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CENTRO UNIvERSITARIO dE 

COOPERACIóN INTERNACIONAl PARA El 

dESARROllO (CUCId)

La Fundación Canaria 
Universitaria de Las 
Palmas (FULP) tiene 

desde septiemre 2006 una nueva 
unidad: el Centro Universitario 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (CUCID). Este 
Centro está gestionado conjun-
tamente con la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) y nace con el objeti-
vo de potenciar y canalizar las 
acciones de cooperación inter-
nacional para el desarrollo de la 
ULPGC y de la FULP.

¿Por qué crear un Centro 
Universitario de Cooperación 

Internacional para el desarrollo?

Prácticamente, desde la crea-
ción de la ULPGC se realizan 
acciones solidarias y proyectos 
de cooperación internacional 
para el desarrollo con los pue-
blos más cercanos, efectuando 
numerosos proyectos principal-
mente en África y América Latina 
en diversos sectores. Debido al 
aumento de estas acciones de 
cooperación desde nuestra uni-
versidad, el Vicerrectorado de 
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Relaciones Internacionales y 
Cooperación adquirió el com-
promiso de apoyar y promover 
este tipo de acciones desde la 
ULPGC. 

Es a partir de 2002 que la 
Cooperación para el Desarrollo 
es considerada como parte de 
la acción institucional mediante 
la incorporación al plan estra-
tégico de la Universidad y se 
comienza a gestar la creación 
de una unidad de coordinación.

Asimismo, la FULP, como 
cauce para la  cooperac ión 
entre la ULPGC, inst i tuc iones 
públ icas y pr ivadas de dist in -
ta naturaleza y la soc iedad en 
general,  integra en sus esta-
tutos la labor de est imular, 
apoyar y ejecutar acc iones de 
cooperación. De esta manera, 
favorece la t ransferencia de 
conocimientos generados por 
la Universidad a las ONGDs, 
la Administ rac ión Públ ica y la 
empresa, con el  f in de fomen-
tar  e l  desar ro l lo  sostenib le 
humano, soc ial  y económico 
en países terceros,  contr ibu-
yendo así  a la er radicac ión de 
la pobreza. 

la creación del CUCId

El interés de la ULPGC y 
la FULP en potenciar,  mejo -
rar y aumentar e l  a lcance de 
sus act iv idades como agentes 
de cooperación internacional 
para el  desar rol lo,  se mate -
r ia l iza con la puesta en mar-
cha del  CUCID, como centro 
de gest ión mix ta. 

De esta forma se conf i r-
ma el  compromiso de ambas 
inst i tuc iones para reducir  las 
desigualdades existentes con 
los países más desfavorec i -
dos, especialmente aquel los 
del  entorno geográf ico y cul -
tural  de Canar ias.

Esta apuesta en común, uni-
f icando medios y recursos, hace 
que el CUCID se vea reforzado 
y favorecido, por un lado, por 
las relaciones internacionales, 
convenios y capacidad organi-
zativa de la ULPGC y, por otro, 
por las relaciones instituciona-
les, la experiencia y la capaci-
dad de gestión de la FULP.

¿Con qué objetivos nace el 
CUCId?

Con el f in esencial de mejo-
rar las condiciones de vida de 
países que sufren algún tipo de 
desigualdad socio-económica y 
fomentar su desarrollo y un cre-
cimiento económico sostenido 
a partir de sus propias capaci-
dades.

Los objetivos generales del 
CUCID dentro de sus capacida-
des son:

• Canalizar el potencial de la 
ULPGC y la FULP como agentes 
de cooperación al desarrollo.

• Potenciar la participación 
de la sociedad canaria en pro-
yectos de cooperación para el 
desarrollo.

• Contribuir a la formación, 
sensibilización y solidaridad 
de la comunidad universitaria 
en particular, y de la sociedad 
en general, en el ámbito de la 
cooperación para el desarrollo.

• Promocionar las acciones 
de voluntariado internacional por 
parte de la comunidad universi-
taria y de los jóvenes canarios.

• Impulsar las relaciones de 
Canarias con los agentes impli-
cados en la cooperación al desa-
rrollo a nivel nacional e interna-
cional y especialmente con las 
entidades locales de los países 
en vías de desarrollo.
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¿Como desarrolla el Centro sus 
actividades?

Las actividades que reali -
za el Centro se pueden agru-
par en las áreas de actuación 
siguientes:

1. Proyectos de cooperación

A través de esta línea de 
actuación se fomenta la par-
t ic ipación de los exper tos de 
la ULPGC, agrupados en más 
de un centenar de grupos de 
invest igac ión,  en proyec tos 
de cooperación para el  desa-
r rol lo. 

El potencial de la ULPGC 
como agente de Cooperación 
Universitaria para el Desarrollo 
es muy amplio, aglutinando ya 
una significativa experiencia en 
el diseño y ejecución de proyec-
tos en África e Iberoamérica, 
en áreas como la Educación 
Superior, Ecoturismo, Economía y 
Empresa, Ciencias y Tecnologías 
Marinas, Acuicultura, Desarrollo 
Rural, Veterinaria, Sanidad, 
Medioambiente, Aplicación de 
las Nuevas Tecnologías, así 
como las acciones que han 
venido desarrollando las cua-
tro Cátedras UNESCO de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria.

Además, gracias a la con-
vocator ia anual  denominada 
“Proyectos Semil la”,  la univer-
sidad est imula la puesta en 
marcha de futuros proyectos 
en el  ámbito de la coopera-
c ión para e l  desar ro l lo por 
par te del profesorado de la 
ULPGC mediante la concesión 
de ayudas económicas para 
los estudios previos a la for-
mulación de proyectos. En su 
pr imera convocator ia se pre-
sentaron 21 proyectos, a los 
que se concedió una ayuda de 
entre 1000 y 2000 €.

2. Asistencia técnica

El CUCID presta asesora-
miento técnico para el  diseño, 
ejecución y gest ión de pro-
yectos, presentación de pro-
puestas a l ic i tac iones interna-
c ionales así como apoyo para 
la búsqueda de f inanciación 
para la real ización de proyec-
tos de cooperación. 

Esta unidad se establece 
como un punto de gest ión 
directa e indirecta de proyec-

tos, con técnicos cual i f icados 
para el  seguimiento y apoyo 
durante todo el  c ic lo de pro -
yecto (desde la formulación 
a las evaluac iones f ina les, 
pasando por la presentación 
de los documentos).  Además 
cuenta con la unidad de ges-
t ión administrat iva y contable 
de la FULP, que trabaja bajo el 
aval y la garantía del Sistema 
de Cal idad ISO 9001.

También se esta  desa-
r ro l lando en este área una 
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nueva vía de cooperación con 
el sector pr ivado fomentan-
do la Responsabilidad Social 
Corporativa de las empresas 
canarias. Gracias a esta nueva 
actividad, el CUCID pretende 
sensibilizar al sector privado 
sobre las acciones de desarro-
llo e impulsar a las PYMES a 
realizar acciones empresariales 
responsables en el ámbito de la 
cooperación internacional.

3. Formación y sensibilización

En este área se pretende 
conc ienc iar  a la comunidad 
universi tar ia en par t icular,  y a 
la sociedad canar ia en gene-
ral,  sobre los problemas de 
los países pobres a la vez que 
formar a personas capaces de 
trabajar para la er radicación 
de la pobreza y del desarrol lo 
sostenible de estos países. 

En está l ínea,  han s ido 
numerosas las conferencias, 
jornadas, seminar ios y cursos 
que ha organizado el  CUCID, 
par t ic ipando y colaborando en 
otras tantas act iv idades real i -

zadas por otros organismos. 
Ent re todas e l las,  cabe des-
tacar  e l  I  Master  Univers i tar io 
de Cooperac ión a l  Desar ro l lo 
de la  ULPGC que se impar-
te  en Canar ias desde oc tu -
bre  de  20 0 6,  como pr ime -
ros estudios reglados para la 
fo rmac ión  de  p ro fes iona les 
en e l  ámbi to  de la  coopera-
c ión para e l  desar ro l lo  desde 
nuest ro archip ié lago.

4. Voluntariado Internacional

Entre nuestros objetivos,está 
el de promover la par ticipación 
de la comunidad universitar ia, 
especialmente de los estudian-
tes, y de los jóvenes canarios 
como voluntarios en acciones 
de cooperación. 

Son diversas las acciones 
de voluntar iado internac io -
nal que se impulsan desde 
el CUCID. Cabe destacar las 
implicadas en la incorporación 
de jóvenes canar ios a proyec-
tos que desarrollan organis-
mos internacionales, como la 
par t ic ipación de universitar ios 
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de la ULPGC en proyectos 
de Naciones Unidas dentro 
del Programa de Voluntar ios 
Universitar ios o la par t ic ipa-
ción de jóvenes entre 18 y 
25 años en el  Servic io de 
Voluntar iado Europeo.

Además, la ULPGC posee 
un programa propio específ ico 
para apoyar la par ticipación de 
universitar ios, mediante apor-
tación económica, en proyec-
tos en países con bajo nivel de 
desarrollo humano. Una de las 

modalidades incluidas en este 
programa incentiva la realiza-
ción de Estudios o Proyectos Fin 
de Carrera (PFC) en el ámbito 
de la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. 

No hay que olvidar que la 
formación es una par te funda-

mental para el correcto desa-
rrollo de las labores de los 
voluntar ios, por lo que todas 
las acciones que se realizan 
desde el CUCID en esta línea 
v ienen acompañadas de un 
i t inerar io format ivo específ i -
co. A nivel general, se impar-
te un Curso Introductor io al 
Voluntar iado Internacional con 
carácter anual integrado en 
el Programa de Formación de 
Voluntar ios que organiza cada 
año la Plataforma ULPGC-
Solidar ia.

5. Cooperación Universitar ia 
Inst itucional

El  desar ro l lo  y  for ta lec i -
miento de los sistemas uni -
vers i ta r ios  es  c lave para 
garant izar  un  c rec imiento 
endógeno y sostenible basa-
do en el  conocimiento y la 
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innovac ión de la  soc iedad. 
Desde este punto de vista, el 
CUCID canal iza las capacida-
des de la ULPGC y la FULP 
para poner las al  servic io del 
refuerzo inst i tuc ional de los 
centros de educación super ior 
e invest igación de los países 
en desarrol lo. 

Una muestra de las acc io -
nes enmarcadas en esta área 
son aque l las  que se  han 
desar rol lado hasta el  momen-
to como: programas de forma-
c ión de doctores en or igen o 
en dest ino,  e l  asesoramien-
to en la puesta en marcha 
de t i tu lac iones universi tar ias, 
los intercambios de estudian-
tes y docentes,  la elaborac ión 
y  ap l icac ión de programas 
de fo rmac ión académica y 
profes ional  or ientados a la 
demanda del  mercado labo-
ra l ,  sec tores produc t ivos y 
ot ros sectores de desar rol lo.

Estas acc iones se ven aus-
pic iadas por los más de 100 
convenios  que amparan las 
buenas relac iones de nues-
t ra  univers idad con inst i tu -
c iones de educación super ior 
en Áfr ica y Amér ica Lat ina. 
Además,  son múl t ip les  los 
programas de cooperac ión 
en educación super ior  para 
países en desar rol lo en los 
que par t ic ipa act ivamente la 
ULPGC, como e l  Programa 
A l fa y el  Programa Tempus 
de la  UE,  e l  Programa de 
Cooperación Interuniversi tar ia 
con Iberoamér ica,  PCI ,  de 
la  Agenc ia  Españo la  de 
Cooperac ión  In te r nac iona l . 
También par t ic ipa en var ios 
p royec tos  de  c ooperac ión 
ins t i tuc iona l  dent ro  de  la 
In ic ia t i va  Europea In ter reg 
I I IB,  como la  implantac ión 
de la Universidad Públ ica de 
Cabo Verde, la formación de 
formadores (profesores y téc -

nicos universi tar ios) cabover-
d ianos,  o  la  fo rmac ión de 
doc to res  y  pos tg raduados 
af r icanos.

Perspectivas de futuro

A pesar  de su rec iente 
creac ión,  e l  CUCID grac ias 
a la diversidad de sus act i -
v idades y  a  la  ca l idad de 
sus acc iones, ambic iona ser 
un Centro de referencia en 
cooperac ión para e l  desa-
r ro l lo en Canar ias.  Para el lo, 
pretende ampl iar  su red de 
soc ios,  sobre todo en los 
países en desar ro l lo,  para 
poder responder con aún más 
prec is ión  a  las  demandas 
de los países en los cuales 
se desar ro l lan sus proyec -
tos.  Además,  espera poder 
in ic iar  contactos con empre-
sas para rea l izar  acc iones 
de Responsab i l idad Soc ia l 
Corporat iva en los países del 
Sur.

Centro Universitario de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo
Fundación Universitaria de Las 
Palmas
C/ Juan de Quesada, 30
35001- Las Palmas de Gran 
Canaria

Tlfnos:  +34 928 45 74 71
 +34 928 45 96 65
Fax:  +34 928 45 74 78

e-mail: cucid@fulp.ulpgc.es

web: http://www.cucid.ulpgc.es

datos de contacto


