidad, la igualdad de oportu-

nidades por personas de diferente 

sexo, la mejora y protección del me-

dio ambiente y el trabajo por la 

paz».
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Es en el seno de esta partici-

pación activa en la cooperación, el 

Vicerectorado puso en marcha el 

proyecto de incorporación a la UJI y 

seguimiento de estudiantes prove-

nientes de países en vías de desa-

rrollo, con el objetivo de que los 

mismos pudiesen contrastar su ex-

periencia con la adquirida en nues-

tro país y al mismo tiempo, tras la 

realización de sus estudios, estos 

mismos estudiantes actuaran como 

agentes de desarrollo en sus países, 

como agentes multiplicadores, a raíz 

del aprendizaje adquirido en nuestra 

Universidad añadido a sus propios 

conocimientos. 

Era muy importante, por lo 

tanto, que estos estudiantes incor-

porados en la esfera universitaria y 

con distintas identidades culturales, 

realizaran un trabajo que repercutie-

ra positivamente tanto en ellos mis-

mos como en las sociedades de las 

que proceden, siendo por ello impor-

tante que tuvieran presente en su 

difícil paso por la Universidad, la 

importancia de su papel no sólo en 

sus respectivas esferas individuales 

sino de aportación a la sociedad de 

la que proceden. 

La preocupación radicaba en 

que estos estudiantes recibían las 

becas y después se diluían en el 

conjunto de la universidad no sa-

biéndose con certeza si mostraban 

preocupación por el retorno a sus 

respectivas comunidades de origen 

y por desarrollar proyectos en las 

mismas después de finalizar sus 

estudios, tal y como se pretendía. 

Así surge en el curso 2000-01 

el Seminario de Agentes Multiplica-

dores.  

En un principio el objetivo del 

Seminario fue el de fortalecer la eje-

cución de los objetivos que para la 

cooperación internacional se propo-

nía la Universidad Jaume I por me-

dio de la concienciación de los estu-

diantes venidos de países del Sur 

de la importancia y trascendencia de 

su papel como agentes de desarro-

llo de sus diversos lugares de ori-

gen. 

Para ello utilizábamos la defi-

nición de “Agente” que nos da 

Amartya Sen (PNUD 2000, p.35) 

para el cual, éste es “la persona que 

actúa y provoca cambios y cuyos 

logros pueden juzgarse en función 

de sus propios valores y objetivos, 

independientemente de que lo eva-
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luemos o no también en función de 

algunos criterios externos.” 

El curso 2002-03 supone un 

punto de inflexión en la historia del 

Seminario, su cambio de Seminario 

de Agentes Multiplicadores a Semi-

nario de Codesarrollo. 

En este curso habíamos 

avanzado hacía la sensibilización. 

Pensábamos que si alguien estaba 

cualificado para sensibilizar en los  

colegios e Institutos sobre la situa-

ción de los países del Sur, estos 

eran los miembros del Seminario. 

El curso 2003-04 lo dedica-

mos exclusivamente a estudiar el 

Codesarrollo. 

4.4. PROYECTO TELDE 

Proyecto de tele-educación a 

distancia orientado a la formación 

superior en universidades de Améri-

ca Latina, centrado en el área de 

cooperación al desarrollo. 

Los objetivos son: 

- Establecimiento de una red de 

universidades públicas de la Comu-

nidad Valenciana. 

- Establecimiento de una red de 

centros receptores en América Lati-

na. 

- Elaboración de un portal de Inter-

net. 

- Establecer un sistema de tele 

educación. 

- Producción de cursos que den 

cobertura a las necesidades de for-

mación detectadas en Hispanoamé-

rica. 

- Emisión de los cursos mediante 

la plataforma tecnológica. 

- Establecimiento de acuerdos con 

otras entidades nacionales e inter-

nacionales que permitan el desarro-

llo de actividades de formación ajus-

tadas a las necesidades. 

Gestión 

- Forman parte del proyecto las 

cinco universidades públicas de la 

Comunidad Valenciana. 

 

- Cada universidad ha formalizado 

acuerdos de cooperación con dos 

universidades contrapartes de Lati-

noamérica. 
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- Contrapartes de la UJI: 

1. Universidad Politécnica de Ni-

caragua (UPOLI). 

2. Universidad de Oriente en San-

tiago de Cuba. 

Los objetivos son: 

- Establecimiento de una red de 

universidades públicas de la Comu-

nidad Valenciana. 

- Establecimiento de una red de 

centros receptores en Latino Améri-

ca. 

- Elaboración de un portal de Inte r-

net. 

- Establecer un sistema de tele 

educación. 

- Producción de cursos que den 

cobertura a las necesidades de for-

mación detectadas en Hispanoamé-

rica. 

- Emisión de los cursos mediante 

la plataforma tecnológica. 

- Establecimiento de acuerdos con 

otras entidades nacionales e inter-

nacionales que permitan el desarro-

llo de actividades de formación ajus-

tadas a las necesidades. 

Medios 

La OCDS ha coordinado la 

participación dentro del proyecto, 

pero para ello ha contado con los 

siguientes servicios: 

- Centro de  Educación y Nuevas 

Tecnologías (CENT): encargado del 

diseño de la formación didáctica del 

proyecto. 

- Laboratorio de Comunicación Au-

diovisual y Publicidad (LABCAP): ha 

registrado, editado y producido los 

materiales de tele-educación de la 

UJI. 

- Servicio de Informática: aspectos 

técnicos del proyecto. 

- Servicio de Publicaciones: aspec-

tos técnicos del proyecto. 

- Formación en estas materias a 

dos técnicos pertenecientes a las 

contrapartes de la UJI durante todo 

el curso 2003/2004. 
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4.5. PROYECTO EUROPEO 
 EQUAL I «ACCORD» 

El Proyecto «Accord» se en-

marca en la Iniciativa Comunitaria 

Equal.  

Se trata de una Iniciativa Co-

munitaria de Recursos Humanos 

cofinanciada por el Fondo Social 

Europeo para el periodo 2001-2006, 

cuyo objetivo es luchar contra todas 

las formas de discriminación y des-

igualdad que se producen en el mer-

cado de trabajo y, en particular, las 

que se basan en el genero, la raza o 

el origen étnico, la religión o las cre-

encias, la edad o la orientación se-

xual. 

Es un proyecto realizado en 

el marco de la Iniciativa Comunitaria 

Equal (Eje 1 "Capacidad de inser-

ción laboral"), para facilitar el acceso 

y la reincorporación al mercado de 

trabajo de las personas que sufren 

dificultades para integrarse en un 

mercado de trabajo que debe estar 

abierto a todas las personas. El Pro-

yecto «Accord», en su parte nacio-

nal, incluye cuatro líneas de actua-

ción a las que se añaden cuatro ac-

ciones transversales. La parte 

transnacional del proyecto se realiza 

conjuntamente con entidades de 

otros cinco países de la Unión Euro-

pea. 

Las personas destinatarias 

del proyecto son: mujeres, inmigran-

tes, y/o minorías étnicas, discapaci-

tados/as, mayores de 44 años. 

Otros colectivos desfavorecidos en 

relación con el mercado de trabajo. 

El Proyecto se desarrolla en 

tres comarcas de la provincia de 

Castellón: 

1. Baix Maestrat 

2. Plana Alta 

3. Plana Baixa 

La entidad representante del 

Proyecto Accord es la Diputación 

Provincial de Castellón. 

El proyecto se coordina a tra-

vés de una Secretaría Técnica con 

sede compartida por entidad repre-

sentante y la Oficina de Iniciativas 

Comunitarias de Benicarló, y se de-

sarrolla conjuntamente por 15 enti-

dades de la Provincia de Castellón, 

entre ellas la Universitat Jaume I, 

que han constituido para este fin la 

"Agrupación de Desarrollo Accord - 

Castelló". 
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Las acciones se pueden 

agrupar en 4 líneas de actuación: 

1. Red de Coordinación de Recur-

sos 

Su objetivo es: 

Posibilitar la coordinación en-

tre diferentes servicios de empleo y 

facilitar la integración de los recur-

sos disponibles. 

2. Acceso a Itinerarios Personaliza-

dos 

Su objetivo es: 

Facilitar la aproximación de 

los servicios de empleo a las perso-

nas que sufren discriminación y/o 

desigualdad, y desarrollar e imple-

mentar itinerarios personalizados 

integrales que complementen las 

ayudas existentes para la formación, 

el empleo y los servicios sociales. 

3. Proyectos piloto de sensibiliza-

ción 

Su objetivo es: 

Favorecer la sensibilización 

de agentes económicos, sociales y 

educativos a través de acciones que 

faciliten la conciliación de los inter-

eses empresariales y las condicio-

nes de las personas destinatarias 

del proyecto, y que contribuyan a la 

introducción de la perspectiva de 

género. 

Las acciones específicas des-

arrolladas dentro de esta área de 

actuación son: establecimiento de 

un Galardón empresarial que premie 

las mejores prácticas a favor de un 

empleo de calidad para colectivos 

desfavorecidos «Accord», la coope-

ración intersectorial para el empleo 

estable y información y sensibiliza-

ción de agentes educativos. 

4. Información, sensibilización y 

transferencia de resultados 

Su objetivo es: 

Favorecer la sensibilización 

de agentes económicos, sociales y 

educativos a través de acciones que 

faciliten la conciliación de los inter-

eses empresariales y las condicio-

nes de las personas destinatarias 

del proyecto, y que contribuyan a la 

introducción de la perspectiva de 

género. 
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Actividades 

La Oficina de Cooperación al Desa-

rrollo y Solidaridad ha participado en 

las siguientes acciones: 

- Foro organizado por el proyecto 

Accord: «La inmigración como fe-

nómeno multidimensional: vías para 

la integración». 

- Día 4 de junio. Presentación por 

la directora de la OCDS de la comu-

nicación: «Descripción del apoyo 

social en una muestra de inmigran-

tes de la provincia de Castelló». 

Como parte de la investiga-

ción en ejes de exclusión social que 

desde el 2002 ha desarrollado la 

OCDS dentro de la Línea de Actua-

ción 4 del Proyecto Accord. 

- El responsable del OPI-UJI, ads-

crito a la OCDS, presentó una co-

municación sobre los resultados ini-

ciales de la investigación que el 

OPI-UJI estaba realizando y  partici-

pó en una de las mesas redondas. 

- El responsable del OPI-UJI ha 

colaborado como experto en la ela-

boración, análisis y redacción de las 

datos cualitativos de la investigación 

del proyecto Accord en las 3 comar-

cas de actuación Accord en Caste-

lló; así como proporcionando datos 

cuantitativos. 

- Colaboración del OPI-UJI en la 

investigación, aportando los datos 

patronales de población extranjera 

de cada uno de los municipios de 

estas 3 comarcas, así como transfi-

riendo la voz de la inmigración tras 

el análisis de las diferentes entrevis-

tas realizadas a los propios inmi-

grantes. 

4.6. BECAS Y AYUDAS 

Programa de ayudas a estudian-
tes de países en vías de desarro-
llo 

Son becas para el acceso a la 

enseñanza superior y especializada 

dirigidos a estudiantes de países en 

vías de desarrollo. 

Es un programa que trata de 

implicar a los estudiantes de países 

en vías de desarrollo que cursen 

estudios en la Universitat Jaume I 

en un seminario de agentes multipli-

cadores, como parte de su forma-

ción. 

Temporalización 

- Programa desarrollado desde el 

año 2001, siendo el año 2003-2004 

la tercera edición. 

 

 



memoria OCDS 2003/2004 35 

Gestión 

- Este programa cuenta con el 

apoyo de la USE (Unidad de Apoyo 

Educativo) en el seguimiento docen-

te de los estudiantes. 

- La Universidad dedica cada año 

parte de su presupuesto a las becas 

anteriores. 

Los objetivos son: 

- Favorecer la incorporación a la 

universidad de estudiantes de paí-

ses en vías de desarrollo que ten-

gan dificultades económicas. 

- Que los estudiantes en este se-

minario compartan experiencias y la 

necesidad de proyectar en un futuro 

hacia sus países los conocimientos 

que adquieran. 

- Servir de herramienta fundamen-

tal para incrementar el capital 

humano de unos pueblos que no 

siempre están en la mejor posición 

de asumir la formación de sus ciu-

dadanos. 

 

 

 

 

 

Becas Bancaja codesarrollo  

Durante el curso 2003/2004 se 

han otorgado dos becas de codes-

arrollo a dos estudiantes de tercer 

ciclo. 

 

1. Estudiante de Traducción e 

Interpretación, procedente de 

Mauritania. 

2. Estudiante del Master Inter-

nacional en Estudios para la 

Paz y el Desarrollo , proce-

dente de Colombia. 
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5. OBSERVATORIOS 

5.1. OBSERVATORIO PERMA-
NENTE DE LA INMIGRACIÓN 

(OPI-UJI) 

Entidad científica y social pa-

ra el análisis, investigación y coad-

yuvación de la integración de inmi-

grantes. 

Los objetivos del OPI-UJI 
son: 

- Contribuir junto con las institucio-

nes, organizaciones o colectivos que 

trabajan con la población inmigrante 

de Castelló en la implementación de 

acciones de sensibilización y solida-

ridad. 

- Conocer la población inmigrante 

extracomunitaria, sus condiciones 

de vida y laborales, así como procu-

rar mejorarlas. 

- Promover las relaciones de inte r-

cambio con otros observatorios, 

centros o grupos de estudio regidos 

por objetivos y principios similares. 

- Disponer y ofrecer información 

actualizada sobre los procesos mi-

gratorios contemporáneos al perso-

nal de las diferentes administracio-

nes, así como al conjunto del tejido 

asociativo y de la sociedad castello-

nense. 

- Realizar investigaciones inter y 

multidisciplinares en el ámbito de la 

inmigración extracomunitaria en 

Castelló, que contribuyan a lo referi-

do anteriormente. 

- Ofrecer formación mediante con-

ferencias, cursos y seminarios, pre-

feriblemente complementada con la 

publicación periódica especializada 

sobre el tema. 

- Cooperar estrechamente con la 

población inmigrante, especialmente 

a través de sus propias organizacio-

nes y asociaciones para contribuir a 

que sea esta población la protago-

nista en su propia integración. 

- Facilitar el entendimiento entre 

las diferentes culturas que conviven 

en Castelló y en el conjunto de la 

Comunidad Valenciana. 

- Contribuir a perfilar un modelo de 

integración social valenciano. 

- La razón de ser del OPI-UJI es 

conseguir las siguientes finalidades: 

- Cubrir el vacío existente a nivel 

de investigación, formación y 

sensibilización relativas a la 

inmigración en las comarcas de 

Castelló.
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- Ser un punto de referencia y 

encuentro para todas aquellas 

personas del ámbito universita-

rio y extrauniversitario intere-

sadas en el tema de la inmi-

gración. 

- Ofrecer información, formación 

y asesoramiento a partir de es-

tudios e investigaciones riguro-

sas. 

- Impulsar la sensibilización so-

bre este tema hacia la  comu-

nidad  universitaria y  la socie-

dad castellonense en general. 

Temporalización  

- Día 5 de mayo de 2004: Presen-

tación del OPI-UJI a la sociedad 

(dentro de la agenda  de las VIII 

Jornadas de Cooperación Interna-

cional y Solidaridad). 

Actividades 

- Inicio de la investigación cuantita-

tiva y cualitativa, con la creación de 

becas de colaboración para realizar 

actividades de apoyo a la creación y 

puesta en marcha del Observatorio 

de la Inmigración en la Universitat 

Jaume I. 

- Tres becas de colaboración para 

realizar actividades de apoyo a la 

creación y puesta en marcha del 

OPI-UJI. 

- Participación en congresos, en-

cuentros y jornadas. 

- Creación de un espacio de recur-

sos relacionados con las migracio-

nes, la educación, etc. 

- Participación del OPI-UJI en el 

foro celebrado en Benicarló los días 

3 y 4 de junio de 2004. «La inmigra-

ción como fenómeno multidimensio-

nal: hacia la integración». 

- Presentación del OPI-UJI a la 

sociedad: entidades que trabajan 

con inmigrantes, partidos políticos, 

etc. 

- Participación del responsable del 

OPI, Andrés Piqueras, en el semina-

rio Intercultural de Vila-real, organi-

zado por ACSUD- Las Segovias. 

- Reunión con asociaciones, enti-

dades sociales y de solidaridad, en-

tidades políticas, asociaciones de 

los propios inmigrantes, para dar a 

conocer el OPI-UJI y establecer cri-

terios de colaboración (julio de 

2004). 

- Participación en uno de los cur-

sos de verano de 2004 organizados 

por la UJI. «La inmigración y la mul-
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ticulturalidad: conceptos, recursos y 

gestión» (Lugar: Sede del Interior. 

Edificio Glorieta. Segorbe. Fechas: 

del 5 al 10 de julio de 2004).  

Finalidad del curso: aclarar concep-

tos, proveer de recursos educativos 

para su tratamiento y conocer otras 

visiones del mundo. 

 

 

 

 

 

 

5.2. OBSERVATORIO PSICOSO-
CIAL DE RECURSOS EN SITUA-

CIONES DE DESASTRE 

Entidad que ofrece a los dife-

rentes sectores de la población (vo-

luntarios, cuerpos de respuesta, ins-

tituciones, etc.) herramientas y re-

cursos (información, formación, in-

vestigación y asesoramiento) para 

enfrentarse y afrontar de manera 

eficaz situaciones traumáticas (de-

sastres, catástrofes y emergencias 

complejas).  

Temporalización 

- Día 6 de mayo. Presentación del 

Área de Intervención en Desastres y 

Ayuda Humanitaria. (Dentro de la 

agenda de las VIII Jornadas de Co-

operación Internacional y Solidari-

dad). 

Actividades/proyectos 

Desde la OCDS presentamos 

bajo una misma área de trabajo, dos 

proyectos: 

1. Curso de formación especiali-

zada en ayuda humanitaria in-

ternacional. 

2. Proyecto centrado en la infor-

mación y formación en materia 

de desastres y emergencias: 

Observatorio Psicosocial de 

Recursos en Situaciones de 

Desastres. 

Las actividades que se preten-

den desarrollar son: 

1. Acciones de formación y pre-

vención: 

- Cursos de formación para dotar 

a la población de estrategias de 

afrontamiento efectivo en situa-

ciones de desastre.
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- Programas y cursos de forma-

ción dirigidos a instituciones y 

cuerpos de respuesta que inter-

vienen en situaciones de desas-

tre. 

- Programas preventivos en el 

ámbito escolar. 

- Asesoramiento a instituciones y 

población. 

- Diseño de materiales y trípticos 

informativos para hacer frente a 

situaciones de desastre. 

- Diseño de una página web. 

- Creación de un fondo biblioteca-

rio sobre diferentes recursos 

(manuales, revistas especiales, 

vídeos, etc.). 

2. Acciones de investigación: 

- Investigaciones dirigidas a cono-

cer distintos aspectos psicoso-

ciales en desastres. 

3. Acciones de intervención: 

- Asesoramiento a la población 

afectada tras la ocurrencia de un 

desastre. 

Los objetivos del Observa-

torio Psicosocial de Recursos en 

Situaciones de Desastre son: 

- Ofrecer a los diferentes sectores 

de la población (estudiantes, volun-

tarios, grupos de riesgo, organiza-

ciones e instituciones, etc.) herra-

mientas y recursos así como forma-

ción y asesoramiento en relación a 

la ocurrencia de eventos traumáticos 

(desastres, accidentes masivos, 

emergencias complejas) en sus vi-

das o en la de otros, para desarrollar 

una recuperación eficaz y/o cons-

tructiva que afecte en la menor me-

dida posible a su bienestar psicoló-

gico. 

 

- Ofrecer formación y asesoramien-

to a estudiantes, voluntarios, cuer-

pos de respuesta, población en ge-

neral, grupos de riesgo, institucio-

nes. 

 

- Referente al área de recursos y 

comunicación: crear un centro de 

recursos, crear un web, difundir in-

formación (artículos, web), diseñar 

programas y materiales de sensibili-

zación y formación, estudios y ela-

boración de informes.
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6. DIFUSIÓN Y PROYECCÓN DE LA OCDS 

6.1. WEB DEL RACÓ DE LA SO-
LIDARITAT 

Web donde se puede encon-

trar toda la información relacionada 

con la cooperación internacional, 

solidaridad y voluntariado. 

Se actualiza constantemente 

con todas las novedades que se 

producen en estos temas. 

 
http://www.uji.es/CA/serveis/raco 
 

6.2. PROYECTO ESPACIO DE 
RECURSOS 

Es el resultado de aglutinar  

todos los recursos bibliográficos, 

revistas, webs, recursos humanos, 

recursos materiales, estudios, etc.; 

que versen sobre cooperación al 

desarrollo y solidaridad para servir 

de apoyo a la comunidad universita-

ria en general y al personal relacio-

nado con el tema de la cooperación 

al desarrollo y solidaridad en particu-

lar, al tiempo que es una herramien-

ta de referencia de las diversas acti-

vidades de la OCDS, tanto informa-

tivas como formativas. 

Podemos distinguir dentro del 

Espacio de Recursos 2 sub-

espacios: 

1. Documentales: 

• Virtual: 

- Creación de un enlace web de 

cooperación al desarrollo y solidari-

dad dentro de la  web de la bibliote-

ca, concretamente, en el apartado: 

«Recursos en Internet». 

(http://www.uji.es/CA/cd/). 

 

 

8

UJI

Información general

Información general

Anar a....

Idioma

Eines de recerca

Seccions

Internet

BOP-DOGV-BOE-DOCE

Formularis

Recursos en Internet

•Recerca en Internet: motors i directoris

•Recursos per matèries

•Área Cient í fica i T écnica: Informàtica

•Área Jur í dica i Económica

•Área Humanística i Social: Antropologia. Art i 
Patrimoni . Cooperació al desenvolupament i 
solidaritat

•Eines d’informació general

7

UJI

Información general

Informació general

Anar a....

Idioma

Eines de recerca

Seccions

Internet

BOP-DOGV -BOE-DOCE

Formularis

Contacte

Biblioteca. Universitat JaumeI

Direcció electrónica: biblioteca@uji.es

Campus del Riu Sec

12071 Castellón de la Plana

Tel. +34 964 728761/62

Fax. +34 964 728778
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Esta Web aglutina todos los 

recursos de los que se dispone en el 

campo de la cooperación al desarro-

llo y solidaridad. 

Se completa diariamente con 

el trabajo de la OCDS y aportacio-

nes de diversos colaboradores. 

Su esquema es: 

- Recursos bibliográficos: enlaces 

con webs de cooperación en la bi-

blioteca y diseño de una estantería 

virtual por áreas temáticas. 

- Información por países: ficha in-

troductoria país, plan nacional de 

desarrollo, plan AECI (Agencia Es-

pañola de Cooperación Internacio-

nal), proyectos de cooperación en el 

país, universidades, enlaces de inte-

rés. 

- Información general por temas 

específicos: medio ambiente, inmi-

gración, género, racismo, seguridad 

en los alimentos, etc. 

- Enlaces con webs de interés. 

- Base de datos de recursos huma-

nos: base que recogerá los datos de 

las personas que deseen participar 

en cooperación al desarrollo y soli-

daridad. 

- Vinculación de este web al web 

del Racó de la Solidaritat, para facili-

tar el acceso a la información que 

ésta contiene. 

• Físico/Material: 

- Adquisiciones de material a tra-

vés de la biblioteca. 

- Búsqueda de recursos bibliográfi-

cos desde un listado de palabras 

clave que facilite y agilice la locali-

zación. 

2. Adquisición 

Se han adquirido los siguien-

tes materiales: 

- un televisor 

- un DVD 

- un radiocasete 

- dos ordenadores portátiles 

- una cámara digital 
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6.3. COLECCIÓN «COOPERACIÓ  
i SOLIDARITAT» 

Durante el curso 2003/2004 

se ha iniciado la preparación de la 

edición de los estudios que se reali-

zaron en Nicaragua concretamente 

en el programa de Desarrollo Inte-

grado, Turístico y Humano, de la 

región del Norte de Nicaragua. 

- Dos libros. Títulos: 

1. La región del norte de Nica-

ragua «Las Segovias». 

2. Niños y jóvenes en la región 

de Nicaragua. 

6.4. CONVENIOS FIRMADOS 

Año 2003 

- Acuerdo de colaboración Inte r-

universitario (8 de enero de 2003). 

- Anexo I al acuerdo de colabora-

ción Interuniversitario (8 de enero de 

2003). 

- Plan operativo entre la Agencia 

Española de Cooperación Interna-

cional y la Universitat Jaume I para 

a la convocatoria anual de Becas 

MAE-AECI (14 de enero de 2003). 

- Protocolo nº 1. Anexo al acuerdo 

de colaboración entre el Instituto 

Tecnológico de Toluca y la Universi-

tat Jaume I (15 de enero de 2003). 

- Convenio tripartito entre el Ayun-

tamiento de Castelló de la Plana, el 

Instituto Valenciano de la Vivienda 

S.A. y la Universitat Jaume I de Cas-

telló, para  la realización del pro-

grama de desarrollo comunitario en 

el ámbito del barrio de San Lorenzo 

(7 de marzo de 2003). 

- Convenio marco de colaboración 

entre la Universidad Nacional Autó-

noma de Nicaragua (UNAM) y la 

Universitat Jaume I de Castelló (UJI) 

(14 de mayo de 2003). 

- Convenio de colaboración entre 

la Diputación de Castelló y la Uni-

versitat Jaume I para la gestión a 

nivel provincial del Servicio  de Vo-

luntarios Europeo (23 de junio de 

2003). 

- Convenio marco de colaboración 

entre el Instituto Valenciano de 

Atención a los discapacitados (IVA-

DIS, Conselleria de Bienestar So-

cial) y la Universitat Jaume I (3 de 

julio de 2003).
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Año 2004 

- Protocolo nº 2, anexo al convenio 

de colaboración entre la Universidad 

de Oriente y la Universitat Jaume I 

(4 de febrero de 2004). 

- Convenio de colaboración entre 

la Fundación de la Solidaridad y el 

Voluntariado de la Comunidad Va-

lenciana y la Universitat Jaume I de 

Castelló (15 de septiembre de 

2004). 

- Convenio de colaboración entre 

la Fundación Bancaja y la Universi-

tat Jaume I  para la realización de la 

Semana Intercultural (11 de octubre 

de 2004). 

- Protocolo Nº 1. Anexo al convenio 

de colaboración entre la Cruz Roja y 

la Universitat Jaume I (16 de octubre 

2004). 

- Convenio marco de colaboración 

entre la Universidad de Santo To-

más, Bucaramanga (Colombia) y la 

Universitat Jaume I de Castelló (Es-

paña) (22 de octubre de 2004). 

 

 

6.5. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
Y APOYO 

Desde el Racó de la Solidari-

tat se da difusión y apoyo a activi-

dades y actos relacionados con la 

temática gestionada por la Oficina 

de Cooperación al Desarrollo y Soli-

daridad. 

Jornadas sobre el Sáhara 

Jornadas desarrolladas, bajo 

el nombre «La cuestión del Sáhara 

Occidental: en puertas de una solu-

ción pacífica», dentro del marco de 

las actividades de sensibilización y 

de educación para el desarrollo que 

se llevan a cabo desde la OCDS. 

Con la colaboración de la 

asociación Smara, asociación dedi-

cada desde hace muchos años a la 

solidaridad y ayuda al pueblo saha-

raui y por tanto, gran conocedora y 

partícipe de la situación real de este 

pueblo. 

La Cátedra Unesco y el Mas-

ter Internacional de Estudios por la 

Paz y el Desarrollo también fueron 

protagonistas activos en estas jor-

nadas; adecuando su funcionamien-

to habitual con la finalidad de inte-

grar esta actividad dentro de su pro-

gramación. 
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Los objetivos son: 

- Sensibilización de la comunidad 

universitaria sobre el tema sobre el 

que versan las jornadas. 

- Orientar las actividades hacia el 

tema de la educación para el desa-

rrollo. Línea de trabajo que se man-

tiene durante todo el año en las dife-

rentes vertientes desde la OCDS. 

 

Temporalización y actividades 

Días 11 y 12 de noviembre de 

2003. Aula Magna de la Facultad de 

Ciencias Humanas y Sociales de la 

Universitat Jaume I. 

• Día 11 de noviembre. Tema prin-

cipal: «Aspectos diplomáticos del 

contencioso internacional saharaui». 

- 12 h. Inauguración de las Jorna-

das. 

- 13 h. «Situación actual del conflic-

to del Sáhara Occidental». 

- 16 h. «El derecho a la libre de-

terminación del pueblo del Sáhara 

Occidental». 

- 17.30 h. Proyección del cortome-

traje L’àngel del Desert (VSO en 

valenciano, subtitulada en inglés y 

castellano). 

• Día 12 de noviembre. Tema prin-

cipal: «Derechos humanos. Situa-

ción derivada del conflicto saha-

raui». 

- 11.30 h. Inauguración de la expo-

sición de fotografías de los campa-

mentos saharauis de Ángel Sán-

chez, fotógrafo del periódico El País 

de Castelló. 

- 12 h. «Aproximación al conflicto 

del Sáhara Occidental». 

- 16 h. Mesa redonda con los re-

presentantes de los principales par-

tidos políticos valencianos, sobre el 

posicionamiento político de los dife-

rentes partidos sobre la cuestión del 

Sáhara. 

- 17 h. Taller práctico-didáctico a 

cargo de tres investigadores de la 

Cátedra Unesco de Filosofía por la 

Paz procedentes del Sáhara. 

• Actividades complementarias: 

- Día 13 de noviembre. Proyección 

de la película Laia, documental de 

Sílvia Munt, ganadora de un premio 

Goya al mejor documental. 

- Día 14 de noviembre. Presenta-

ción del libro de poesía saharaui 

Budisher Poesía saharaui contem-

poránea en el Fórum Babel-

Fundació Caja Castelló - Bancaixa. 
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- Días 15 y 16 de noviembre. Con-

centración anual de estudiantes de 

secundaria y universitarios saha-

rauis en la Comunidad Valenciana 

en el Albergue Naturista Masía Ron-

cales  de Villahermosa del Río. 

- Día 22 de noviembre. Montaje de 

la jaima solidaria y una exposición 

de artesanía saharaui en la plaza de 

Santa Clara de Castelló . 

- Marzo de 2004. Se organizó una 

recogida de alimentos para paliar la 

dura situación de inseguridad en los 

alimentos de la población saharaui 

producida por las inundaciones del 

año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de la ONG: «Eco-
nomistas sin Fronteras» 

Temporalización 

Día 11 de mayo de 2004. 

Presentación  en la Universitat Jau-

me I de la delegación castellonense 

de la ONG Economistas sin Fronte-

ras, en la que se han implicado di-

versos profesores de la universidad. 

El objetivo es canalizar el es-

fuerzo de los voluntarios, tanto eco-

nomistas como no economistas, 

hacia las tareas de solidaridad con 

los colectivos más marginados y 

necesitados, tanto en los países po-

bres como en las sociedades más 

desarrolladas. 

Actividades 

Entre las actividades de esta or-

ganización destacan: 

- Proyectos de cooperación. 

- Asesoramiento jurídico, laboral y 

económico a las asociaciones no 

lucrativas. 

- Formación y promoción de las 

políticas de responsabilidad social 

corporativa en las empresas de la 

provincia. 
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Presentación del V Curso de 
Postgrado de Cooperación al De-
sarrollo y del de Especialización 
en Ayuda Humanitaria 

La presentación de estos cur-

sos de postgrado gestionados desde 

la OCDS se realizó en los tres cam-

pus de la Universitat Jaume I. 

Temporalización 

11,12 y 13  de mayo de 2004 

El objetivo es la difusión de estos 

cursos. 

Portal solidario 

Espacio virtual en el cual es-

tán representadas las entidades de 

voluntariado asociadas a la funda-

ción de la Solidaridad y Voluntariado 

de la Comunidad Valenciana, entre 

las que figura el Racó de la Solidari-

tat. 

El objetivo es facilitar la con-

sulta y difusión de información rela-

cionada con el voluntariado y la soli-

daridad. 

Risolidaria 

Punto  de información virtual 

donde se puede encontrar informa-

ción sobre las estructuras solidarias 

de las universidades, su tipo de or-

ganización, las actividades conjun-

tas que desarrollan en el campo de 

la cooperación y el voluntariado, los 

programas donde se puede partici-

par como voluntario, cursos de for-

mación, etc. 

A través del convenio marco 

firmado entre la Fundación Telefóni-

ca y la Universidad Autónoma de 

Madrid nace este espacio en el por-

tal Risolidaria con el objetivo de in-

tercambiar, potenciar y dar soporte y 

difusión a todas aquellas actividades 

solidarias que se generen en el 

marco de la universidad. 

Basado en la información ob-

tenida de los webs relativos a temas 

solidarios de 51 universidades, entre 

ellas la UJI, cuya función básica es 

la difusión y sensibilización de te-

mas de cooperación, voluntariado y 

solidaridad a través de campañas, 

proyectos, fomento de la investiga-

ción, jornadas, conferencias, cursos, 

etc. 

www.risolidaria.org.es/canales/canal

-universidad 

Los objetivos son: 

- Configurar una comunidad solida-

ria virtual, que será un punto de  

referencia para la relación, el inter-

cambio, la participación, formación e 

información. 



memoria OCDS 2003/2004 47 

- Difundir las actividades de las 

entidades (proyectos, campañas, 

demandas de voluntariado, movili-

zaciones, bolsa de trabajo...). 

- Facilitar las relaciones entre las 

universidades y las demás organi-

zaciones con  los colectivos  intere-

sados por ejemplo: voluntarios, co-

operantes, medios de comunicación, 

empresas, simpatizantes, patrocina-

dores y asesores. 

- Mediante el uso de herramientas 

de carácter telemático se pretende 

mejorar la comunicación, la coordi-

nación y la participación de todos los 

interesados. 

Otras actividades 

- Difusión de la conferencia: «El 

coste humano de las armas». 

Ponente: Adriana Aloe Botafogo; 

Abogada de la organización Viva 

Rio (ONG de Desarrollo Social Co-

munitario de la Favelas de Río de 

Janeiro, Brasil). 

Campaña de Intermón Oxfam y Am-

nistía Internacional contra las armas 

ligeras. Armas bajo control. 

- Día 10 de noviembre de 2003 a 

las 13 h en el aula magna de la Fa-

cultad de Ciencias Jurídicas y Eco-

nómicas de la UJI. 

- Día Internacional del Voluntaria-

do.  

- Participación de la OCDS con la 

instalación de mesas informativas.  

Lugar: Fundación Caja Castelló. Edi-

ficio Hucha. C/ Enmig 82. Castelló. 

(Diciembre de 2003). 

- Difusión de la conferencia: «El 

derecho material a la existencia ciu-

dadana: la renta básica». Organiza-

da por el Departamento de Filosofía, 

Sociología y Comunicación Audiovi-

sual y Publicidad. 

Ponente: Daniel Reventós; profesor 

titular de Teoría Sociológica, Filoso-

fía del Derecho y Metodología de las 

Ciencias Sociales por la Universidad 

de Barcelona. 

Día 27 de mayo de 2004 a las 

12.30 h en el aula magna de la Fa-

cultad de Ciencias Jurídicas y Eco-

nómicas de la UJI. 


