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Algunas consideraciones previas
¿Qué es la Cooperación Universitaria al Desarrollo?
Se entiende la Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD) como el
conjunto de actividades llevadas a cabo por la comunidad universitaria y
orientadas a la transformación social en las comunidades más
desfavorecidas, en pro de la paz, la equidad, el desarrollo humano y la
sostenibilidad medioambiental en el mundo, transformación en la que el
fortalecimiento institucional y académico tienen un importante papel.

¿Qué es el Observatorio
Universitaria al Desarrollo?

de

Cooperación

El Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) nace
en 2007 como iniciativa de Crue Universidades Españolas junto con el
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El
OCUD es un nodo central en la red de estructuras de cooperación al
desarrollo de todas las universidades españolas. Su objetivo es el de
compartir acciones entre las diferentes universidades, elaborar
estrategias conjuntas así como ampliar la difusión de la CUD al resto de
actores y a la sociedad en general, todo ello a través de un sistema
integrado de información.

¿Qué es el Informe de Seguimiento Anual de la
AOD?
El informe de Seguimiento anual, publicado por el MAEUEC a través del
Servicio de Estadística de la Secretaría General de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, pretende servir de fuente de información
para comprender mejor la estructura, los logros y los desafíos de
la Cooperación Española.

Informe de la Cooperación Universitaria al Desarrollo 2017

V

INTRODUCCIÓN
Desde 2010, el OCUD elabora este Informe anual sobre la
Cooperación Universitaria al Desarrollo en el que se estudia el
desempeño de las universidades en cooperación al desarrollo y se
analiza la evolución de esta actividad universitaria.
VI

Dicho informe se genera a partir de los datos reportados por
las propias universidades en la “Encuesta de seguimiento de la ayuda”
que anualmente lanza el MAEUEC a través de su Subdirección General
de Políticas de Desarrollo Sostenible (SGPOLDES) y en la que
participan las universidades españolas desde 2006. La encuesta de
seguimiento del MAEUEC analiza los datos de los compromisos y
desembolsos de los agentes informantes; en estos datos no se
incluyen aportaciones de otros agentes a las intervenciones. El
presente informe también se basa en documentos elaborados por el
Grupo de Cooperación Universitaria al Desarrollo de la comisión
sectorial Crue Internacionalización y Cooperación (GT CUD) y del
propio OCUD.
Este informe sigue sin contemplar la información relativa a
cofinanciaciones y contrapartes ni orientaciones del IV Plan Director
ni tampoco a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
de Naciones Unidas, ya que la encuesta no recoge estos datos. Esta
información hubiese facilitado un análisis en mayor profundidad de
las estrategias y actividades CUD durante 2017. Sin embargo, es
importante mencionar que las universidades llevan años trabajando
en la integración de esta agenda internacional aprobada por Naciones
Unidas en septiembre de 2015 en su actividad en general y en la CUD
en particular; prueba de ello son las distintas jornadas y eventos
organizados por el OCUD, el GT CUD y las universidades
individualmente para reflexionar sobre la Agenda 2030 en la
universidad española, así como la creación en Crue Universidades
Españolas de una Comisión intersectorial para la incorporación de la
Agenda 2030.
Desde el GT CUD y desde el OCUD agradecemos el esfuerzo
realizado por las universidades españolas en la Encuesta de
Seguimiento Anual, así como la colaboración de MAEUEC –
SGPOLDES en la aportación de la información necesaria para elaborar
este informe.
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RESUMEN EJECUTIVO
Los datos de este informe se basan en una encuesta contestada por un total de 48 universidades
españolas: 41 de las 50 universidades públicas (las mismas que en 2016) y 7 privadas (1 menos). En
los datos facilitados por el MAEUEC para el seguimiento 2017 no se recoge información sobre las
orientaciones del IV Plan Director ni de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, tampoco
sobre cofinanciaciones, por lo que en este informe no se valora el comportamiento de las
universidades al respecto. Una parte de la Cooperación Universitaria al Desarrollo queda por tanto
fuera del análisis del presente documento. A continuación se destacan las principales conclusiones
del informe 2017:
1/ Cooperación bilateral desde las universidades. La CUD en 2017 fue totalmente bilateral y casi en
su totalidad canalizada por las propias universidades1.
2/ Aumento de inversión de las universidades. La financiación de 2017 de las actividades de CUD
de este informe se ha incrementado un 8,7% de aumento respecto al año anterior, suponiendo un
total de 10.432.468€. La aportación de las universidades públicas ha crecido en 763.161€, lo que
representa un 8,5% más que el año anterior; mientras que la aportación de las universidades
privadas ha crecido en 68.293€, lo que supone un 11,6% más que el año anterior.
La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) universitaria, que se corresponde con los aportes de las
universidades públicas, supuso el 0,38% del total de la AOD española en 2017, tomando los datos
de desembolso bruto, lo que significa que su peso relativo creció un 81% el último año, ya que en
2016 suponía el 0,21%. Este crecimiento se debe a la evolución opuesta a la AOD global
(administración general del estado, comunidades autónomas y entidades locales, además de las
universidades), que se contrajo un 8%, pasando de 2.787 millones de euros en 2016 a 2.560 en 2017.
En el dato de 2016 no se tiene en cuenta la condonación de deuda a Cuba, porque distorsiona la
evolución real de la AOD española.
3/ Continuidad en la tipología de las acciones CUD. El esfuerzo sigue siendo bastante heterogéneo
respecto al número e inversión de las intervenciones: solo 6 universidades tienen un desembolso
superior a los 500.000 euros y sólo 5 superan las 100 intervenciones, mientras que la mitad de las
universidades que han informado de sus actividades no llegan a los 100 mil euros y un 45% supera
las 25 intervenciones.
Si se categoriza la financiación total según los instrumentos del Comité de Ayuda al Desarrollo
(CAD) de la OCDE, el reparto de fondos de 2017 ha sido el siguiente: 30% para Gastos
Administrativos (G01), 20% para Proyectos (C01), 14% para Becas para estudiantes de Países en Vías
de Desarrollo (PVD) en el país donante (E01), 13% para Otras asistencias técnicas (D02), 7% para
Costes imputados a estudiantes (E02), 6% para Sensibilización (H01), 5% para Becas para
estudiantes en PVD (D03) y 5% para Personal del país donante (D01).
Sin embargo, haciendo un análisis específico de las acciones de CUD 2 de este informe, el 21,1% se
destina en 2017 a proyectos y el 7,5% se dirige a acciones de cooperación interuniversitaria y
fortalecimiento institucional. El esfuerzo en becar a estudiantes de PVD para cursar sus estudios
en España (21,9% del total en 2017) es mayor que el realizado para que estudiantes españoles

1La entidad canalizadora es la primera entidad u organización que recibe los fondos, sea ella u otra entidad socia quien realice luego el proyecto o el programa.
2 Hay 11 tipos de acciones de CUD: Gastos administrativos; Becas para estudiantes de PVD; Proyectos; Cooperación interuniversitaria; Becas para estudiantes en
PVD; Sensibilización; Investigación; Voluntariado; Posgrado en España; Posgrado en país socio; y Aportación.
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realicen parte de sus estudios en PVD (7,8%). La formación de posgrado y la investigación suman el
4% en 2017. Finalmente, las acciones de sensibilización y voluntariado suponen el 7,3% en este año.
4/ Alta concentración geográfica. El 46% de los fondos destinados a proyectos se dirigen a países
de asociación de la cooperación española 3. Asimismo, se destaca una alta concentración geográfica del destino de los fondos: el 48% del total con marcador geográfico en 2017 se destinó a los
países prioritarios de la cooperación española.
En los programas de becas para estudiantes de PVD también se detecta una alta concentración
geográfica: el 50% de estos fondos están destinados a solo 10 países y el 43% están destinados a
países de asociación. Es destacable que la gran mayoría de estos programas (61,2%) se orienta a
estudiantes de países de renta media. Respecto a los programas de becas para estudiantes
españoles en PVD, casi el 35% se orienta a países de asociación, y el 41,7% a países de renta media.
En el caso de los programas de voluntariado internacional para el Desarrollo, casi el 90% se dirige a
países de asociación.
Los fondos destinados a investigación con marcador geográfico se concentran en 8 países, la gran
mayoría países de asociación de la cooperación española (Colombia, Ecuador, El Salvador,
Marruecos, Palestina, Paraguay y Perú), con un 30% de los fondos. El 70% restante se destina a
Países en vías de desarrollo sin especificar (PVD NE). La CUD analizada en este informe de 2017
destina el 26% del total sus fondos a países de asociación de la cooperación española; el 34,5% del
total de los fondos CUD a países de renta media (un 20,5% a países de renta media alta y un 14% a
países de renta media baja) mientras que solo el 9,2% se orienta a los países menos adelantados y
otros países de bajos ingresos. No obstante, la mayor parte de la CUD, un 56,3%, se destina a
intervenciones en el que no se especifica un país concreto.
La distribución geográfica general del total de las intervenciones no varía mucho respecto a años
anteriores. El 46,1% del esfuerzo está destinado a PVD NE – intervenciones de gastos administrativos y sensibilización principalmente. Las intervenciones realizadas en América Latina
suponen un 29,6% de la CUD (priman las becas para estudiantes de PVD, los proyectos y las becas
para españoles en PVD). En África Subsahariana se destina un 8,8% de los fondos (sobre todo
proyectos) y en el Norte de África y Oriente Medio un 4,7% (destacando las becas de estudiantes
de PVD en España y los proyectos). El 41,3% de los fondos se reservan a Servicios Sociales Básicos
(Sector CAD 100) especialmente a educación y salud. Además, el mismo porcentaje (41,3%) se
destina en 2017 a actividades relacionadas directamente con la investigación o la formación.
5/ Ámbitos de actuación de la CUD española. Sobre los marcadores de la ayuda 4, se puede decir
que en América del Sur priman las intervenciones orientadas al medioambiente, al género y a la
biodiversidad; en América Central y Caribe, se incluye el comercio entre las principales
orientaciones. En África Subsahariana tiene más peso el medioambiente que el género, siendo
ambas las orientaciones principales.

3En el IV Plan Director de la Cooperación Española, se establece que España concentrará la acción de su cooperación en 23 Países de Asociación repartidos entre
América Latina, Norte de África y Oriente Medio y el África Subsahariana. Son los siguientes: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Filipinas,
Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, Malí, Marruecos, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Níger, Palestina, Paraguay, Perú, Población Saharaui,
República Dominicana y Senegal.
4La información que proporcionan los marcadores es descriptiva y tienen la función de identificar aspectos adicionales y orientaciones hacia los Objetivos de
Desarrollo Sostenible no recogidos en el sector CRS (Creditors Report System) asignado como principal a la acción. Tanto marcadores como CRS son clasificaciones
establecidas por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. La recopilación de datos sobre los marcadores de la orientación de la ayuda se basa en su
mayoría en un sistema de índices con tres valores: Principal (primario), Significativo (secundario) y No orientado. Las acciones se pueden clasificar en función de
once marcadores: Igualdad de Género, Medio Ambiente, Diversidad Biológica (Río 1), Cambio Climático- Mitigación (Río 2), Cambio Climático- Adaptación (Río 3),
Desertificación (Río 4), Desarrollo Participativo y Buen Gobierno, Salud Sexual y Reproducción y, Salud Infantil, Diversidad Cultural / Pueblos Indígenas, Comercio
y Desarrollo y Migración y Desarrollo.
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SEGUIMIENTO CUD 2017
1.

INTRODUCCIÓN

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)5 de las universidades públicas españolas en 2017 ha
supuesto al menos 9.776.948 €, lo que supone un aumento de 752.181 € respecto al año
anterior y un 0’38% del total de la AOD española en 2017. Por su parte, la aportación de las
universidades privadas asciende a 655.520 €, lo que supone 68.293 € más que en 2016. Así,
casi el 94% de los fondos destinados por las universidades al desarrollo fueron públicos y el 6%
restante fueron recursos privados.
En total la ayuda al desarrollo universitaria analizada en este informe ha aumentado un 8,5%
respecto al año anterior, después de una tendencia a la baja desde 2014. Se recupera así
ligeramente la inversión realizada por las universidades españolas. Será importante analizar si
este incremento se convierte en tendencia positiva en los próximos años.
Sin embargo, cabe mencionar que no se trata necesariamente del esfuerzo total del conjunto
de universidades españolas, ya que no todas ellas han contestado la encuesta. En esta
ocasión, un total de 48 universidades han respondido con datos de 2017, lo que corresponde
a 41 públicas (las mismas que en la encuesta de 2016) y 7 privadas (1 menos).

Tabla 1: Progresión en el seguimiento de los desembolsos entre 2006-2017.
AÑO

AYUDA OFICIAL
AL DESARROLLO
UNIVERSITARIA

Variación anual
de la AOD
universitaria

AYUDA NO
OFICIAL AL
DESARROLLO
UNIVERSITARIA

Variación anual de
la Ayuda no oficial
universitaria

AYUDA AL
DESARROLLO
UNIVERSITARIA
(AOD + NO AOD)

Variación anual
de la Ayuda
universitaria
total

2017

9.776.947,56

8,47%

655.520,41

11,63%

10.432.467,97

8,66%

2016

9.013.786,92

-1,89%

587.227,55

95,84%

9.601.014,47

1,20%

2015

9.186.981,62

-8,35%

299.851,11

-2,41%

9.486.832,73

-8,17%

2014

10.023.941,87

3,96%

307.264,16

-12,65%

10.331.206,03

3,38%

2013

9.641.773,31

-19,00%

351.770,42

33,21%

9.993.543,73

-17,87%

2012

11.903.784,64

-10,27%

264.078,07

249,10%

12.167.862,71

-8,80%

2011

13.266.664,99

15,41%

75.645,00

-94,02%

13.342.309,99

4,56%

2010

11.495.574,14

18,96%

1.265.413,00

12.760.987,14

32,06%

2009

9.663.288,60

1,84%

0

9.663.288,60

1,61%

2008

9.488.634,32

-6,10%

21.200,00

9.509.834,32

-5,89%

2007

10.104.965,00

4,60%

0

10.104.965,00

2,90%

2006

9.660.514,18

159.627,00

-100,00%

-100,00%

9.820.141,18

5 La AOD se define como las corrientes dirigidas a países receptores del CAD y a organizaciones multilaterales de desarrollo que es proporcionada por
organismos oficiales de los países miembros de la OCDE; en este grupo entran todas las instituciones públicas de un país, entre ellas las universidades
públicas. Desde hace algunos años, el MAEUEC solicita también información de flujos no oficiales, provenientes de entidades privadas, entre ellas, las
universidades privadas.
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Ilustración 1- Evolución de la Ayuda al Desarrollo universitaria entre 2006-2017.
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Como se puede observar en la ilustración 2, aunque el número de universidades públicas que
contestan la encuesta continúa lejos del pico alcanzado en 2013 y 2014 (son 50 las
universidades públicas en España), la ejecución de AOD repunta en 2017 tras caer desde 2014.

Ilustración 2: Evolución 2006-2017 de universidades públicas que reportan datos y
AOD reportada.

Dado que a esta encuesta contestan tanto universidades públicas como privadas desde 2010,
en adelante en este informe se tomará siempre el dato agregado de la Ayuda al desarrollo
universitaria (AOD + No AOD). Por otra parte, y como se ha mencionado anteriormente, este
informe hace referencia solo a la financiación en 2017 de las universidades españolas en
actividades de cooperación universitaria al desarrollo; esto es, no se incluyen los fondos
provenientes de otros agentes, que se integrarían como cofinanciaciones.
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Ilustración 3: Evolución 2010-2017 de universidades privadas que reportan datos y
ayuda reportada
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A continuación se detallan las aportaciones de totas las universidades que han contestado a
la encuesta del MAEUEC, universidad por universidad. Un dato interesante que se repite
anualmente es la desviación que existe entre la universidad que más fondos aporta y la que
menos, algo similar ocurre con el número de intervenciones reportadas. Así, en 2017 solo cinco
universidades reportan más de 100 intervenciones6 (la UGR, la UPV, la UPC, la UJA y la ULPGC)
mientras que hasta 15 centros desarrollaron 10 o menos intervenciones CUD. En el caso de los
fondos dedicados a CUD, solo una universidad desembolsó más de 1 millón de euros (la UV),
con otras dos (la ULPGC y la UGR) muy cerca de esa cifra, mientras que 19 centros reportaron
menos de 100 mil euros en intervenciones CUD y 5 menos de 20 mil euros (ver tabla 2).

Tabla 2: Relación de universidades que reportaron en 2017: nº de intervenciones y
desembolsado total en Euros.
UNIVERSIDAD

Nº INTERVENCIONES 2017

DESEMBOLSOS
2017

DESEMBOLSOS
2016

DIFERENCIA
2016-2017

UNIV UV - Universitat de València

84

1.228.976,42 €

1.284.275,22 €

-55.298,80 €

UNIV ULPGC - Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

102

971.558,05 €

246.611,90 €

724.946,15 €

UNIV UGR - Universidad de Granada

199

957.412,77 €

1.051.633,45 €

-94.220,68 €

UNIV UPM - Universidad Politécnica de Madrid

34

858.158,84 €

888.154,92 €

-29.996,08 €

UNIV UdG - Universitat de Girona

68

780.641,22 €

766.148,86 €

14.492,36 €

UNIV UPC - Universitat Politècnica de Catalunya

174

500.516,47 €

432.377,48 €

68.138,99 €

UNIV EHU/UPV - Euskal Herriko
Unibertsitatea/Universidad del País Vasco

41

439.785,39 €

206.998,46 €

232.786,93 €

UNIV UA - Universitat d'Alacant

60

413.027,53 €

406.332,88 €

6.694,65 €

UNIV UJA - Universidad de Jaén

159

372.430,64 €

370.036,73 €

2.393,91 €

UNIV UCM - Universidad Complutense de Madrid

20

329.869,43 €

325.680,59 €

4.188,84 €

UNIV UPV - Universitat Politècnica de València

192

301.158,66 €

358.768,89 €

-57.610,23 €

UNIV UC3M - Universidad Carlos III de Madrid

84

278.098,63 €

286.044,48 €

-7.945,85 €

6 Nº de Intervenciones: Nº de acciones reportadas por la universidad en la encuesta.
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UNIV UAM - Universidad Autónoma de Madrid

47

265.660,86 €

258.371,33 €

7.289,53 €

UNIV US - Universidad de Sevilla

36

227.588,90 €

125.189,34 €

102.399,56 €

UNIV UVA - Universidad de Valladolid

77

223.586,34 €

166.658,14 €

56.928,20 €

UNIV UCJC - Universidad Camilo José Cela

4

212.517,00 €

208.203,00 €

4.314,00 €

UNIV URJC - Universidad Rey Juan Carlos

6

197.666,00 €

155.000,00 €

42.666,00 €

UNIV URL - Universidad Ramón Llull

2

192.962,59 €

7.500,00 €

185.462,59 €

UNIV UNIZAR - Universidad de Zaragoza

36

189.829,37 €

- €

189.829,37 €

UNIV UNIR - Universidad Internacional de La Rioja

1

156.000,00 €

286.000,00 €

-130.000,00 €

UNIV UJI - Universitat Jaume I de Castelló

22

129.448,14 €

70.659,20 €

58.788,94 €

UNIV UPNA - Universidad Pública de Navarra

6

107.290,71 €

15.829,25 €

91.461,46 €

UNIV USAL - Universidad de Salamanca

42

106.705,21 €

114.108,64 €

-7.403,43 €

UNIV UCO - Universidad de Córdoba

32

100.746,73 €

147.432,21 €

-46.685,48 €

UNIV UR - Universidad de La Rioja

11

99.362,54 €

81.364,84 €

17.997,70 €

UNIV UNIOVI - Universidad de Oviedo

4

95.192,00 €

96.617,00 €

-1.425,00 €

UNIV UBU - Universidad de Burgos

58

95.057,22 €

66.800,57 €

28.256,65 €

UNIV UAH - Universidad de Alcalá de Henares

13

86.785,00 €

79.301,00 €

7.484,00 €

UNIV UOC - Universitat Oberta de Catalunya

17

76.076,60 €

22.100,00 €

53.976,60 €

UNIV UdL - Universitat de Lleida

19

75.058,00 €

87.095,00 €

-12.037,00 €

UNIV UC - Universidad de Cantabria

21

57.134,90 €

44.787,38 €

12.347,52 €

UNIV UAL - Universidad de Almería

7

54.730,12 €

- €

54.730,12 €

UNIV UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

27

52.118,64 €

76.684,28 €

-24.565,64 €

UNIV UNIA - Universidad Internacional de Andalucía

90

43.778,10 €

306.267,00 €

-262.488,90 €

UNIV UCLM - Universidad de Castilla-La Mancha

6

42.903,36 €

- €

42.903,36 €

UNIV UDC - Universidade da Coruña

11

29.000,00 €

28.010,00 €

990,00 €

UNIV UPO - Universidad Pablo de Olavide

27

20.793,25 €

11.125,98 €

9.667,27 €

UNIV UPF - Universitat Pompeu Fabra

9

20.500,00 €

21.700,00 €

-1.200,00 €

UNIV UVIC - Universitat de Vic

11

16.764,22 €

46.495,55 €

-29.731,33 €

UNIV UHU - Universidad de Huelva

21

15.908,13 €

13.546,90 €

2.361,23 €

UNIV UCA - Universidad de Cádiz

11

5.110,00 €

5.110,00 €

- €

UNIV ULE - Universidad de León

6

3.360,00 €

2.900,00 €

460,00 €

UNIV UN - Universidad de Navarra

9

1.200,00 €

1.600,00 €

-400,00 €

UNIV UIB - Universitat de les Illes Balears

37

0,00 €

157.393,28 €

-157.393,28 €

UNIV UD - Universidad de Deusto

10

0,00 €

15.329,00 €

-15.329,00 €

UNIV UMA - Universidad de Málaga

2

0,00 €

250.000,00 €

-250.000,00 €

UNIV UVIGO - Universidade de Vigo

2

0,00 €

9.255,00 €

-9.255,00 €

UNIV ULL - Universidad de La Laguna

1

0,00 €

- €

- €

UNIV UMH - Universidad Miguel Hernández

0

0,00 €

10.496,73 €

-10.496,73 €

TOTAL

1.958

10.432.467,97 €

9.611.994,47 €

820.473,50 €
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2. DISTRIBUCIÓN DE LOS DESEMBOLSOS CUD EN 2017
Existe un consenso sobre cómo clasificar las acciones de Cooperación Universitaria al
Desarrollo más comunes en función de las categorías del CAD 7 en lo relativo a sectores,
instrumentos y países. En todos los casos, este informe se refiere a intervenciones
directamente relacionadas con el desarrollo humano y sostenible. La organización es la
siguiente:
7

Tabla 3. Clasificación de las acciones CUD más habituales
TIPO DE ACCIÓN CUD
FORMACIÓN REGLADA CON
CARGA CREDITICIA EN
ESPAÑA

FORMACIÓN NO REGLADA EN
ESPAÑA

FORMACIÓN REGLADA EN
PVD

BECAS (CON CARGA
CREDITICIA)

BECAS Y AYUDAS (sin carga
crediticia, voluntariado)

SECTOR CRS

INSTRUMENTO

PAÍS

PARA CIUDADANOS NO
PVD8

CRS 43081: Enseñanza/Formación
multisectorial

D02 - Otras Asistencias
Técnicas

PVD NE

PARA CIUDADANOS PVD

CRS más cercano a la temática (---81)
o CRS 11420-Formación universitaria

C01- Proyecto

Países de
procedencia

PARA CIUDADANOS NO
PVD

CRS 99820-Sensibilización

H01 - Sensibilización

PVD NE

PARA CIUDADANOS PVD

CRS más cercano a la temática (---81)
o CRS 11420-Formación universitaria

D02 - Otras Asistencias
Técnicas

Países de
procedencia

C01- Proyecto o D01Personal del país donante

PVD concreto

CRS más cercano a la temática (---81) o CRS 11420-Formación
universitaria

PARA CIUDADANOS NO
PVD EN PVD

CRS más cercano a la temática o CRS
43081. Enseñanza/ Formación
Multisectorial

D03- Becas de formación /
investigación en PVD

Países de acogida

PARA CIUDADANOS PVD
EN ESPAÑA

CRS más cercano (---81), o CRS-11420
Formación Universitaria

E01- Becas / Formación en
el país donante
E02- Costes imputados a
estudiantes

Países de
procedencia

PARA CIUDADANOS NO
PVD EN ESPAÑA U OTRO
PAÍS NO PVD

43081. Enseñanza/ Formación
Multisectorial

D02 - Otras Asistencias
Técnicas

PVD NE

PARA CIUDADANOS PVD
EN PVD

CRS más cercano (---81), y si no CRS11420 Formación Universitaria

D03- Becas de formación /
investigación en PVD

Países de acogida

PARA ESPAÑOLES EN
PVD

CRS más cercano a la temática

D01- Personal del país
Donante

Países de acogida

CRS más cercano a la temática

C01- Proyecto o D01Personal del país donante

PVD concreto

CRS más cercano a la temática

C01- Proyecto

PVD concreto

D02 - Otras Asistencias
Técnicas

PVD concreto o
PVD NE

CONVOCATORIA PROYECTOS PROPIOS Y EN
COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

PROYECTOS INTERNACIONAES

INVESTIGACIÓN NO VINCULADA
A EpD

CRS más cercano a la temática (---82) y si no 43082 - Instituciones
científicas y de investigación

7 El CAD de la OCDE establece una serie de clasificaciones para perfilar la distribución de la ayuda. Estas clasificaciones tienen que ver con la
canalización, el tipo de ayuda, los instrumentos, los sectores a los que se dirige la ayuda, el nivel de renta de los países, etc.
8 En 2015 se acuerda con SGPOLDE no incluir una valorización económica de estas acciones hasta no disponer de un criterio unitario que provenga de
un estudio amplio y comparado con otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta norma, en todo caso,
no se aplicaría a las acciones de formación específica que reciban una financiación propia que esté recogida en el presupuesto como tal, pero no se
considera aportación de la universidad ni los fondos obtenidos a través de las matrículas, ni financiación que proceda de otras instituciones.
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INVESTIGACIÓN VINCULADA A
EpD

99820 - Sensibilización sobre los problemas relacionados con el
desarrollo

H01. Sensibilización

PVD - NE

PARA CIUDADANOS
NO PVD

CRS más cercano a la temática (---82)
o CRS 43082 - Instituciones científicas
y de investigación

D03- Becas de formación /
investigación en PVD

PVD concreto

PARA CIUDADANOS
PVD

CRS más cercano a la temática (---82)
o CRS 43082 - Instituciones científicas
y de investigación

E01- Becas / Formación en
el país donante

PVD concreto

BECA DE INVESTIGACIÓN

CURSOS JORNADAS, TALLERES,
PREMIOS

99820 - Sensibilización sobre los problemas relacionados con el
desarrollo

H01. Sensibilización

PVD - NE

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL / COOPERACIÓN
INTERUNIVERSITARIA

CRS más cercano a la temática. Si hay investigación (---82); si hay
formación (--- 81)

D01- Personal del país
Donante
D02 - Otras asistencias
técnicas
C01 - Proyecto

PVD concreto

APORTACIÓN

16050 - Ayuda multisectorial para servicios sociales básicos o 43010
- Multisectorial o 99810 - Sectores NE

AYUDA HUMANITARIA

Sectores CAD: 720/730/740

C01- Proyecto

PVD concreto

COSTES ADMINISTRATIVOS

91010- Costes administrativos

G01- costes administrativos

PVD - NE

B01- Apoyo general a
ONGD
C01 – Proyecto
(canalización 11000Fondos públicos)

PVD concreto o
PVD NE

2.1. Instrumentos
En 2017 la totalidad de la ayuda universitaria al desarrollo (universidades públicas y privadas)
fue bilateral9 y el 83,8% de la ayuda se canalizó a través de las propias universidades (públicas
o privadas).
La bilateralidad es un rasgo casi definitorio de la CUD, muy pocas acciones son multibilaterales
y no existen compromisos con organismos multilaterales de desarrollo. La ayuda universitaria
al desarrollo representa un 1,29% en la AOD bilateral española en 2017 y el 0,38% del total de la
AOD de España. Estas cifras han aumentado considerablemente respecto al año 2016 10. Hay
dos factores fundamentales a tener en cuenta: en primer lugar, la condonación de deuda a
Cuba por parte de la Administración General del Estado, que hizo que la ayuda de dicha
Administración tuviera un dato sobredimensionado en 2016. Además, aún sin tomar en cuenta
el importe de la condonación a Cuba, la AOD española bajó de 2016 a 2107 en términos
generales, especialmente la bilateral, mientras que la universitaria subió.
Como se ha visto más arriba, las acciones universitarias de ayuda al desarrollo más habituales
se ciñen a 9 instrumentos principalmente, encuadrados en la cooperación técnica y en otros
recursos (tipos de ayuda). A continuación, se presenta la distribución de la ayuda universitaria
según la clasificación por instrumentos del CAD, comparando los datos de 2017 con los de 2016
y 2015.

9 Ayuda Bilateral: Ayuda canalizada directamente hacia los países receptores. Ayuda Multilateral: La Ayuda Oficial para Desarrollo (AOD) que se destina
a Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) en forma de contribuciones generales a su presupuesto sean estas obligatorias o voluntarias.
Ayuda Multibilateral: Se considera ayuda multibilateral a los flujos de ayuda que las administraciones oficiales del país donante entregan a un organismo
multilateral de desarrollo (OMUDES, como por ejemplo programas u organizaciones de Naciones Unidas), especificando previamente el destino y/o el
sector/programa a que se van a dedicar los fondos.
10 En 2016, tomando la condonación de deuda a Cuba, la CUD representó el 0,22% de la AOD global y el 0,37% de la AOD bilateral. Obviando el dato
de Cuba, la CUD supuso el 0,32% de la AOD global y el 0,78% de la AOD bilateral.
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Tabla 4. Distribución de la ayuda por instrumentos (2015-2017)
INSTRUMENTO

DESEMBOLSO CUD
2017
€
%

Gastos administrativos no incluidos en otros ítems

3.144.687,10 €

30,14% 3.007.590 € 31,29%

3.153.992 €

Proyecto
Becas/formación en el país donante

2.031.843,16 €
1.504.840,02 €

19,48% 1.810.354 €
14,42% 1.608.176 €

18,83%
16,73%

2.240.590 € 23,57%
1.285.597 € 13,52%

Otras asistencias técnicas

1.366.883,92 €

13,10%

240.870 €

2,51%

240.575 €

2,53%

Costes imputados a estudiantes

717.240,84 €

6,88%

662.003 €

6,89%

650.272 €

6,84%

Sensibilización social sobre la temática del
desarrollo
Becas de formación / investigación (en PVD)
Personal del país donante
Programas sociales y culturales orientados al
desarrollo
Contribuciones a programas específicos y fondos
gestionados por organizaciones internacionales
(Multilaterales, ONGs internacionales)
Apoyo general a ONGs, otras entidades privadas,
PPPs e institutos de investigación
TOTAL

610.012,21 €

5,85%

850.151 €

8,84%

586.890 €

6,17%

508.537,97 €
470.175,38 €
69.881,60 €

4,87%
4,51%
0,67%

873.707 €
466.973 €

9,09%
4,86%

591.464 €
700.936 €

6,22%
7,37%

7.965,78 €

0,08%

400,00 €

0,00%

71.500 €

0,74%

57.100 €

0,60%

10.432.467,97 €

100%

DESEMBOLSO CUD
2016

DESEMBOLSO CUD
2015

€

€

9.611.994 €

%

100%

9.507.418 €

Ilustración 4. Distribución de la Ayuda universitaria al desarrollo 2017 por
instrumentos CAD

En un rango temporal más amplio (2013-2017) podemos ver cuál es el peso específico de cada
instrumento utilizado y su evolución respecto a los demás a lo largo de los años (ilustración
5). En ella se puede observar que el esfuerzo realizado en programas propios de becas para
estudiantes españoles en PVD, convocatorias para proyectos o asistencias técnicas, becas
para estudiantes de PVD e incluso los gastos administrativos, se mantiene bastante uniforme
en los últimos años. El capítulo de gastos administrativos parece muy elevado, sin embargo,
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33,17%
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éste se explica porque la universidad es un actor que gestiona y ejecuta fondos propios y
ajenos, más que un mero financiador. Es importante tener en cuenta aquí que en 2017 no se
han facilitado datos sobre cofinanciaciones. El último dato que tenemos respecto a la
cofinanciación es del año 2014, año en el que el 76% de los fondos para el desarrollo
gestionados por la universidad española provenían de cofinanciaciones, lo que implica que el
peso real de los gastos administrativos (sumando financiación propia y cofinanciación) fue del
7% en vez del 34% del total de la CUD.
10

Ilustración 5: Evolución 2013-2017 del gasto CUD por instrumentos

2.2. Tipos de acción más habituales
Existe una correlación entre las clasificaciones del CAD y los tipos de acción CUD más
habituales, lo que permite afinar más el análisis sobre los datos.

Tabla 5. Desembolsos en 2017 por tipo de acción CUD
Desembolsos en 2017 por tipo de acción
CUD

Desembolsado total

GASTOS ADMINISTRATIVOS

3.177.060,40 €

% de
Desembolsado
total
30,45%

BECAS

3.091.921,90 €

29,64%

Becas para estudiantes de PVD

2.281.359,68 €

21,87%

Becas para estudiantes en PVD

810.562,22 €

7,77%

PROYECTOS

2.990.586,09 €

28,67%

Otros Proyectos

2.204.778,37 €

21,13%
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Cooperación interuniversitaria

785.807,72 €

7,53%

SENSIBILIZACIÓN

680.616,54 €

6,52%

POSGRADOS

225.494,23 €

2,16%

Posgrado en España

188.555,78 €

1,81%

Posgrado en país socio

36.938,45 €

0,35%

INVESTIGACIÓN

171.794,55 €

1,65%

VOLUNTARIADO

83.914,37 €

0,80%

APORTACIÓN

11.079,89 €

0,11%

TOTAL

10.432.467,97 €

100,00%
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Cruzando los datos de los tipos de acción con el nivel de renta de los países receptores, se
puede observar que las becas, especialmente en el caso de las que se conceden a estudiantes
de PVD en España, y la cooperación interuniversitaria se orienta principalmente a países de
renta media alta.

Ilustración 6: Gasto por tipo de acción en 2017

Porcentaje por tipos de acción CUD 2017
Gastos administrativos
Becas para estudiantes de PVD
Proyecto
Becas para estudiantes en PVD
Cooperación interuniversitaria
Sensibilización
Posgrado en España
Investigación
Voluntariado
Posgrado en país socio
Aportación

30,45%
21,87%
21,13%
7,77%
7,53%
6,52%
1,81%
1,65%
0,80%
0,35%
0,11%

Tabla 6. Desembolsos en 2017 por tipo de acción y nivel de renta
Tipo de acción CUD / Nivel de renta

Desembolsado 2017 % Desembolsado 2017

Gastos administrativos

3.177.060,40 €

30,45%

Sin especificar

3.166.442,14 €

99,67%

RMB

10.618,26 €

0,33%

Becas para estudiantes de PVD

2.281.359,68 €

21,87%

RMA

959.511,38 €

42,06%

Sin especificar

750.705,27 €

32,91%

RMB

437.587,20 €

19,18%

PMA

127.072,50 €

5,57%
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RB

6.483,33 €

0,28%

Proyecto
RMB

2.204.778,37 €
570.185,15 €

21,13%
25,86%

Sin especificar

567.005,47 €

25,72%

RMA

535.199,19€

24,27%

PMA

525.188,56 €

23,82%

RB

7.200,00 €

0,33%

Becas para estudiantes en PVD

810.562,22 €

7,77%

Sin especificar

417.717,60 €

51,53%

RMA

209.393,19 €

25,83%

RMB

128.778,66 €

15,89%

PMA

50.222,47 €

6,20%

RB

4.450,30 €

0,55%

Cooperación interuniversitaria

785.807,72 €

7,53%

RMA

313.582,45 €

39,91%

RMB

275.512,32 €

35,06%

PMA

186.098,95 €

23,68%

RB

10.614,00 €

1,35%

Sensibilización
Sin especificar

680.616,54 €
648.427,76 €

6,52%
95,27%

RMA

20.577,48 €

3,02%

PMA

10.222,34 €

1,50%

RMB

1.388,96 €

0,20%

Posgrado en España
Sin especificar

188.555,78 €
178.717,78 €

1,81%
94,78%

PMA

9.838,00 €

5,22%

Investigación
Sin especificar

171.794,55 €
120.687,40 €

1,65%
70,25%

RMA

27.513,00 €

16,02%

RMB

13.276,15 €

7,73%

PMA

10.318,00

6,01%

Voluntariado
RMA

83.914,37 €
54.024,02 €

0,80%
64,38%

RMB

20.681,80 €

24,65%

PMA

8.703,23 €

10,37%

RB

505,32 €

0,60%

Posgrado en país socio
Sin especificar

36.938,45 €
16.220,00 €

0,35%
43,91%

RMA

20.718,45 €

56,09%

Aportación
Sin especificar

11.079,89 €
11.079,89 €

0,11%
100,00%

Total general

10.432.467,97 €

100,00%

Informe de la Cooperación Universitaria al Desarrollo 2017

12

A continuación se analizan los datos en función de los tipos de acción más habituales. Se
exceptúan los gastos administrativos, ya que no hay diferencia con el instrumento CAD arriba
explicado.

1.

Proyectos

Este informe diferencia entre proyectos de cooperación interuniversitaria y fortalecimiento
institucional de instituciones de educación superior de otros proyectos con contrapartes no
universitarias. Los proyectos de cooperación interuniversitaria supusieron un 7,53% del total
de la CUD analizada en el presente informe, mientras que se dedicó el 21,13% de los fondos a
otros proyectos.
Como es habitual, existe una alta concentración geográfica por tipos de acción CUD. Así, el
74,2% de los fondos dedicados a proyectos de cooperación interuniversitaria y el 43,7% de los
dedicados a otros proyectos se concentran en 10 países.
Los 10 principales países en proyectos de cooperación interuniversitaria: Camboya, Vietnam,
Indonesia, China, Tailandia, Perú, Colombia, Nicaragua, Ecuador y Cuba.
Los 10 principales países en otros proyectos CUD: Cabo Verde, Senegal, Colombia, Perú,
Ecuador, Malí, Mauritania, Nicaragua, República Dominicana y México.
Es interesante señalar que sólo el 33,3% de los fondos dedicados a proyectos de cooperación
interuniversitaria se destinaron a países de asociación, debido al impacto que provoca un
proyecto con una financiación alta que se ejecuta en países asiáticos, una zona geográfica
poco priorizada por la cooperación española. Por el contrario, en el caso de otros proyectos
esta cifra sube hasta el 46,4%. Asimismo, se puede observar que estos fondos se dividen casi
a partes iguales entre países de renta media alta, de renta media baja y países menos
adelantados en el caso de otros proyectos, mientras que en la cooperación interuniversitaria,
por la razón ya citada, hay una mayor tendencia a los países de renta media alta y media baja
(tabla 6).
En la siguiente tabla, se puede ver qué universidades han invertido parte de su ayuda al
desarrollo en proyectos de cooperación interuniversitaria y en otros proyectos de desarrollo.
Tabla 7. Desembolso por universidad en 2017 en proyectos
Universidades: Cooperación interuniversitaria

Desembolso

UNIV ULPGC - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

402.421,67 €

UNIV UdG - Universitat de Girona

108.554,42 €

UNIV UV - Universitat de València

63.584,12 €

UNIV UA - Universitat d'Alacant

36.980,32 €

UNIV UCM - Universidad Complutense de Madrid

36.305,00 €

UNIV UGR - Universidad de Granada

36.136,87 €

UNIV UC3M - Universidad Carlos III de Madrid

29.996,97 €

UNIV US - Universidad de Sevilla

15.930,00 €

UNIV UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

15.791,83 €

UNIV EHU/UPV - Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País
Vasco
UNIV UAH - Universidad de Alcalá de Henares

13.000,00 €

UNIV UCO - Universidad de Córdoba

7.343,73 €

11.315,00 €
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UNIV UHU - Universidad de Huelva

6.679,46 €

UNIV UPV - Universitat Politècnica de València

1.768,33 €

Universidades: Otros proyectos

Desembolso

UNIV UdG - Universitat de Girona

382.052,32 €

UNIV ULPGC - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

363.018,76 €

UNIV UPM - Universidad Politécnica de Madrid

272.904,16 €

UNIV UPC - Universitat Politècnica de Catalunya

236.819,00 €

UNIV UPV - Universitat Politècnica de València

127.020,13 €

UNIV UCM - Universidad Complutense de Madrid

113.587,00 €

UNIV US - Universidad de Sevilla

91.959,74 €

UNIV UGR - Universidad de Granada

64.619,98 €

UNIV UA - Universitat d'Alacant

62.436,68 €

UNIV UC3M - Universidad Carlos III de Madrid

60.742,04 €

UNIV UJI - Universitat Jaume I de Castelló

56.997,02 €

UNIV UdL - Universitat de Lleida

53.358,00 €

UNIV UV - Universitat de València

48.900,00 €

UNIV URJC - Universidad Rey Juan Carlos

47.666,00 €

UNIV UCLM - Universidad de Castilla-La Mancha

42.903,36 €

UNIV UCO - Universidad de Córdoba

23.460,00 €

UNIV UPF - Universitat Pompeu Fabra

20.500,00 €

UNIV UNIZAR - Universidad de Zaragoza

20.250,42 €

UNIV EHU/UPV - Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País
Vasco
UNIV UAH - Universidad de Alcalá de Henares

19.220,00 €

UNIV USAL - Universidad de Salamanca

15.983,41 €

UNIV UOC - Universitat Oberta de Catalunya

11.081,60 €

UNIV UAL - Universidad de Almería

10.000,00 €

UNIV UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

9.961,54 €

UNIV UHU - Universidad de Huelva

9.228,67 €

UNIV UBU - Universidad de Burgos

7.965,78 €

UNIV UPO - Universidad Pablo de Olavide

7.350,00 €

UNIV UCA - Universidad de Cádiz

5.110,00 €

UNIV UVIC - Universitat de Vic

825,77 €

2.

18.857,00 €

Programas de becas para estudiantes de PVD

Casi 2,3 millones de euros de los fondos se destinaron a programas de becas para estudiantes
o investigadores de países en desarrollo, lo que supone cerca del 22% del total de los mismos.
Se trata de programas de ayudas y becas para que estudiantes de países en vías de desarrollo
continúen su formación en instituciones de educación superior españolas. Esta clasificación
CUD responde a los instrumentos E01 – Becas en el país donante y E02- Costes imputados a
estudiantes y, en general, corresponde a pagos de tasas de matrícula11.
Sobre su distribución geográfica, cabe comentar que casi el 50% de los recursos dedicados a
estas becas se destinaron a los siguientes 10 países: Cuba, Colombia, Ecuador, Marruecos,

11 Ver pg. 12 del Documento Consenso sobre el reporte de la AOD de las universidades. Revisión 2016
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Brasil, México, El Salvador, Perú, Argentina y Siria. Además el 42,8% de los fondos fueron
dedicados a estudiantes provenientes de países de asociación. Por otra parte, la mayoría de
los fondos destinados a becas para estudiantes de PVD fueron a parar a países de renta mediaalta, como se puede ver en la tabla 6.
Las Universidades de Valencia, Jaén, Granada, Camilo José Cela, Internacional de La Rioja y
Politécnica de Madrid destinaron más de 100 mil euros en 2017 a becas para que estudiantes
de PVD pudieran completar su formación en España.
15

Tabla 8. Desembolso por universidad en 2017 en becas para estudiantes de PVD
Becas para estudiantes de PVD
UNIV UV - Universitat de València

Desembolso
590.549,96 €

UNIV UJA - Universidad de Jaén

372.430,64 €

UNIV UGR - Universidad de Granada

260.296,43 €

UNIV UCJC - Universidad Camilo José Cela

177.517,00 €

UNIV UNIR - Universidad Internacional de La Rioja

156.000,00 €

UNIV UPM - Universidad Politécnica de Madrid

101.714,68 €

UNIV UPNA - Universidad Pública de Navarra

70.197,00 €

UNIV UR - Universidad de La Rioja

68.062,54 €

UNIV UdG - Universitat de Girona

63.052,00 €

UNIV UOC - Universitat Oberta de Catalunya

60.000,00 €

UNIV UC - Universidad de Cantabria

48.892,80 €

UNIV USAL - Universidad de Salamanca

46.621,80 €

UNIV UVA - Universidad de Valladolid

46.315,90 €

UNIV UNIZAR - Universidad de Zaragoza

44.878,95 €

UNIV UNIA - Universidad Internacional de Andalucía

43.778,10 €

UNIV EHU/UPV - Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco

34.155,18 €

UNIV UPV - Universitat Politècnica de València

22.806,50 €

UNIV US - Universidad de Sevilla

20.000,00 €

UNIV UC3M - Universidad Carlos III de Madrid

18.067,51 €

UNIV UAM - Universidad Autónoma de Madrid

14.590,00 €

UNIV URL - Universidad Ramón Llull

7.500,00 €

UNIV UAL - Universidad de Almería

6.508,84 €

UNIV UJI - Universitat Jaume I de Castelló

3.012,07 €

UNIV UNIOVI - Universidad de Oviedo

2.000,00 €

UNIV UBU - Universidad de Burgos

1.932,96 €

UNIV UA - Universitat d'Alacant

478,82 €

3.

Programas de becas para estudiantes en PVD

Gracias a estos programas, estudiantado de universidades españolas pueden desarrollar parte
de sus estudios (teóricos o prácticos) en países en desarrollo, profundizando no solo su
aprendizaje académico sino también conociendo y experimentando otras realidades y
culturas diferentes.
Un total de 21 universidades españolas ofrecen este tipo de programas, con un desembolso
conjunto de más de 800 mil euros y un esfuerzo relativo del 7,77% del total de la CUD reportada
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en 2017. El 41,7% de estos fondos se destinan a países de renta media y el 34,6% a países de
asociación.
Los países que sabemos más fondos reciben a través de estos programas son todos ellos de
América Latina y Caribe: Perú, Guatemala, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El
Salvador, Argentina, Bolivia, Honduras y Cuba. Aunque se debe destacar que la mayor parte
de los fondos (48,3%) se destinan a zonas sin especificar (América del Sur y PVD no
especificados).
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La Universidad Politécnica de Madrid, la Ramón Llull, la Universitat Politècnica de Valencia, la
del País Vasco son los centros que destinaron más de 50 mil euros a estos programas.
Tabla 9. Desembolso por universidad en 2017 en becas para estudiantes en PVD
Becas para estudiantes en PVD
UNIV UPM - Universidad Politécnica de Madrid

Desembolso
206.736,00 €

UNIV URL - Universidad Ramón Llull

185.462,59 €

UNIV UPV - Universitat Politècnica de València

96.140,00 €

UNIV EHU/UPV - Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País
Vasco
UNIV UAM - Universidad Autónoma de Madrid

55.234,34 €

UNIV UNIZAR - Universidad de Zaragoza

44.700,00 €

UNIV UPNA - Universidad Pública de Navarra

37.093,71 €

UNIV UBU - Universidad de Burgos

23.295,63 €

UNIV USAL - Universidad de Salamanca

20.000,00 €

UNIV UdL - Universitat de Lleida

16.500,00 €

UNIV UCM - Universidad Complutense de Madrid

12.682,43 €

UNIV UC3M - Universidad Carlos III de Madrid

9.300,00 €

UNIV ULPGC - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

9.000,00 €

UNIV UJI - Universitat Jaume I de Castelló

7.880,00 €

UNIV UC - Universidad de Cantabria

7.000,00 €

UNIV UDC - Universidade da Coruña

7.000,00 €

UNIV US - Universidad de Sevilla

6.608,96 €

UNIV UGR - Universidad de Granada

5.920,00 €

UNIV UCO - Universidad de Córdoba

5.100,00 €

UNIV UAH - Universidad de Alcalá de Henares

5.000,00 €

UNIV UVIC - Universitat de Vic

4.858,56 €

4.

45.050,00 €

Actividades de Sensibilización y Educación para el Desarrollo

Las jornadas, cursos específicos sin carga crediticia, premios, publicaciones, y otras acciones
de divulgación y movilización relacionadas con temáticas de la cooperación al desarrollo son
computables como ayuda al desarrollo y se clasifican bajo el instrumento de sensibilización.
En 2017, se destinó el 6,5% de la ayuda a este tipo de intervenciones. La práctica totalidad de
las acciones de sensibilización se desarrollan en las propias universidades españolas.
Las universidades que más esfuerzo realizaron en acciones de sensibilización fueron la
Universidad de Valladolid, la Universitat de València, la de Sevilla y la de Zaragoza.
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Tabla 10. Desembolso por universidad en 2017 en sensibilización
Sensibilización
UNIV UVA - Universidad de Valladolid

Desembolso
131.498,87 €

UNIV UV - Universitat de València

130.942,34 €

UNIV US - Universidad de Sevilla

83.252,20 €

UNIV UNIZAR - Universidad de Zaragoza

80.000,00 €

UNIV UPM - Universidad Politécnica de Madrid

46.655,00 €

UNIV UPV - Universitat Politècnica de València

32.789,14 €

UNIV UGR - Universidad de Granada

27.240,00 €

UNIV EHU/UPV - Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco

21.710,95 €

UNIV UPC - Universitat Politècnica de Catalunya

19.666,34 €

UNIV UdG - Universitat de Girona

18.452,08 €

UNIV UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

13.611,81 €

UNIV UCO - Universidad de Córdoba

9.993,00 €

UNIV UNIOVI - Universidad de Oviedo

9.842,00 €

UNIV UAM - Universidad Autónoma de Madrid

9.514,25 €

UNIV UPO - Universidad Pablo de Olavide

8.865,33 €

UNIV UBU - Universidad de Burgos

8.048,40 €

UNIV UdL - Universitat de Lleida

5.200,00 €

UNIV UJI - Universitat Jaume I de Castelló

5.106,62 €

UNIV UOC - Universitat Oberta de Catalunya

4.995,00 €

UNIV UC3M - Universidad Carlos III de Madrid

4.331,11 €

UNIV ULE - Universidad de León

3.360,00 €

UNIV UR - Universidad de La Rioja

3.300,00 €

UNIV UC - Universidad de Cantabria

1.242,10 €

UNIV UCM - Universidad Complutense de Madrid

1.000,00 €

5.

Investigación

La investigación es una de las funciones esenciales de la universidad, por lo que es lógico que
muchas de las intervenciones CUD tengan una parte importante de investigación, sin
embargo, a menudo son clasificadas bajo otros instrumentos. Por ejemplo, existen ayudas
para investigadores que están clasificadas como asistencias técnicas (instrumentos D01 o
D02) y aunque su actividad principal será un proyecto de investigación, no se especifica como
tal en su título. En todo caso, para agregar los datos de investigación se han considerado tres
variables: intervenciones nombradas en el título como tales (“Investigación:….”), los
instrumentos CAD bajo los que se clasifica la investigación (H01- Sensibilización para acciones
vinculadas con investigación sobre educación para el desarrollo y sensibilización, y D02- Otras
asistencias técnicas para otro tipo de investigaciones) y, por último, CRS12 específicos para
investigación (aquellos cuyo código finaliza en 82). El resultado es que únicamente el 1,65% de
los fondos en 2017 se reportan como que se destinan específicamente a investigaciones.
Las 10 áreas geográficas y países que acumulan el 100% de los fondos para investigación son
PVD no especificados, Perú, Uganda, Ecuador, El Salvador, Palestina, Marruecos, Paraguay y
Colombia. Los fondos a países de asociación de la cooperación española solo suponen un
12 CRS: Creditors Reporting System es la clasificación sectorial de la ayuda que establece el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE
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23,8% del total. De hecho, el 24% de los fondos CUD dirigidos a investigación se dirigen a países
de renta media (el 16% a países de renta media alta, y el 8% a países de renta media baja) ,
aunque la mayoría se destina a zonas sin especificar (70%). El 6% restante se destina a PMA 13.
La Universitat de Girona es la universidad que más fondos dedica a investigaciones de manera
destacada respecto al resto de importes reportados.
Tabla 11. Desembolso por universidad en 2017 en investigación
Investigación
UNIV UdG - Universitat de Girona

Desembolso
107.708,40 €

UNIV UCM - Universidad Complutense de Madrid

17.894,00 €

UNIV UPM - Universidad Politécnica de Madrid

12.979,00 €

UNIV UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

12.753,46 €

UNIV UGR - Universidad de Granada

9.856,15 €

UNIV UA - Universitat d'Alacant

6.025,62 €

UNIV UPO - Universidad Pablo de Olavide

4.577,92 €

6.

Programas de voluntariado internacional para el desarrollo

Con las acciones de voluntariado sucede algo similar a lo descrito ya con las investigaciones.
Estas también se suelen integrar dentro de otros instrumentos (como proyectos o asistencias
técnicas) y solo son localizables como tales cuando forman parte de programas concretos de
voluntariado internacional. A estos programas se destinaron algo más de 83 mil euros en 2017
(menos del 1% de la CUD informada aquí).
En estos programas, la universidad asume los costes de la actividad voluntaria, y se diferencian
de las becas de formación en PVD en que no implica un reconocimiento académico a través
de ECTS.
El 94% de los fondos dedicados a programas de voluntariado se destinaron a estos 10 países:
Perú, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Mozambique, México, Ecuador, Nepal, El Salvador y
Honduras. Además, el 89% del total de los fondos CUD para voluntariado se destinaron a
países de renta media (64% a RMA y 25% a RMB) y casi el 90% a países de asociación 14.
Las universidades de Granada y A Coruña son las que más fondos dedican a estos programas
específicos.
Tabla 12. Desembolso por universidad en 2017 en programas de voluntariado
Voluntariado
UNIV UGR - Universidad de Granada

Desembolso
44.510,00 €

UNIV UDC - Universidade da Coruña

22.000,00 €

UNIV UAM - Universidad Autónoma de Madrid

9.947,80 €

UNIV UAH - Universidad de Alcalá de Henares

4.200,00 €

UNIV UVA - Universidad de Valladolid

1.871,57 €

UNIV UN - Universidad de Navarra

1.200,00 €

UNIV UC3M - Universidad Carlos III de Madrid

185,00 €

13 Ver tabla 6
14 Ver tabla 6
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7.

Postgrados en España y en países socios

La contabilización de estas intervenciones ha variado en los últimos años debido al cambio de
criterio en la contabilización de los postgrados vinculados con el desarrollo llevados a cabo en
España (como se explica en la nota al pie 8. También ha habido una disminución en los fondos
destinados a postgrados en el país socio.
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Tabla 13. Desembolso por universidad en 2017 en programas de postgrado
Postgrados
En España
UNIV EHU/UPV - Euskal Herriko
171.510,06 €
Unibertsitatea/Universidad del País Vasco
UNIV UA - Universitat d'Alacant
7.207,72 €

En PVD

Total Universidad
171.510,06 €

20.718,45 €

27.926,17 €

UNIV UBU - Universidad de Burgos

16.220,00 €

16.220,00 €

UNIV US - Universidad de Sevilla

9.838,00 €

TOTAL ZONA

188.555,78 €

9.838,00 €
36.938,45 €

2.3. Regiones
La distribución geográfica de la ayuda universitaria sigue pautas similares a años anteriores,
aunque sigue disminuyendo de manera apreciable el esfuerzo realizado en países de
asociación de la cooperación española – denominación que reciben los países prioritarios en
el IV Plan Director de la Cooperación Española-: del 41% del total de los fondos en 2015 se pasó
al 35% en 2016 y en 2017 la cifra se sitúa en el 26%. Si se analizan únicamente las intervenciones
con marcador geográfico específico, el porcentaje de ejecución en países de asociación
aumenta a un 40%.
En 2017 se trabaja en todos los países de asociación, salvo Guinea Ecuatorial y Níger, aunque
la actuación universitaria es inferior al 1% del total en Bolivia, Malí, República Dominicana,
Honduras, Población Saharaui, Mozambique, Paraguay, Mauritania, Etiopía, Palestina,
Filipinas y Haití. La distribución por regiones de la Ayuda al Desarrollo se hace con arreglo a la
lista de países receptores del CAD15.

Tabla 14. Distribución de la ayuda por áreas geográfica (2016-2017)
Área geográfica

Ayuda Desembolsada 2016

Ayuda Desembolsada 2017

Diferencia

€

€

€

%

PVD, No Especificados 3.882.024,17 €

%

%

América del Sur

2.216.792,91 €

40,39% 4.813.296,95 €
23,06% 1.855.067,44 €

46,14% 931.272,78 €
17,78% -361.725,47 €

América del Norte,
Central y Caribe

1.343.117,10 €

13,97%

980.225,10 €

9,40%

-362.892,00 € -27,02%

África Subsahariana

738.497,97 €

7,68%

971.780,24 €

9,31%

Asia

414.154,05 €

4,31%

684.495,24 €

6,56%

Europa

170.654,42 €

1,78%

412.173,15 €

3,95%

Norte de África

412.307,72 €

4,29%

347.941,92 €

3,34%

233.282,27 €
270.341,19 €
241.518,73 €
-64.365,80 €

15 http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
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23,99%
-16,32%

31,59%
65,28%
141,53%
-15,61%

América Latina, no
especificado

377.408,51 €

3,93%

255.751,05 €

2,45%

-121.657,46 €

-32,23%

Oriente Medio
África, no
especificados
Mediterráneo, no
especificado

56.896,38 €

0,59%

98.122,39 €

0,94%

41.226,01 €

72,46%

0,00 €

0,00%

8.619,49 €

0,08%

8.619,49 €

_

0,00 €

0,00%

4.995,00 €

0,05%

4.995,00 €

_

Oceanía

141,26 €

0,00%

0,00 €

0,00%

-141,26 €

100,00%

TOTAL

9.611.994,47 €

100,00% 10.432.467,97 €

100,00%

Ilustración 7: Distribución de la ayuda 2017 por área geográfica

Como se observa en la tabla 14, el grueso de la ayuda universitaria al desarrollo (46%) se sigue
sin especificar a donde se destina, lo que supone un importe de 4.813.297 €.
Las intervenciones de las que se tiene constancia el área geográfica de actuación fueron
realizadas en 2017 en América del Sur (18% de los fondos para el desarrollo de las
universidades), América del Norte Central y Caribe (9%), África Subsahariana (9%), Asia (6,6%)
y Norte de África (3,3%). Se continúa con una tónica muy similar a la del año anterior en la
distribución por regiones.
Del mismo modo, son los países de renta media a los que se dirige la mayoría de los fondos,
en concreto un 34,5% (un 20,5% a países de renta media alta y un 14% a países de renta media
baja). Con mucha menos representación están los Países Menos Adelantados (8,9%) y los de
Renta Baja (0,3%).
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Las universidades españolas cooperaron en 2017 con el desarrollo de 81 países y 7 regiones
(además de las intervenciones realizadas en España) aunque, como se observa en la tabla 15,
solo 12 de estos países superaron el 1%; además estos 12 países acumularon el 25% de los fondos
de 2017.

Tabla 15. Países que reciben más del 1% de la Ayuda al Desarrollo universitaria en 2017
País

Desembolso Total

Colombia

362.558,46 €

% Desembolso
Total
3,48%

Perú

342.405,73 €

3,28%

Ecuador

318.189,19 €

3,05%

Cuba

281.832,36 €

2,70%

Cabo Verde

232.977,84 €

2,23%

Marruecos

227.795,82 €

2,18%

Senegal

173.736,26 €

1,67%

Brasil

167.641,51 €

1,61%

México

165.816,94 €

1,59%

Camboya

143.688,38 €

1,38%

El Salvador

114.171,26 €

1,09%

Nicaragua

105.083,17 €

1,01%

2.4. Sectores
Los sectores del CAD se organizan en tres niveles: sector CAD, sector CAD II y sector CRS
Los sectores CRS cuentan con cinco dígitos los cuales definen un sector característico o
concreto. Los tres primeros dígitos marcan el sector CAD y los 2 últimos el subsector CRS
específico. Ejemplo:
Sector CAD 100- Infraestructuras, y servicios sociales básicos
Sector CAD II 140 – Abastecimiento de agua y saneamiento
Sector CRS 14031 – Abastecimiento básico de agua potable
Los Sectores CAD se dividen en dos grandes bloques:
- Contribuciones distribuibles sectorialmente (Sectores CAD de 100 a 400): aquellas vinculadas
a las áreas de educación, salud, salud sexual y reproductiva, abastecimiento de agua y
saneamiento, gobierno y sociedad civil, otros servicios e infraestructuras sociales,
Infraestructuras y servicios económicos, sectores productivos (agricultura, pesca) y
multisectorial.
- Contribuciones no distribuibles sectorialmente (Sectores CAD de 500 a 900): ayuda en forma
de suministro de bienes y ayuda general para programas, actividades relacionadas con la
deuda, ayuda de emergencia, costes administrativos, ayuda a refugiados en nuestro país y,
otras actividades sin especificar.
Un año más los sectores a los que más fondos se destinan son: 91010 - Costes administrativos
(30%), 11420 - Educación universitaria (21%) y 99820 Sensibilización sobre los problemas
relacionados con el desarrollo (8%).
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Aparte de los gastos administrativos, de la educación universitaria y de la sensibilización, de
los sectores CAD II solo uno de ellos recibió más del 10% de la ayuda universitaria al desarrollo
en 2017. Se trata del sector 114 - Educación postsecundaria, que recibió un 21%. Así, casi el 40%
de los fondos se destinan a Servicios Sociales Básicos (Sector CAD 100), especialmente a
educación, y en segundo lugar, salud.
Por otra parte, se puede observar que los sectores de cooperación propiamente dichos
ocupan un 58% de los fondos en 2017, un 30% los gastos administrativos y 12% la sensibilización
y otros gastos no especificados; tan solo un 0,07% se destina a ayuda humanitaria y de
emergencia.
Tabla 16. Distribución 2017 por Sectores CAD
Sectores CAD

Desembolso 2017

% Desembolso 2017

100 - Infraestructuras Sociales y Servicios

4.307.953,03 €

41,29%

910 - Costes Administrativos Donantes

3.144.687,10 €

30,14%

998 - Sin Especificación / No Clasificados

1.281.302,07 €

12,28%

400 - Multisectorial

1.085.049,36 €

10,40%

300 - Sectores Productivos
200 - Infraestructuras Económicas y Servicios
700 - Ayuda de Emergencia
500 - Ayudas en Forma de Suministro y bienes
y programas

335.708,23 €
263.155,18 €
7.818,00 €

3,22%
2,52%
0,07%

6.795,00 €

0,07%

Tabla 17. Distribución 2017 por Sectores CAD II
Sectores CAD . Sectores CAD II

Desembolso % Desembolso
2017
2017

100-Infraestructuras Sociales y Servicios
114 - Educación post-secundaria

4.307.953,03 41,29%
2.235.896,49 21,43%

111 - Educación, nivel no especificado

408.540,08

3,92%

112 - Educación básica

347.409,71

3,33%

140 - Abastecimiento de agua y saneamiento

289.693,24

2,78%

160 - Otros servicios e Infraestructuras Sociales

284.176,69

2,72%

121 - Salud, general

274.135,56

2,63%

151 - Gobierno y Sociedad Civil, general

199.807,82

1,92%

122 - Salud básica

149.661,70

1,43%

113 - Educación secundaria

44.747,91

0,43%

152 - Prevención y resolución de conflictos, paz y
seguridad
130 - Programas/Políticas sobre población y salud
reproductiva

37.501,83

0,36%

36.382,00

0,35%

910-Costes Administrativos Donantes

3.144.687,10

30,14%

400-Multisectorial
430 - Otros multisectorial

1.085.049,36 10,40%
769.985,74 7,38%

410 - Protección general del medio ambiente

315.063,63

3,02%
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998-Sin Especificación / No Clasificados

1.281.302,07

12,28%

300-Sectores Productivos
311 - Agricultura

335.708,23
205.231,45

3,22%
1,97%

321 - Industria

63.119,74

0,61%

322 - Industrias extractivas

19.771,74

0,19%

Sectores CAD . Sectores CAD II

Desembolso % Desembolso
2017
2017

323 - Construcción

17.871,39

0,17%

312 - Silvicultura

15.585,96

0,15%

331 - Política y regulación comercial

9.881,67

0,09%

313 - Pesca

4.246,29

0,04%

200-Infraestructuras Económicas y Servicios
250 - Empresas y otros servicios

263.155,18
73.333,78

2,52%
0,70%

220 - Comunicaciones

72.078,08

0,69%

232 - Generación de energía, fuentes renovables

38.005,33

0,36%

231 - Generación de energía, distribución y eficiencia,
general
210 - Transporte y almacenamiento

34.261,11

0,33%

31.189,88

0,30%

240 - Servicios bancarios y financieros

14.287,00

0,14%

700-Ayuda de Emergencia
740 - Prevención de desastres

7.818,00
4.018,00

0,07%
0,04%

720 - Ayudas de emergencia

3.800,00

0,04%

Para evaluar el peso de las 2 principales actividades de la universidad, la formación y la
investigación, en la ayuda universitaria al desarrollo se deben sumar las cantidades clasificadas
bajo los sectores CAD II correspondientes a distintos niveles educativos (111, 112, 113 y 114), con
los sectores CRS clasificados con las terminaciones 81 (educación profesional y superior en un
sector determinado) y 82 (investigación en un sector determinado). Haciendo esto se observa
que el 41% de los fondos se destinaron en 2017 a actividades relacionadas directamente con la
investigación o la formación, como se puede ver en la siguiente tabla:

Tabla 18. Distribución 2017 por Sectores CAD y CRS específicos de educación e
investigación
Sectores CRS de Educación e Investigación

Desembolso 2017

11420 - Educación universitaria

2.186.612,98 €

%
Desembolso
2017
50,80%

43081 - Enseñanza / formación multisectorial

593.167,27 €

13,78%

11220 - Educación primaria

298.074,84 €

6,93%

11130 - Formación de profesores

198.683,02 €

4,62%

12182 - Investigación médica

145.776,61 €

3,39%

41082 - Investigación medioambiental

140.977,17 €

3,28%

11120 - Servicios e instalaciones educativas y formación

99.752,93 €

2,32%
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11182 - Investigación educativa

92.079,90 €

2,14%

14081 - Educación y formación en abastecimiento de
agua y saneamiento
41081 - Educación / formación medioambiental

78.793,52 €

1,83%

62.528,00 €

1,45%

31182 - Investigación agraria

58.150,56 €

1,35%

11430 - Formación superior técnica y de dirección

49.283,52 €

1,14%

12181 - Enseñanza / formación médicas

47.718,81 €

1,11%

11320 - Educación secundaria

40.602,91 €

0,94%

12281 - Formación personal sanitario

38.572,54 €

0,90%

11230 - Capacitación básica de jóvenes y adultos

38.384,87 €

0,89%

43082 - Instituciones científicas y de investigación

30.606,23 €

0,71%

23182 - Investigación energética

18.517,38 €

0,43%

11110 - Política educativa y gestión administrativa

18.024,23 €

0,42%

23181 - Educación, formación en temas energéticos

15.743,73 €

0,37%

13081 - Formación de personal para población y salud
reproductiva
11240 - Educación primera infancia

14.980,20 €

0,35%

10.950,00 €

0,25%

33181 - Educación / formación comercial

9.881,67 €

0,23%

31181 - Enseñanza / formación agraria

8.050,00 €

0,19%

11330 - Formación profesional

4.145,00 €

0,10%

31381 - Educación / formación pesquera

3.646,46 €

0,08%

31382 - Investigación pesquera

599,83 €

0,01%

Total desembolso en Educación e Investigación

4.304.304,17 € 100%

Al cruzar estos datos con los de los tipos de acción CUD, se puede observar que en los sectores
vinculados a educación e investigación se concentran los tipos de acción más característicos
de la CUD. En la tabla 20, se observa que el 40% de los fondos orientados a educación e
investigación se desarrollaron como becas para estudiantes de PVD, el 27% para proyectos y
el 15% para proyectos de cooperación interuniversitaria.

Tabla 19. Distribución 2017 por Sectores CAD específicos de educación e investigación
e instrumentos
Tipos de acción CUD en sectores CRS de Educación
e Investigación

Desembolso 2017

% Desembolso 2017

Becas para estudiantes de PVD

1.731.927,77 €

40,24%

Proyecto

1.162.781,31 €

27,01%

Cooperación interuniversitaria

648.889,69 €

15,08%

Becas para estudiantes en PVD

320.413,13 €

7,44%

Posgrado en España

188.555,78 €

4,38%

Sensibilización

64.307,00 €

1,49%

Voluntariado

64.221,91 €

1,49%

Investigación

47.299,42 €

1,10%

Posgrado en país socio

32.454,98 €

0,75%

TOTAL

4.304.304,17 €

100,00%
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2.5. Orientaciones por marcadores
Por último, los marcadores de la ayuda (ver nota al pie 4) no son campos de obligada
cumplimentación y hay notables diferencias en su grado de cumplimentación en función del
mismo. Así, en 2017, todos los marcadores de Río (Biodiversidad, Mitigación, Desertificación y
Adaptación) fueron cumplimentados en el 74 % de las intervenciones, mientras que el resto
(Género, Medioambiente, Gobernabilidad, Pueblos indígenas, Comercio, Migración y
Codesarrollo y Salud Sexual y Reproductiva) el nivel de cumplimentación se eleva al 98% de las
intervenciones. En cualquier caso, la complementación de estos marcadores para 2017 ha
subido notablemente, ya que en 2016 los porcentajes fueron del 47% y el 60% respectivamente.
Si se toma como referencia las cantidades desembolsadas en cada marcador, vemos que
Medioambiente, Gobernabilidad y Género son los marcadores que más se han señalado como
principal o significativo.
Tabla 20. Distribución 2017 por marcadores
MARCADORES

Ayuda Desembolsada 2017
€

% del total del marcador

1.023.827,31 €
2.831.640,49 €

9,81%
30,14%

Principal

1.337.294,47 €

12,82%

Significativo

2.310.375,84 €

22,15%

Principal

187.243,72 €

1,79%

Significativo

1.128.847,22 €

10,82%

Principal

192.613,39 €

1,85%

Significativo

781.506,11 €

7,49%

116.886,12 €
401.821,50 €

1,12%
3,85%

Principal

153.215,72 €

1,47%

Significativo

1.011.216,29 €

9,69%

Principal

833.643,86 €

7,99%

Significativo

1.581.876,05 €

15,16%

Principal

322.480,24 €

3,09%

Significativo

1.630.834,04 €

15,63%

GÉNERO
Principal
Significativo
MEDIOAMBIENTE

BIODIVERSIDAD (RÍO 1)

MITIGACIÓN (RÍO 2)

DESERTIFICACIÓN (RíO 3)
Principal
Significativo
ADAPTACIÓN (RÍO 4)

GOBERNABILIDAD

CULTURAS Y PUEBLOS INDÍGENAS
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MARCADORES

Ayuda Desembolsada 2017
€

% del total del marcador

Principal

363.636,21 €

3,49%

Significativo

764.417,46 €

7,33%

Otros Fines

442.144,09 €

4,24%

Otros Fines

6.845.636,78 €

65,62%

Principal

62.283,12 €

0,60%

Significativo

198.719,12 €

1,90%

COMERCIO

CODESARROLLO / MIGRACIONES

SALUD SEXUAL / SALUD INFANTIL
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CONCLUSIONES


Los desembolsos de la ayuda universitaria al desarrollo ascienden en 2017 un 8,5%,
rompiendo la tendencia de retraimiento moderado de los últimos años. Supone, por
tanto, un 0,38% del total de la ayuda al desarrollo española, lo que significa que su
peso relativo creció un 81% el último año, ya que en 2016 suponía el 0,21%. Este último
cambio se debe a la distorsión introducida por la condonación de la deuda a Cuba en
2016, pero también a que mientras la CUD cambió su tendencia descendente, el resto
de la AOD la mantuvo.



El uso de instrumentos CAD más vinculados a cooperación técnica se consolida,
destacando las asistencias técnicas (proyectos y cooperación interuniversitaria) con
un 29% y los programas de becas, tanto de estudiantes de países de desarrollo en
España como de estudiantes españoles en países en desarrollo, con un 30%. El
esfuerzo económico en acciones de Educación para el Desarrollo e investigación es
sustancialmente menor, con un 8% entre ambos rubros.



La CUD presenta una importante concentración geográfica (especialmente en países
de renta media -34,5% de la CUD en 2017- y países de asociación de la cooperación
española – 26% de la CUD en 2017) y sectorial (servicios sociales básicos y
específicamente educación – 41% de la CUD en 2017).



Resulta interesante observar que hay una tendencia a la concentración de
instrumentos CUD en determinadas regiones. Así, el América del Sur el tipo de acción
CUD en el que más esfuerzo económico se realizó en 2017 fueron las becas de
formación o investigación para estudiantes de PVD en España (8% del total de los
desembolsos CUD); en América del Norte Central y Caribe y en África Subsahariana
priman los proyectos (6% del total de la CUD en cada una de las regiones). En otras
regiones con menos presencia en la CUD (Norte de África, Asia, Europa u Oriente
Medio) también se imponen las becas para estudiantes de terceros países en España.
Las becas para españoles en PVD se concentran principalmente en el continente
americano.



Como refleja el informe, el conjunto de actividades CUD muestran la expresión del
compromiso y la solidaridad de la comunidad universitaria en la construcción de un
mundo más justo y sostenible, desde sus ejes básicos de actuación: la educación; la
investigación y la transferencia de conocimiento; y las relaciones con la sociedad.
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LISTA DE ACRÓNIMOS
AOD – Ayuda Oficial al Desarrollo
CAD – Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE
CRS – Creditors Report System del CAD
CUD – Cooperación Universitaria al Desarrollo
EpD – Educación para el Desarrollo
GT CUD – Grupo de Cooperación de Crue Internacionalización y Cooperación
MAEUEC – Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
NE – No Especificado
OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
PVD – Países en Vías de Desarrollo
SGPOLDE – Subdirección General de planificación y evaluación de políticas de desarrollo
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UNIVERSIDADES
EHU/UPV - Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad
del País Vasco
UA - Universitat d'Alacant
UAB - Universitat Autònoma de Barcelona
UAH - Universidad de Alcalá
UAL - Universidad de Almería
UAM - Universidad Autónoma de Madrid
UBU - Universidad de Burgos
UC - Universidad de Cantabria
UC3M - Universidad Carlos III de Madrid
UCA - Universidad de Cádiz
UCLM - Universidad de Castilla-La Mancha
UCM - Universidad Complutense de Madrid
UCO - Universidad de Córdoba
UDC - Universidade da Coruña
UdG - Universitat de Girona
UdL - Universitat de Lleida
UGR - Universidad de Granada
UHU - Universidad de Huelva
UIB - Universitat de les Illes Balears
UJA - Universidad de Jaén
UJI - Universitat Jaume I de Castelló
ULL - Universidad de La Laguna
ULE - Universidad de León
ULPGC - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
UMA - Universidad de Málaga
UMH - Universidad Miguel Hernández
UN - Universidad de Navarra
UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia

UNEX - Universidad de Extremadura
UNIA - Universidad Internacional de
Andalucía
UNIOVI - Universidad de Oviedo
UNIZAR - Universidad de Zaragoza
UPC - Universitat Politècnica de Catalunya
UPF - Universitat Pompeu Fabra
UPM - Universidad Politécnica de Madrid
UPNA - Universidad Pública de Navarra
UPO - Universidad Pablo de Olavide
UOC - Universitat Oberta de Catalunya
UPV - Universitat Politècnica de València
UR - Universidad de La Rioja
URJC - Universidad Rey Juan Carlos
URV - Universitat Rovira i Virgili
US - Universidad de Sevilla
USAL - Universidad de Salamanca
USC - Universidade de Santiago de
Compostela
UV - Universitat de València
UVA - Universidad de Valladolid
UVIGO - Universidade de Vigo
CEUSP - Universidad CEU San Pablo
UCJC- Universidad Camilo José Cela
UD - Universidad de Deusto
UEM - Universidad Europea de Madrid
UNIR- Universidad Internacional de La Rioja
URL - Universidad Ramón Llull
UVIC - Universitat de Vic
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