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Divididos los asistentes en pequeños grupos, alumnos del máster de Cooperación de la UVa expondrán 
de manera sencilla una serie de conceptos imprescindibles para poder entender en profundidad el desarrollo del 
resto del congreso. 

 ¿Qué conceptos? Diferencias entre cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, qué tipos o fases de 
cooperación existen, diferencias entre voluntario y cooperante, qué implica la ayuda oficial al desarrollo, diferencias 
entre ONG, ONGD y agencias internacionales, qué significa realmente subdesarrollados, tercer mundo, países 
pobres o países del Sur. 

En definitiva, buscaremos el debate y la reflexión sobre estos y otros aspectos básicos. La división en 
grupos se hará al comienzo de la actividad, en función del número de asistentes.

DINÁMICAS INTRODUCTORIAS A LA COOPERACIÓN
Solo entrada completa

Jueves 16:00    INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL “¿Qué es la Cooperación?”

¿Qué relación tiene la acción de las instituciones gubernamentales por el desarrollo y las ONG particulares? 
¿pueden unas llegar a donde otras no?, ¿hasta qué punto limitan o favorecen las instituciones locales de la 
contraparte la acción en terreno?, ¿puede la iniciativa privada ser un agente más por el cambio? 

Para responder a estas interesantes preguntas desde su larga experiencia contaremos con:

CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS
Todos los asistentes

Jueves 18:30    MESA REDONDA “Sobre gobiernos y ONG ¿Reman en la misma dirección?”

Jueves 20:00    CONFERENCIA 
    
    Pablo Martínez Osés 
    “Herramientas políticas como motores del cambio”

¿Todo se limita a desarrollar proyectos de cooperación? Nuestro siguiente ponente defiende que es 
necesario politizar las acciones personales y colectivas, de cara a lograr transformaciones sociales tanto en 
nuestro entorno como desde una perspectiva global.

Pablo Martínez Osés, doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, coordinador de 
múltiples plataformas de movilización ciudadana y autor del libro “Los Objetivos del Milenio, ¿se puede acabar 
con la pobreza?”, nos acercará su punto de vista.

Tomás Cobo Sastre
Médico anestesiólogo, presidente 
del Colegio de médicos de 
Cantabria y patrono de la 
Fundación de Colegios Médicos 
por la Cooperación Internacional, 
con experiencia humanitaria en 

Argelia y Benín.

Jesús Puente Alcaraz
Enfermero y profesor del máster 
de Salud global, con experiencia 
en asesoramiento de proyectos 

por toda Latinoamérica.

Ainhoa Fernández del Rincón
Licenciada en Derecho, con 
experiencia en financiación y 
gestión de proyectos en Palestina, 

Malawi, Sáhara y Camerún.
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Sábado 13:00    CONFERENCIA 
    
    Nicolás Castellanos
    “El rol del voluntariado en cooperación”

Obispo de Palencia entre 1978 y 1991, en 1992 optó por acercarse verdaderamente a los más 
desfavorecidos como misionero, impulsor del “Proyecto Hombres Nuevos” en Bolivia; concebido como una obra 
social “para y con los pobres”. Le fue otorgado el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1998.

D. Nicolás Castellanos considera a los voluntarios imprescindibles en la cooperación actual. Su organización 
se ha nutrido de más de 5.000 voluntarios a lo largo de sus casi 25 años de historia, y con esta charla quiere 
recalcar la importancia de su labor. Además, contará la experiencia y la filosofía de su acción en Bolivia en los 
últimos 25 años, donde todos nos sumergiremos en una iniciativa única, de la mano de uno de los personajes 
más influyentes de la cooperación en nuestro país.

La mayoría de los errores, y no solo en cooperación, vienen de una mala identificación de los mismos, 
a intereses muy distintos a las necesidades reales de la población, al desconocimiento del sector o a la 
descoordinación en proyectos (sobre todo en acción humanitaria). 

Camilo Quintero sabe de primera mano lo que supone que un proyecto bienintencionado salga mal, y 
la importancia de una minuciosa planificación y continua evaluación. Licenciado en Ciencias Políticas y de la 
Administración y en Sociología, ha participado el diseño de multitud de estrategias de respuesta inmediata por 
Latinoamérica, Caribe, África y Oriente Medio con diferentes entidades internacionales.

Viernes 20:00    CONFERENCIA
    
    Camilo Quintero
    “Ciclo del proyecto, ¿Se está gestionando correctamente?”

Sábado 19:30    CONFERENCIA
    
    Chema Caballero
    “Entonces... ¿La cooperación sirve de algo?”

Licenciado en Derecho por la Autónoma de Madrid y Máster en derechos humanos y resolución de 
conflictos por la Long Island University de Nueva York. Desde 1992 dirige en Sierra Leona programas de derechos 
humanos, rehabilitación y reinserción de niños soldados. En la actualidad es coordinador de la ONG DYES y 
consultor y asesor de ONGs principalmente en África. Autor del blog “Bajo el mango” de Mundo negro digital, 
autor de los libros “Los hombres leopardo se están extinguiendo” y “Edjengui se ha dormido”.

Desde bien temprano, D. Chema Caballero tuvo claro que la cooperación sería parte esencial en su vida. 
En esta charla, compartirá con todos nosotros las claves del éxito del programa de la ONG DYES en el trabajo 
de recuperación de “niños soldado”, y probablemente nos hará ver esta realidad con otros ojos. Además, nos 
hablará sobre un importante trabajo de investigación que lleva realizando en los últimos años sobre la utilidad real 
de la cooperación al desarrollo, y su conclusión personal al respecto.

Sábado 18:00    CONFERENCIA
    
    César Velasco
    “El reto de la salud global ¿Qué podemos hacer?”

Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, subdirector del Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona. 
Fue elegido por la revista “Forbes” como el joven menor de 30 años más influyente de Europa en la categoría 
ciencia y salud. Miembro del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), del Hospital 
Clínic de Barcelona y del Grupo de Expertos SAGE de la OMS sobre la vacuna e inmunización frente a la epidemia 
del ébola, al que solo pertenecen 10 profesionales en todo el mundo.

En su ponencia nos mostrará los retos a los que se enfrentan los diferentes sistemas de salud global, así 
como las principales dificultades acontecidas en el ámbito sanitario en los últimos tiempos, durante la crisis del 
ébola por ejemplo. Además indagará en la metodología de elaboración de estudios aleatorizados, una herramienta 
clave en la cooperación actual.
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Seminario 1 
    
    Claudio Navarro
    Diseñar proyectos de cooperación, ¿por dónde empezar?   
     Marco lógico

Cuando planificamos un proyecto de ayuda al desarrollo lo hacemos desde nuestra perspectiva que, como 
es natural, está culturalmente condicionada por lo que somos y deseamos. Entonces… ¿no deberíamos actuar 
con base en las necesidades y demandas reales, en vez de desde nuestros diagnósticos?

Anímate a descubrir con Claudio Navarro, médico de familia e internista con varios años de experiencia en 
proyectos en Bolivia, en qué consiste el Marco Lógico y otros instrumentos de planificación al desarrollo que ponen 
el acento en “hacer desde el sur”, es decir desde las necesidades reales de las regiones más desfavorecidas.

El asunto por desgracia más candente durante estos últimos años en el ámbito de la ayuda humanitaria. 
Con este seminario buscaremos entender la situación del refugiado desde el momento de la llegada hasta su 
integración en la sociedad, teniendo en cuenta las implicaciones culturales, psicológicas y laborales. Contaremos 
con el punto de vista de tres protagonistas:

Mediante los seminarios formativos, buscaremos acercaros de forma participativa formación 
complementaria en diversas vertientes dentro de la cooperación. Habrá 8 opciones para escoger, que se llevarán 
a cabo simultáneamente y en grupos reducidos:

seminarios formativos
Solo entrada completa

Viernes 16:00    Todos los seminarios se realizarán a la misma hora

Seminario 2   
 
    Sara, Marah y Safiatou
    Refugiados, en boca de todos pero, ¿en manos de quién?

Sara Peña
Natural de Burgos y estudiante 
del Máster de Cooperación 
Internacional en Barcelona, ha 
participado en múltiples proyectos 
de cooperación y voluntariado, 
principalmente de trabajo con 

refugiados.

Marah Rayan
Refugiada palestina en Jordania y 
Damasco. En la actualidad estudia 
Comunicación Audiovisual en la 

Universidad de Salamanca.

Safiatou Toura
Refugiada originaria de Gambia, 

hoy residente en Reino Unido.

La educación es el pilar fundamental de toda sociedad, y cuando los recursos económicos la limitan, 
condenan el desarrollo de esta. Javier Alonso, profesor con experiencia en Bolivia, India y Tanzania, trabaja para 
que cada vez más jóvenes puedan continuar sus estudios, crecer personalmente y contribuir activamente en su 
sociedad. Pensar a nivel global para actuar a nivel local es la máxima que mueve desde hace tiempo su práctica 
profesional. ¿Piensas como él?  

Seminario 3
    
    Javier Alonso @ Educa Tanzania
    Habitando el común. Educar para transformar.

Seminario 4 
    
    Pedro Sanz @ Umoya
    La cultura africana. ¿Una sola África o cientos de ellas?

Antes de actuar, debemos conocer. Y está claro que con África muchos de nosotros tenemos una 
asignatura pendiente. De ahí surgió UMOYA, un grupo de personas sensibilizadas por la situación de injusticia y 
pobreza que viven muchos de los pueblos del continente negro.

Su representante nos mostrará la cultura africana y qué es importante tener en cuenta cuando queremos 
ser partícipes de cualquier sociedad en este maravilloso continente. ¿Es África un todo, o dentro de ella hay 
cientos de Áfricas diferentes?

Seminario 5
    
    Félix Muñíz y Cruz García @ 
     Sonrisa de Elefante
    Hacer reír, otra manera de cooperar, ¿te atreves?

El clown, pese a su apariencia ingenua e irreverente, puede contar cosas realmente importantes. Como 
instrumento de trabajo, facilita el acercamiento y la conexión con los demás, y es que dibujar una sonrisa es una 
manera maravillosa de abrir puertas y compartir. 

Durante este divertido seminario haremos un acercamiento al clown de la mano de Félix y Cruz, conoceremos 
sus técnicas de trabajo, recibiremos pautas para crear nuestro propio clown y buscaremos una reflexión final 
sobre el clown social y su aplicación en cooperación.
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Seminario 7
    
    Emilio Sastre @ Fundación Mayo Rey
    Experiencia en Camerún, el choque cultural sanitario

Conoce el ambicioso proyecto que desde hace ya muchos años lleva a cabo la Fundación Mayo Rey en 
una región del norte de Camerún, con la construcción y mantenimiento de un hospital quirúrgico cuyo propósito 
es contribuir a mejorar la calidad de la salud y el acceso a la misma de la población rural de esta región, inmersa 
en un estado crónico de pobreza.

Emilio Sastre, médico pediatra, presidente de la fundación y autor del libro “El veneno de África”, fue la 
persona que plantó la primera semilla de esta maravillosa iniciativa en su primera experiencia de cooperación 
en Camerún, allá por 1998. Acompáñale y descubre de primera mano un proyecto médico que ha conseguido 
mejorar la calidad de vida de más de 125.000 personas.

Seminario 8
    
    Ignacio Román @ Cruz Roja
    La primera línea de actuación

“La primera respuesta tras una emergencia siempre proviene de la propia comunidad afectada, es por 
ello de importancia máxima el poder contar con equipos con capacidades técnicas y de recursos en las propias 
comunidades.”  

Sobre esta premisa se desarrollará el seminario que vendrá a impartirnos Ignacio Román, en representación 
de Cruz Roja. Recién aterrizado de Líbano y Grecia, donde lleva desde 2016 dando apoyo en operaciones de 
ayuda a refugiados, y con experiencia desde hace 15 años en ayuda en emergencias y catástrofes en países 
como Sudán, Filipinas, Vietnam, Palestina, Sierra Leona o Angola. 

Seminario 6
    
    Jadi Kicheva
    El sentido común y su “lado oscuro”

Cuando vivimos de primera mano la emocionante ponencia “Renacer para dejar de ser refugiado”, de Jadi 
Kicheva en TEDx Valladolid 2016, supimos al instante que debía estar en nuestro congreso. 

Esta refugiada procedente de Daguestán, bióloga, intérprete y mediadora intercultural desde el año 2000 
en Valencia, nos invitará durante su seminario a analizar nuestra forma de pensar, condicionada por la cultura y 
educación que recibimos; y a aprender a cuestionar nuestra propia visión, adquiriendo conocimientos sobre otras 
formas de percibir el mundo, con el objetivo de alcanzar sociedades más inclusivas, cohesionadas y con igualdad 
de oportunidades para todos.

coloquios experiencias
Solo entrada completa

A través de los coloquios, cuya duración y número de asistentes serán similares a los de los seminarios, 
conoceremos de manera cercana la historia de diversos profesionales que han llevado a cabo todo tipo de 
experiencias en terreno. En este caso, las 7 opciones para escoger serán las siguientes:

Viernes 18:15    Todos los coloquios se realizarán a la misma hora.

Coloquio 1
    
    Patricia Barbero
    Pakistán, ginecología y ayuda humanitaria

Tras especializarse en Obstetricia y Ginecología en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y colaborar en 
estancias cortas en una maternidad de Camerún, en 2015 se unió a Médicos sin Fronteras para realizar una de 
las experiencias más enriquecedoras de su vida, más de seis meses de campaña en un hospital de una zona 
talibán en Pakistán. Desde su vuelta, sigue participando en proyectos de cooperación, tanto en terreno como 
desde nuestro país.

Coloquio 2
    
    Javier Alonso @ Educa Tanzania
    Educación y desarrollo. Trayectorias personales

En Educa Tanzania trabajan para que cada vez más jóvenes del país africano puedan continuar sus 
estudios y crecer personal y laboralmente para contribuir de manera útil a su sociedad. Su objetivo es acabar con 
las desigualdades en el acceso a la educación, aumentando las oportunidades de futuro de la población más 
joven y reduciendo los índices de pobreza. ¡El qué te lo acabamos de contar, el cómo escúchalo tú mismo!

Coloquio 3
    
    Javier Rey @ La sonrisa de Burgos   
     La experiencia y el arte juntos en la cooperación

Javier Rey, un hombre pegado a una reluciente nariz roja, que hace 30 años fundó la compañía de teatro 
“La sonrisa”, especializada en teatro de clown para todos los públicos. 

En 1997 se hizo voluntario de la ONG Payasos sin fronteras, comenzando a llevar la risa de la mano de 
esta organización allí donde más se necesita: zonas de guerra, áreas afectadas por desastres naturales, regiones 
castigadas por la pobreza, etc. En total, más de 15 países distribuidos por todo el mundo.
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Coloquio 4
    
    Virginia Urdiales @ Sonrisa de Elefante
    La sonrisa y el humor, un camino más fácil de recorrer

Conoce de la mano de esta gran actriz, clown y animadora, el significado y la fuerza de una sonrisa. Socia 
fundadora de Sonrisa de Elefante, en la actualidad compagina su trabajo con proyectos de clown social en 
lugares como Orore (Kenia) o Yasuní (Amazonía Ecuatoriana). 

En este último lugar llevó a cabo, junto a la productora Catarata Films, el documental “Waoranis, guardianas 
de la Amazonía”, sobre la lucha de los indígenas waorani por sus derechos en el Amazonas. Según nos ha 
contado, una experiencia inolvidable, de la que todavía está aterrizando. ¿Te animas a conocerla?

Coloquio 5
    
    Pilar Jorrín
    ¿La cooperación y el cambio que queremos? 
     Una experiencia en Conakry (Guinea)

Ingeniera de Montes, trabajadora en la Junta de Castilla y León y la Consejería de Medio Ambiente, 
voluntaria de Proyde y colaboradora en varios proyectos de cooperación en Congo, Guatemala y Conakry. 

Esta especialista en temas de sensibilización y formación, y entusiasta desde hace años de los derechos 
humanos universales, de la sostenibilidad de la casa común y de la igualdad de oportunidades para todas y todos, 
vendrá a compartir su apasionante experiencia personal y profesional en la capital de Guinea. ¡Acompáñale!

Coloquio 6
    
    Sara, Marah, Jadi y Safiatou
    Sobre refugiados e integración

Si te has interesado por sus seminarios, no te puedes perder este intenso coloquio. Será la ocasión para 
empaparse con las vivencias de estas cuatro grandes mujeres que nos acercarán sus tan diversos puntos de 
vista sobre una misma realidad, la de la crisis de los refugiados, que en la actualidad salpica no solo a Europa, 
sino a todo el mundo. ¿Quieres preguntarles de primera mano tus inquietudes al respecto?

Coloquio 7
    
    David Prieto @ Cruz Roja
    ¿Qué hay que hacer para ser cooperante?

En un congreso sobre cooperación internacional hay una institución que no podía faltar de ningún modo, 
y no es otra que Cruz Roja. David Prieto Gallego, uno de los trabajadores de su sede de Valladolid, con varios 
másteres en Cooperación y Ayuda humanitaria, quiere compartir con todos nosotros su profunda reflexión tras 
muchos años de experiencia y vivencias, trabajando en terreno en países como Brasil, Mozambique, Colombia, 
Ecuador o Perú: ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para ser cooperantes?
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Mediante nuestros talleres queremos que conozcáis de primera mano las características y el día a día de 
varios proyectos de cooperación que se están llevando a cabo en la actualidad. Se desarrollarán el sábado por 
la mañana en dos turnos, el primero a las 09:45 y el segundo a las 11:30. 

Cada asistente podrá optar entre dos formatos distintos:

· Opción 1 (2 talleres de 1h15’): quién elija esta opción asistirá a dos talleres diferentes, cada uno en un 
turno, con 30 min de descanso entre ambos. En ambos turnos se ofertará todos los talleres, es decir, se impartirá 
cada uno por duplicado.

· Opción 2 (1 taller de 2h30’): quién elija esta opción asistirá a un único taller de duración más prolongada, 
con comienzo a las 9:45, parón para descanso a las 11:00, y vuelta al taller a las 11:30. Máximo, 15 asistentes 
por taller.

Talleres proyectos
Solo entrada completa

Sábado    OPCIÓN 1 (2 talleres de 1h15’)

Taller 1
    
    Alberto Gimeno @ OAN
    Saneamiento y producción de energía: alineando intereses
    

Taller 2
    
    Antonio Jaime @ OAN
    Autoclave solar para desinfección de material quirúrgico
   

Dos de los principales problemas que sufren las zonas rurales de muchos países en desarrollo son la falta 
de saneamiento y de abastecimiento energético. Muchos intentos hasta la fecha para solucionar las carencias 
en saneamiento han resultado fracasados por el poco atractivo para la población del uso de las instalaciones 
propuestas. Creando incentivos y alineando intereses para el uso de estas instalaciones, se podría asegurar la 
mejora en saneamiento, a la vez que se dota a la población con nuevas fuentes de energía, usando residuos que 
ahora solo aportan problemas, para hacer de ellos una fuente de energía. 

Alberto Gimeno, director de proyectos en OAN International, conducirá este taller junto a los demás 
miembros del proyecto, alumnos todos ellos de Ingeniería Química, Industrial, Energética y Económicas, algunos 
de ellos llevando a cabo su TFG con esta misma temática.

Los escasos recursos económicos y la falta de fuentes de electricidad fiables en Nikki (Benín) dificultan, en 
primer lugar, la disponibilidad de autoclaves, y, en segundo lugar, su uso cuando estos están presentes. Como 
resultado, determinado material quirúrgico se reutiliza sin haber podido pasar por un proceso de esterilización, lo 
que se traduce en infecciones y contagio de enfermedades de un paciente a otro. 

 Durante el taller, que impartirá nuestro compañero Antonio Jaime (desarrollador del proyecto junto a 
otro estudiante, ambos de Ingeniería Industrial y llevando a cabo sus trabajos de Fin de Grado), se construirá 
un prototipo de concentrador solar, enfocando su uso como fuente de energía de un autoclave tipo olla para su 
implementación en un hospital de Benín.

Taller 3
    
    Daniel Alfaro @ OAN
    Red de reparadores de bombas hidráulicas
    

La manera más común de hacer cooperación es aplicando la máxima de  “enseñar a pescar en vez de 
dar el pescado”. Pues bien, con este proyecto OAN intenta ir un paso más allá, consiguiendo que dar un servicio 
social se convierta en un oficio sostenible y justo. 

En la región de Nikki, de las 400 bombas de agua existentes, un 60% están en mal estado o no funcionan. 
La red de reparadores ha empezado a resolver este problema a través de la formación de mecánicos reparadores, 
la creación de una empresa social dedicada a este propósito y la apertura de una tienda de piezas de recambio. 

A raíz de este proyecto inicial, surgen otros secundarios, como la realización de un programa de seguimiento 
de la calidad de agua a través de la fundación FICAI. De todo ello nos hablará durante el taller el presidente y 
fundador de OAN International: Daniel Alfaro.

Taller 4
    
    Pablo Jordán @ OAN
    Nikarit: Empresa social de karité
    

La idea de Nikarit surge como una empresa social cuya finalidad es empoderar a las mujeres de Nikki, a 
través de la comercialización de la manteca de karité a un precio justo, lo que puede suponer una gran oportunidad 
para fomentar el asociacionismo entre mujeres, el crecimiento de sus ingresos y la progresiva consecución de 
autonomía que les permita desarrollarse libremente y mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias. 

Este proyecto, que surgió de un trabajo de Fin de Grado de una alumna de DADE, contará con nuestro 
compañero Pablo Jordán, estudiante de Ingeniería de Organización Industrial en la UVa, como conductor del 
taller.

Taller 5
    
    Alba Gálvez
    Misionera en Brasil

Misión: apoyo y colaboración al desarrollo integral de las personas y los pueblos. Experiencia en favelas de 
Brasil. Basada en la experiencia misionera durante todos estos años, Alba compartirá su reflexión sobre el papel 
de los valores del Evangelio en la sociedad de hoy. Contará cómo la vida de Jesús es una llamada a responder a la 
necesidad que existe de crear una conciencia crítica en las personas para que el desarrollo personal y social sea 
auténticamente humano; desarrollo de todos los hombres y de todo el hombre. Hará una propuesta de misión 
que permita vivir lo dicho como experiencia propia.
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Taller 7
    
    Magdalena Alejo @ Sonríe y Lucha
    El clown y la cooperación.

La sociedad cultural Sonríe y Lucha es una plataforma compuesta por gentes del teatro, payasos, 
educadores sociales, músicos y amigos que intentan mantener un compromiso de solidaridad con la sociedad 
que viven. Sonríe y Lucha colabora en países como Nicaragua, Colombia, Rumania o España, con proyectos de 
apoyo y reinserción social, recuperación de identidad de niños y niñas y colectivos marginados.

Magdalena Alejo nos ofrece en este caso un taller para indagar en el papel del clown en zonas de conflicto. 
Además, nos mostrará cómo es el contacto con la cultura local, cómo es aceptado un cooperante en un ambiente 
desconocido e indagará en aspectos prácticos de la filosofía clown.

Taller 8
    
    Arquitectos Sin Fronteras CyL
    Construyendo un futuro
    

ASFCyL es una ONG para el desarrollo que surge en la Escuela de Arquitectura de Valladolid allá por 
1994. Desde el voluntariado, se centra en proyectos de cooperación, buscando un enfoque social de la práctica 
profesional de la arquitectura: edificación, estudios urbanos, construcción sostenible, accesibilidad, etc.

En este taller, y usando como guía algunos de sus proyectos llevados a cabo en países como Eritrea, Ruanda, 
Burkina Faso, Perú, Bolivia o Nicaragua, nos plantearán aspectos clave en la elaboración y gestión de proyectos 
de cooperación, como la financiación oficial de instituciones y entidades españolas, el enfoque profesional y la 
gestión de sus socios, la mano de obra de los beneficiarios y, lo más importante para la sostenibilidad, el trabajo 
del socio local. 

Taller 6
    
    Carmina Barberá
    Misionera en Perú y Bolivia

Fuerza transformadora del anuncio del Evangelio en las personas y en la realidad social. Experiencia en 
Perú y Bolivia. Experiencia en Perú y Bolivia. Fruto de la experiencia como misionera en otro lugar y cultura, a 
través del taller, Carmina transmitirá la fuerza que tiene el anuncio del Evangelio y el encuentro con la persona de 
Jesús para la transformación de las personas y de las realidades humanas y sociales en las que están inmersos. 
Hará una propuesta de misión que permita vivir lo dicho como experiencia propia.

Taller 9
    
    Julián Lebrato y Dolores Garvi
    Compostaje y tecnología,
     una investigación equitativa   

Julián, profesor de la Universidad de Sevilla, involucrado desde hace años en el desarrollo de sistemas 
naturales aplicados a la solución de problemas ambientales, con diseños que puedan ser autoconstruidos y 
autogestionados localmente por las comunidades. Además, ha participado en proyectos de saneamiento y 
tratamiento de aguas residuales en Nicaragua y gestión de residuos sólidos en la R.D. del Congo.

Junto a su acompañante Dolores Garvi, con amplia experiencia en publicaciones y proyectos de sostenibilidad 
medioambiental, ofrecerán a los asistentes la posibilidad de realizar un taller, cuya parte práctica consistirá en la 
recuperación de suelos contaminados con residuos sólidos urbanos mediante técnicas de compostaje mejorado. 
¡Lo realizarán in situ en una zona verde exterior al edificio del congreso! Además de plantearnos un interesante 
debate al respecto: “Tecnología ¿Para qué?”.

Taller 10
    
    César Velasco
    Inclusión de la cooperación en las universidades 

Ya habiendo presentado anteriormente su impresionante currículum, y por si su esperada conferencia no 
fuera suficiente, el Dr. César Velasco ofrecerá a los asistentes la posibilidad de conocer y llevar a cabo en primera 
persona la redacción y elaboración de un manifiesto sobre “Inclusión de la educación en cooperación internacional 
en las universidades”, para lo que ha contactado con la ayuda de expertos del Máster de Comunicación de la 
Universidad John’s Hopkins de Baltimore.

Supondrá un magnífico ejercicio práctico sobre redacción de este tipo de escritos tan relevantes para el 
activismo social. Buscará, además, generar debate sobre la importancia de los manifiestos, su significado y la 
necesidad de emplear esta herramienta en el mundo globalizado en el que nos encontramos.

Sábado    OPCIÓN 2 (1 taller de 2h30’)

Taller 11

    Paliativos Sin Fronteras
    La lucha contra el dolor más allá del Estrecho, una guerra olvidada  
  

De la mano de la enfermera Mª Begoña Sedano y las médicas Regina Cárdenas y Carmen de la Fuente, 
conoceremos una realidad olvidada en los países en desarrollo: el tratamiento del dolor. 

Para ello, la ONGD Paliativos sin Fronteras ha deseado compartir con nosotros un documental propio, de 
su acción en Camerún, como introducción a la actividad, en la que conoceremos la metodología de los proyectos 
de tratamiento del dolor en zonas desfavorecidas, tanto desde el punto de vista de la enfermería, como del de la 
medicina. 
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Taller 12
    
    Caraguapa.org
    Tu consumo como herramienta contra la desigualdad 
 

Desde Caraguapa entienden que los grupos sociales desfavorecidos son sistemáticamente excluidos por 
las políticas de segmentación y diferenciación actuales, que contribuyen a profundizar las desigualdades. 

Cristina Jauset y Enrique García compartirán con los asistentes sus experiencias en el ámbito de la 
educación con colectivos discriminados, como los albinos en África, y nos invitarán a reflexionar sobre las causas, 
responsables y beneficiados de las desigualdades que se dan en nuestro planeta. También indagarán en cómo el 
consumo responsable puede servir de transformación hacia el reparto equitativo de recursos, y lanzarán a debate 
la posibilidad de crear un nuevo esquema económico en el que todos ganemos.

Por último, pero no por ello menos importante, celebraremos nuestra feria de stands, en la que queremos 
poneros en contacto directo con una serie de ONG que os informarán de su funcionamiento, proyectos y 
vacantes de personal. No os lo perdáis, porque tenemos alguna sorpresa guardada para vosotros. Las ONG ya 
confirmadas, a las que podría sumarse alguna más, son:

feria stands ongs
Entrada libre

Sábado 16:00    Feria de Stands

OAN International (Objetivo Analizar Nikki), aparte de ser la ONGD de la que 
surge este congreso, es una organización recientemente fundada y gestionada 
enteramente por estudiantes universitarios de toda España. OAN tiene como 
objetivo ayudar al desarrollo de Nikki (región al norte de Benín), resaltando la 
necesidad de implantar un altruismo eficaz, impulsando proyectos que sean 
sostenibles a largo plazo, que realmente cubran las necesidades de la población y 
que verdaderamente contribuyan a su desarrollo. 

La principal propuesta de valor de OAN es la aplicación de rabajos de fin de 
grado o máster a proyectos de cooperación internacional, dotando de un nuevo 
sentido a la forma de hacer voluntariado y devolviendo a las universidades su 
responsabilidad histórica de ser protagonistas del cambio.

OAN International

I N T E R N A T I O N A L

Los fines de interés general de la Fundación están directamente relacionados 
con la sanidad y protección de la salud, con la cooperación al desarrollo, promoción 
del voluntariado y la acción social. Facilitan la cooperación en el ámbito sanitario 
con especial énfasis en los aspectos de formación, transferencia de conocimientos, 
ayuda técnica e intercambio de profesionales sanitarios. Estudiantes y profesionales 
pueden encontrar aquí una importante fuente de información y oportunidades.

Fundación de Colegios Médicos para la Cooperación Internacional

Organización médica y humanitaria internacional que aporta su ayuda a las 
víctimas de desastres naturales o humanos y de conflictos armados, sin ninguna 
discriminación de raza, sexo, religión, filosofía o política. Esta organización, que 
recibió el Premio Nobel de la Paz en 1999, fue fundada en Francia en 1971 por un 
grupo de médicos y periodistas.

Médicos Sin Fronteras

Herederos de Ingenieros sin Fronteras, tiene como misión poner la tecnología 
al servicio del desarrollo humano, para construir una sociedad más justa y solidaria. 
Esta ONGD trabaja fundamentalmente en cinco líneas de trabajo: agua, tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), energía, empresa y agroalimentación. 
Todas estas líneas se trabajan con un enfoque basado en los derechos humanos.

ONGAWA
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ONGD española creada con el objetivo de defender el derecho a una 
vivienda digna y de cooperar en el campo de la arquitectura social, con proyectos 
que buscan la mejora de la habitabilidad básica, y cambios reales y tangibles en la 
calidad de vida de la población, que favorezcan un desarrollo local no dependiente 
y participativo. En España lleva a cabo proyectos de cooperación local y educación 
para el desarrollo en las ciudades donde tiene presencia. Apuesta por el desarrollo 
sostenible, aportando la experiencia en arquitectura, infraestructuras, urbanismo y 
medio ambiente.

Arquitectos sin Fronteras CyL

La Fundación Hombres Nuevos articula su trabajo en torno a los fines de 
la solidaridad internacional y cooperación. Fundación HN realiza proyectos de 
cooperación en diferentes sectores del desarrollo como son: educación, salud, 
habitabilidad, agua y saneamiento o microempresa, principalmente en Bolivia.

Fundación Hombres Nuevos

ONGD creada para contribuir a mejorar los cuidados paliativos y el tratamiento 
del dolor en América Latina y África. Su objetivo es colaborar con la formación 
de profesionales sanitarios e investigación en Unidad de Cuidados Paliativos y de 
dolor españolas y promover convenios de apoyo institucionales para la docencia 
paliativa mediante cursos, tanto presenciales como a distancia, así como trabajar 
con las instituciones de esos países para que los cuidados paliativos y tratamiento 
del dolor se incorporen a los programas nacionales de salud y apoyar la creación 
de estructuras sociosanitarias que hagan posible estos beneficios, tanto para los 
pacientes como para sus familias.

Paliativos Sin Fronteras

ONG que promueve la educación y formación de jóvenes tanzanos sin o con 
pocos recursos económicos. Están convencidos de que la educación es una de 
las principales herramientas para mejorar las condiciones de vida. Acabar con las 
desigualdades en el acceso a la educación permitiría a muchos jóvenes tener más 
oportunidades de futuro y reduciría los índices de pobreza.

Educa Tanzania 

La misión Verbum Dei se encuentra actualmente en los cinco continentes. 
Nace de la intención de acercar el Evangelio a hombres y mujeres de toda raza, 
edad, condición social, familia, nación y lengua a través de las misiones que llevan 
a cabo en todo el mundo.

Fraternidad Misionera Verbum Dei

ONG que ofrece a los jóvenes la oportunidad de comprometerse en 
proyectos de voluntariado social, educación y sensibilización, como herramientas de 
transformación social y de compromiso para formar personas con preocupaciones 
humanitarias y valores. Sus objetivos se pueden resumir en: participación social, 
sensibilización social, compromiso, desarrollo acorde a la dignidad de las personas 
y solidaridad.

Cooperación Internacional

Umoya es un colectivo de personas sensibilizadas por la situación de 
injusticia, pobreza y miseria en que viven tantas personas de los pueblos del África 
Negra. Quieren promover la solidaridad entre nuestro país y el continente vecino, 
trabajando por un mundo “de hermandad” entre todos. Trabajan con diversas 
organizaciones y grupos de los distintos países del África Negra, que se esfuerzan 
por la promoción y protección de sus gentes.

Umoya

Esta ONGD vallisoletana pretende utilizar la educación como herramienta 
para transformar la sociedad. Defienden huir de la noción de pobreza que sólo 
atiende a las necesidades materiales, para indagar en el concepto de igualdad de 
aquellos colectivos desfavorecidos. Su objetivo es movilizar los recursos humanos 
e institucionales mediante la participación activa de la población a lo largo de todo 
el proceso. Promueve, por lo tanto, no una acción sobre la comunidad, sino de la 
comunidad.

Caraguapa.org
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