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INTRODUCCIÓN

El proyecto Innovación Social en la Cooperación al
Desarrollo contempla, entre otros, la realización de
un mapa de actores con el que tomar el pulso
actual de la cooperación a nivel provincial desde la
perspectiva de distintos sectores.
Presentamos aquí algunos de los aspectos más
relevantes de las respuestas que nos han
compartido distintos grupos de investigación y
departamentos de la Universidad de Huelva y UNIA
mediante el cuestionario habilitado para tal fin,
accesible en:
https://mapadecooperacion.es/universidad





PARTICIPANTES

Para este mapa de diagnóstico de la hélice del «conocimiento» hemos
contado con grupos de investigación y departamentos de la Universidad
de Huelva y UNIA que tengan o hayan tenido experiencias relacionadas
con proyectos de Cooperación Internacional y Cooperación al Desarrollo.

Red de Cooperación Académica y Empresarial Hekima
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)
Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación
Internacional
Departamento de Filología Inglesa
Departamento de Ciencias Sociales
Departamento de Pedagogía
Grupo de Investigación Ágora
Facultad de Ciencias Empresariales
Red de Inteligencia Territorial - Centro de Investigación Coideso
Grupo de Investigación Instituto Desarrollo Local





ANÁLISIS DE
DATOS

Algunas de las cuestiones más relevantes que nos hemos preguntado
con respecto al sector académico y la cooperación son:

Dada la cualidad específica de las universidades como
agentes del conocimiento e innovación, ¿se hace una
cooperación distinta al resto de actores? ¿refleja la
tipología de proyectos estas cualidades asociadas a la
Universidad?
Cómo se está sumando el mundo académico a la
Agenda 2030 ¿Qué objetivos se están integrando
primero? ¿Se han marcado metas ambiciosas?
¿Cómo es el modelo que siguen nuestras
universidades para establecer relaciones? ¿Qué
entidades son los socios habituales?¿Cuál es la
proyección internacional de las universidades de la
provincia?





PROYECTOS DE
COOPERACIÓN
¿Cuál es la tipología
de proyectos más
comunes en la
Universidad?

La Universidad de Huelva y UNIA realizan sobre
todo una cooperación de carácter técnico y de
capacitación, con frecuencia en redes de trabajo
colaborativo y dirigida tanto a proyectos de
desarrollo como de innovación social.

Cooperación al Desarrollo - 18%
Acción Humanitaria - 4%
Integración Multicultural - 9%
Sensibilización / Educación - 4%
Formación y Capacitación - 26%
Innovación Social - 18%
Redes - 17%
Otros - 4%





DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA DE
PROYECTOS

Nuestras universidades tienen una marcada
vocación y vinculación con Iberoamérica que forma
parte de nuestro sello de identidad. Y esto, se ve
claramente reflejado en la distribución geográfica
de los proyectos de cooperación.





OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
¿Cómo se está sumando
la universidad a la
Agenda 2030?

El objetivo más
seleccionado está
directamente
relacionado con la
actividad principal de la
universidad: «educación
de calidad».
Le siguen objetivos de
carácter transversal
relacionados con la
igualdad de género, el
fomento de alianzas y
ciudades sostenibles que
pone en valor el
compromiso de la
Universidad de Huelva y
UNIA por valores
sostenibles.





COLABORACIONES
UNIVERSIDAD

Casi 1/3 de los proyectos que realiza la Universidad
lo hace de la mano de universidades y centros de
investigación de otros países.

¿Con qué entidades
se relaciona la
universidad más
frecuentemente?

Los proyectos de cooperación técnica del ámbito
universitario están dirigidos a la mejora de sistemas
de gestión del ámbito público.

Administración 21%
ONGD’s - 12%
Organizaciones Sociales - 9%
Comunidad Educativa - 27%
Centros Investigación - 9%
Empresas - 9%
Sociedad Civil - 12%





LA COOPERACIÓN
EN LA UNVIERSIAD
A grandes rasgos
hemos encontrado
que…

A pesar de la diversidad de grupos de
investigación, las respuestas son bastante
compactas y homogéneas.
Se practica la cooperación universitaria de
carácter técnico para la capacitación e
intercambio de experiencias a través de redes.
Los proyectos de innovación
cobrando mayor relevancia.

social

están

Los ODS prioritarios están perfectamente
alineados con los objetivos estratégicos interno.
Faltaría, quizá, una apuesta más ambiciosa por
liderar el cambio en otros ámbitos de la sociedad
y abanderar ODS más amplios.









