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EDITORIAL
La Fundación General de la UCLM, ha venido desarrollando  su actividad 
ordinaria durante el pasado ejercicio académico y este nuevo 2017-2018. Se 
han mantenido las líneas tradicionales de la Fundación durante los últimos 
años, a pesar de las limitaciones presupuestarias, que han afectado al resto 
de fundaciones en el ámbito nacional. 
Se han desarrollado nuevas ediciones del Foro de Empleo UCLM3E, en 
las ciudades de Albacete y Toledo con una participación cercana a las 70 
empresas en cada una de ellas ,  y una participación de más 4000 alumnos. 
Esta iniciativa, en colaboración con el Centro de Información  y Promoción del 
Empleo de la UCLM (CIPE)  permite, no solo el acercamiento de los alumnos 
al mercado laboral, sino también, recibir una oferta de seminarios y talleres 
sobre oportunidades y salidas profesionales en el ámbito público y privado, 
nacional e internacional. 
En el Programa de Derechos Humanos y Sociedad, que la Fundación General 
, desarrolla en colaboración con el Instituto de Resolución de Conflictos 
de la UCLM (IRC) , en el referido periodo académico,  se han realizado seis  
seminarios, en los diferentes campus universitarios sobre temáticas de 
igualdad, refugiados, medios de comunicación , cambio climático…En total más 
de 500 alumnos de nuestra Universidad han participado en estas iniciativas de 
sensibilización, con la participación de profesorado de la UCLM , y reconocidos 

expertos y profesionales de organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales. 
Adicionalmente, se ha realizado una campaña de sensibilización en diferentes campus (Toledo, Cuenca, Talavera de la Reina, 
y Ciudad Real) con una Exposición fotográfica cuyas imágenes han sido cedidas por MSF, bajo el título de “De Siria a Sudán 
del Sur. Como Sobreviven los civiles a la guerra”. 
Se ha retomado de nuevo el Programa de Prácticas de Cooperación para estudiantes de la UCLM , con 10 proyectos 
presentados por alumnos de la UCLM en temáticas como: violencia de género, prevención de desigualdades, iniciativas de 
deporte y alfabetización de niños/as, uso y consumo responsable del agua, o tratamiento de enfermedades crónicas en 
los campamentos saharauis. El programa cuenta con la tutorización de una red de profesorado de la UCLM, así como con 
la colaboración directa de organizaciones sociales castellanomanchegas, realizándose por parte de los alumnos/as sus 
prácticas en el periodo vacacional. 
Los Programas de Español para Extranjeros en Toledo y Cuenca, han tenido, una importante consolidación de estudiantes 
extranjeros procedentes mayoritariamente de China, Taiwán o EEUU. Igualmente, en colaboración con el Instituto 
Cervantes  se han llevado a cabo los exámenes DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) o CCSE (Conocimientos 
constitucionales y socioculturales de España), donde cerca de 800 alumnos se han examinado en ambos a lo largo de este 
año 2017. Además de nuevas iniciativas como el curso temático “Curso Sefarad: lengua, historia y cultura” o “Toledo: 
Español, arqueología y arte en las Tres Culturas” .   
Una línea en la que la Fundación viene colaborando activamente en los últimos años en la estrategia de internacionalización 
de la UCLM es el apoyo en la promoción y gestión de Postgrados Iberoamericanos,  en los campus de Toledo y Ciudad Real. 
El que tiene una mayor trayectoria, es el postgrado en derecho para iberoamericanos, abordando temáticas vinculadas a 
las ciencias jurídicas, y otros más recientes como los Postgrados sobre responsabilidad social empresarial, gobernabilidad, 
derechos humanos y cultura de paz, servicios e infraestructuras ferroviarias, patrimonio, territorio y paisaje, o aspectos 
de derecho constitucional y relaciones laborales. En total en el año 2017 han participados cerca de 600 alumnos. 
Además de estas iniciativas, la Fundación General ha desarrollado acciones de sensibilización y seminarios con diferentes 
ayuntamientos de la región y ha apoyado la Campaña contra la Pobreza de la UCLM celebrada en el campus de Ciudad Real 
el pasado mes de octubre, con la participación de 25 organizaciones sociales en el Encuentro de Solidaridad y Voluntariado. 
A todas estas actividades, como siempre,  hay que sumar la gestión del Colegio Mayor “Gregorio Marañón”, el desarrollo 
de las Escuelas de Verano con más de 500 alumnos en el 2017, y la gestión del Programa de Amigos y Antiguos Alumnos 
de la UCLM. 
En definitiva, la Fundación, sigue cumpliendo con sus objetivos estatutarios, y como una herramienta de apoyo e impulso 
de iniciativas universitarias en ámbitos como el empleo, la internacionalización, la acción social, o la cooperación al 
desarrollo, entre otros. 
Confiemos que esta senda de estabilidad, se consolide en el tiempo, e incluso, se pueda ampliar con nuevas actividades y 
programas, que doten a la Fundación de un perfil proactivo, y ligado a los intereses de la Universidad y de la propia región. 

Miguel Ángel Collado Yurrita
Presidente del Patronato de la Fundación General
Rector Universidad de Castilla La Mancha
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CICLO DE SEMINARIOS 
DERECHOS HUMANOS Y SOCIEDAD

Los DDHH se establecen, desde sus inicios, 
como uno de los referentes más destacados de 
las sociedades, subyaciendo, en el fondo de su 
Declaración Universal la idea de la dignidad de 
la persona humana. Desde su proclamación han 
ido apareciendo nuevas necesidades y nuevos 
avances y restricciones de sus libertades, en su 
pretensión de alcanzar nuevas conquistas, y a su 
vez, deben hacer frente a nuevos desafíos. 

Sus peligros ya no solo provienen de las 
dictaduras o regímenes autoritarios, sino 
que también en las “apacibles” sociedades 
democráticas pueden existir peligros más sutiles, 
que se producen de forma silenciosa y pasan, 
en ocasiones, desapercibidas (discriminación, 
racismo, xenofobia…) 

El mundo en que nos encontramos, está en 
continuo cambio y evolución.  Se han producido 
avances en cuestiones como los derechos 
de la mujer, de los niños, de los excluidos, los 
inmigrantes….pero las cifras y situaciones de 
los últimos años demuestran que no es aún 
suficiente y queda mucho por hacer. 

Por ello, en todo este proceso de cambios y 
respeto de los derechos humanos, la educación  
tiene un papel esencial. Los Derechos Humanos 
no son algo innato, sino adquirido, y por tanto, la 
defensa y protección de estos derechos exigen 
llevar a cabo acciones, y promover iniciativas en 
su defensa, y que fomenten su desarrollo. 

Es por ello, por lo que es preciso desarrollar 
un nuevo modelo de educación que armonice 
los intereses individuales y la participación en la 
comunidad. La mejor garantía del respeto a los 
derechos humanos, es sin duda, la implantación 
de una cultura y una educación para esos 
derechos. 

En esta línea es en la que la Fundación General de 
la Universidad de Castilla La Mancha promueve 
año tras año este amplio Programa de Derechos 
Humanos y Sociedad, con la colaboración del 
Instituto de Resolución de Conflictos de la UCLM 
y el Ayuntamiento de Ciudad Real, a través de su 
Concejalía de Acción Social y Cooperación. 

Este año, se han mantenido como eje central de 
los seminario dos de las temáticas abordadas en 
ediciones anteriores: Los derechos humanos de 
los refugiados y desplazados en el mundo, así 
como la vulneración y ataque de esos derechos 
por razón de género, tanto en el ámbito nacional 
como internacional. 

De esta manera, se desarrollaron en diferentes 
campus de la Universidad (Toledo , Cuenca , 
Ciudad Real y Talavera de la Reina) seminarios 
que abordaron la problemática de los refugiados 
desde diferentes perspectivas. Se dio a 
conocer la situación mundial de los refugiados 
y desplazados en diferentes partes del planeta, 
el tratamiento mediático y cobertura por parte 
de los medios de comunicación, así como  las 
experiencias de organizaciones que trabajan en 
el día a día con esta problemática, tanto en sus 
países de origen, como una vez a su llegada 
a Europa y más concretamente a nuestro país 
(Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Amnistía 
Internacional, Refugees Wellcome…) 

Como novedad, este año en este Ciclo de 
Seminarios, se ha introducido como temática 
para el debate la problemática mundial que 
conlleva el cambio climático, los conflictos socio 
ambientales que produce, así como la vulneración 
de derechos, pobreza y desigualdad que genera 
en el mundo.

La mejor 
garantía del 
respeto a los 
derechos 
humanos, es sin 
duda, la 
implantación de 
una cultura y 
una educación 
para esos 
derechos”

“
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Seminarios sobre refugiados Talavera y Ciudad Real 
Refugiados: La mayor crisis en los últimos 25 años en Europa

De acuerdo con la Convención de Ginebra 
sobre el Estatuto de los Refugiados, (1951) 
un refugiado es “una persona que tiene un 
fundado temor de ser perseguida a causa de 
su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un 
determinado grupo social, u opinión política; y 
que al encontrarse fuera de su país no puede, 
o no quiere, debido a ese temor, acogerse a la 
protección de su país”.

Hoy en día, el escenario que nos encontramos 
es desolador, transformándose en una situación 
humanitaria crítica, agudizada por el incremento 
descontrolado, no solo de refugiados, sino 
de otros solicitantes de asilo o los llamados 
emigrantes económicos. 

Frente a esta situación, las organizaciones 
sociales y humanitarias trabajan día a día en las 
rutas de desplazados y campos de refugiados, 
por la manera de gestionar esta situación, así 
como en la acogida e integración de las personas 
que llegan a nuestro país como solicitantes y 
beneficiarias de esta protección internacional. 

Tratando de acercar esta 
realidad a nuestros 
estudiantes, se han desarrollado 
diferentes seminarios sobre 
esta temática”“

Tratando de acercar esta realidad a nuestros 
estudiantes, se han desarrollado diferentes 
seminarios sobre esta temática en Toledo, 
Talavera de la Reina o Ciudad Real, 
presentándose este trabajo y esfuerzo diario por 
proteger, atender y mantener la dignidad de las 
personas que buscan refugio. 

“La actividad voluntaria es un pilar de nuestra actuación”
Por Adolfo Patón  

Coordinador del equipo de los centros de Ciudad Real y Bolaños de Calatrava. Coordinador Regional en CLM CEPAIM 

¿Cual es el trabajo y aqctividades que desaroolla 
CEPAIM? ¿Cuales serían vustras líneas 
fundamentales de actuación? 
La misión de CEPAIM tiene que ver con luchar 
para conseguir una sociedad más intercultural, y 
más inclusiva, haciendo que las personas que 
toman decisiones prioricen los derechos de las 
personas que están en situación de vulnerabilidad 
social. Por lo tanto, nuestra actividad va en la línea 
de alcanzar esta misión.  
Tenemos varios ejes de trabajo. Uno importante, 
es el empleo, intentando que sea de calidad. 
Trabajamos también en la línea de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. Tenemos 

acciones muy interesantes e innovadoras 
desde el área de interculturalidad y desarrollo 
comunitario. Existe un abanico bastante amplio 
de ejes y, de hecho, cuando la gente se acerca a 
CEPAIM, porque quieren hacer un voluntariado, 
e incluso en la propia entrevista de selección nos 
suelen manifestar que ven muchas líneas abiertas 
de trabajo. Por desgracia, hay mucho que queda 
por hacer. 

En concreto respecto al colectivo de refugiados... 
¿qué actuaciones se realizan desde CEPAIM prar 
su regogida e integración?
En el Programa de Protección Internacional te 

diría que no es solo gestionar la subvención, es 
más que eso. En temas de gestión, propiamente 
dicho, contamos con un equipo bastante amplio. 
En este sentido, el propio Ministerio nos deja 
bastante margen a las organizaciones para hacer 
una propuesta metodológica de trabajo, y para 
confirmar los equipos de profesionales. 

Contamos con una trabajadora social, un 
psicólogo, un técnico de acogida, una persona 
con perfil jurídico, una formadora, un prospector, 
un orientador… En total 7 personas, profesionales 
arropados por todo el equipo que hay en el 
Centro, y que tienen un pilar indispensable en el 
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personal voluntario, que obviamente, no sustituye 
el papel de un profesional, pero sí que dá un 
apoyo en cuestiones a las que no podemos 
llegar, como acompañar en la participación de 
esta persona en refugio en la vida de sociedad 
civil. 
La actividad voluntaria es un pilar de nuestra 
actuación. 

¿Cómo valoraría la respuesta de la sociedad al 
respecto? ¿Cómo se puede trabajar y que se 
puede hacer para alcanzar una sociedad más 
justa e inclusiva? 
La respuesta de la sociedad es irregular, en el 

Mateo Esteban
Responsable Provincial del Programa de Refugiados CRUZ ROJA 

¿Que programas y actuaciones se promueven 
desde Cruz Roja para la integración de los 
refugiados? 
Podríamos dividir dos diferentes acciones de 
intervenciones, tanto a nivel internacional, como a 
nivel nacional. A nivel internacional, todo el trabajo 
que se está realizando en los diferentes campos 
de refugiados, tanto de Grecia, El Líbano, Serbia 
o Croacia. Y luego, a nivel nacional, Cruz Roja 
lleva más de 30 años trabajando en esta red de 
acogida de personas solicitantes de protección 
internacional, y más en concreto con el Programa 
de Acogida e Integración de personas solicitantes 
y beneficiarios de protección internacional.

¿Cuales son las principales necesidades de 
aquellas personas que llegan a esta situación, 
como refugiados?
Sus principales necesidades a cubrir al llegar 
son las básicas y urgentes. A lo largo de todo 
el periodo que continúan con nosotros en el 
Programa, necesidades de integración social y 
laboral,  y conseguir una integración completa, 
así como las necesidades que van surgiendo de 
vivienda, manutención, escolarización, o poder 
acceder a un sistema sanitario, que muchos de 
ellos en su país de origen no tenían. 

¿Son suficientes las ayudas y medios para hacer 
frente a esta situación que sufren los refugiados 
que llegan a nuestro país, a nuestra región y 
ciudad? ¿Qué más se podría hacer?
Se podría hacer mucho más en todos los 
ámbitos. Si creo que es un inicio y que poco a 
poco va aumentando esa cobertura de ayudas. 
Pero, de manera general, esas necesidades 
básicas se van cubriendo, aunque todavía queda 
mucho trabajo por hacer para cubrir de manera 
total todas esas necesidades que nos demandan. 

¿Qué papel tienen estos programas de 
integración el papel de los voluntarios? ¿Cómo 
se puede acceder y ayudar como voluntario? 
El papel de participación de voluntarios dentro 
de Cruz Roja, es muy importante. Es uno de 
los pilares de nuestra organización. Para poder 
acceder, simplemente la persona interesada se 
puede acercar a cualquiera de las oficinas de 
Cruz Roja, haciéndole una previa entrevista inicial 
para conocer sus motivaciones para postularse 
como futuro voluntario. Se apuesta mucho por 
la formación básica institucional, que conozcan 
la institución y que es ser realmente voluntario de 
Cruz Roja. Finalmente hay una nueva entrevista 
para ver ya directamente si se les podría asignar 
a un proyecto u otro.

tiempo y en los escenarios. En el tiempo, porque 
ha habido varios momentos en los últimos años 
en que el refugio, ha sido percibido como una  
“moda”, y la sociedad lo ha tratado como si 
fuera un titular de una revista del corazón. Y no, 
esta es una situación bastante seria, de ámbito 
global, que va a persistir en el tiempo y que va 
a aumentar, y tenemos que admitirlo en esos 
términos. 

Y como sociedad madura y democrática, tenemos 
que ir hacia la exigencia a las administraciones 
públicas de unas estructuras, no solo digo en 
las ONG,s , digo en las estructuras sociales de 

acogida, en las estructuras de trabajo en valores. 
La sociedad debería exigir más a sus 
responsables políticos, y más a las organizaciones 
que gestionamos la protección internacional, y la 
acogida de personas refugiadas. Pero también 
debería ser una sociedad más autoexigente hacia 
sí misma. 

En los últimos tiempos parece que tenemos una 
piel muy fina para lo patriótico, pero muy gruesa 
para lo social, y aquí entra la situación de las 
personas en protección internacional en situación 
de refugio.  
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People helps the people
Por Dunia El imami, Jemimá Muñoz, Lucía Ortiz y Yousara Alami

Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería (2º Enfermería) 

El día 8 de marzo de 2016 se celebró el día 
del patrón de enfermería. Con motivo de esta 
celebración, los alumnos de entonces de primero 
de Enfermería, quisimos realizar una actividad que 
nos involucrara como los futuros profesionales 
que seríamos. El año pasado nuestro patrón 
coincidió con unas jornadas celebradas en 
nuestra universidad con motivo de la crisis de 
los refugiados. Gracias a nuestra profesora de la 
asignatura “Diversidad Cultural y Desigualdades 
Sociales”, Clara Maestre, tomamos la iniciativa. 
Nos transmitió su apoyo, sus ánimos y su pasión. 
La idea surgió a raíz de la sensibilización de unas 
compañeras sobre este tema.

La lluvia de ideas hizo que llegáramos a la 
conclusión de que la realización de un vídeo sería 
lo más apropiado. Era una idea original y creativa. 
Se podría difundir fácilmente, podría llegar a 
más personas y en él podríamos plasmar con 
facilidad las múltiples situaciones que queríamos 
reflejar. Para este vídeo utilizamos imágenes de 
campos de refugiados y de personas llegando 
a las costas. Además, la canción que se puede 
escuchar durante el vídeo fue interpretada 
por dos compañeras. Para plasmar mensajes 
positivos de apoyo e igualdad grabamos escenas 
donde apelábamos a la integración y a rechazar 
el odio y la discriminación. Asimismo, realizamos 
una coreografía bajo la canción “People Help the 
People” de Birdy, pues la consideramos idónea 
para la causa.

Por otra parte, escribimos pequeños mensajes 
de apoyo y agradecimiento en varios folios que 

posteriormente hicimos llegar a las personas que 
voluntariamente colaboran en los campos de 
refugiados de Grecia.

El vídeo se proyectó en las jornadas del 8 de 
marzo, pero queríamos que el mensaje perdurara 
para que verdaderamente calase en las personas. 
Por ello realizamos una gran pancarta en la que 
escribimos la siguiente frase: “No es suficiente 
con hablar de paz hay que creer en ella, no es 
suficiente con creer en ella, hay que trabajar por 
ella”. Este mensaje se colgó en la Universidad 
para recordarnos a todos que con pequeños 
gestos se puede luchar por una sociedad mejor, 
donde pensamientos como la discriminación, 
el racismo o el odio no tengan lugar. Muchas 
veces podemos pensar que nuestra aportación 
no significará nada, pero hay que recordar que 
mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el 
mundo.

Durante este curso, la Facultad de Ciencias 
Sociales organizó una jornada muy parecida a la 
nuestra, por lo que vimos una gran oportunidad 
de solicitar un hueco en el programa para la 
proyección del vídeo que con tantas ganas 
grabamos el año pasado. Ver que un trabajo 
que hemos estado realizando y trabajando duro 
por ello, da resultado y a la gente le gusta es 
un orgullo. Sentimos una gran satisfacción y 
pudimos ver que verdaderamente nuestro trabajo 
había llegado más lejos de lo que pudimos 
imaginar.

Además, queríamos dejar plasmado todo lo vivido 
en este artículo. De la misma manera, queremos 
aprovechar para difundir nuestro trabajo y a su 
vez animar a más personas a llevar a cabo sus 
aportaciones. Hay múltiples opciones de aportar 
nuestro granito de arena, desde crear contenido 
de difusión hasta colaborar in situ pasando 
por recaudación de alimentos, ropa y demás 
necesidades básicas.

Para concluir con este escrito, nos gustaría que 
esto no quedara en el olvido, sino que deseamos 
que esta iniciativa siga difundiéndose por las redes 
y llegue al máximo número de personas posibles. 
Nuestro principal objetivo es hacer este problema 
visible y que la gente sea verdaderamente 
consciente de lo que está pasando, de que el 
problema es real. 

Por eso queremos realizar un llamamiento. 
Animamos a todos los alumnos y profesores a 
realizar cualquier actividad con la que se pueda 
colaborar. Toda ayuda es buena y si todos 
llevamos a cabo alguna aportación, poco a poco, 
podremos conseguir mucho más de lo que 
pensamos. 

Porque como dijo la Madre Teresa de Calcuta: “A 
veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo 
una gota en el mar, pero el mar sería menos si le 
faltara esa gota” 

Ver vídeo (QR)
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La problemática de las personas desplazadas 
y refugiadas en centroamérica 

Por Gabriela Perullo
Responsable de la Cooperacion con América Latina y el Caribe en Cruz Roja Española

Se habla mucho de la cuestión migratoria, un 
problema global que afecta a todo el planeta, 
pero muy pocas veces se centran los focos en el 
continente americano.

En América las personas migrantes son 63 
millones, el 30% de los migrantes en el mundo, 
50,1% son mujeres. 

La migración es un fenómeno multicausal, 
provocado por distintas amenazas, ante las 
cuales las personas migrantes están demostrando 
extraordinaria resiliencia al emprender viajes 
peligrosos y llenos de dificultades para 
alcanzar lugares seguros y adaptarse a nuevos 
entornos. Pero el periplo está lleno de peligros 
y las personas migrantes y desplazadas internas 
sufren constantemente violencias, abusos, 

discriminación y la falta de acceso a servicios 
sociales y de salud. Una situación dramática 
que afecta especialmente a las personas más 
vulnerables como las mujeres (el 70% sufre 
violaciones, malos tratos, ataques…), niños y 
niñas, sobre todo si no son acompañados (al 
menos 15.000 niños/as han sido victimas de 
abusos sexuales, mendicidad obligada y trata), y 
colectivos LGTBI. 

En 2015 en América se desplazaron 26 millones 
de personas, el 70% se dirigían a Estados Unidos 
y Canadá, el resto a México, Brasil, Argentina o 
Costa Rica. La mayor parte del movimiento se 
registra desde Centroamérica, especialmente 
desde el Triángulo Norte (TN): Guatemala, 
Honduras y El Salvador. Se trata de países 
deprimidos económicamente, especialmente en 
la zona del corredor seco, en los cuales entre 
el 50 y el 70% de la población vive por debajo 
del umbral de la pobreza. Los medios de vida 
son escasos y poco diversificados y los niveles 
de desnutrición muy altos. Otro de los graves 
problemas es el incremento de la violencia 
provocado por la proliferación de grupos armados 
como maras, pandillas, crimen organizado, 
narcotráfico, tráfico de armas. Desordenes civiles, 
disturbios callejeros, represión estatal, violencia 
post electoral, extorsiones, torturas, secuestros, 
toques de queda no oficiales, violaciones se 
producen con mucha frecuencia en el TN, tanto 
que los indicadores son parecidos a los de un 
conflicto armado con consecuencias humanitarias 
muy serias. En el TN se han registrado 150.000 
homicidios en los últimos 10 años, 1.000 
mujeres asesinadas al año, con una tasa de 
impunidad del 95%.

En Centroamérica 30.000 personas al año se 
desplazan sigilosamente de forma forzosa para 
evitar la violencia, aunque se enfrentan a una 
violencia aún mayor durante la ruta por parte 
de coyotes, grupos de criminalidad organizada, 
policías, personal empleado en los centros de 
atención o por las comunidades receptoras. 
Las familias corren el riesgo de ser separadas, 
las personas pierden o sufren el robo de sus 
bienes, muchas son reclutadas en bandas, no 

reciben ningún tipo de protección, ni de acceso 
a los servicios básicos de salud o educación, 
desconocen sus derechos.

El Movimiento de la Cruz Roja y Media Luna 
Roja, comprometido con esta temática a nivel 
mundial, desarrolla acciones dirigidas a abordar 
la violencia, la migración, la discriminación y 
a fomentar la inclusión social y la resiliencia de 
los grupos más desfavorecidos bajo un enfoque 
estrictamente humanitario, centrado en las 
vulnerabilidades, necesidades y potencialidades 
de las personas migrantes, independientemente 
de su estatuto legal. 

El Movimiento reconoce que los Estados 
tienen el derecho de determinar su política en 
esta materia. No obstante, todas las personas 
migrantes deben poder ejercer sus derechos 
humanos fundamentales y beneficiarse de las 
leyes y normas laborales durante la migración. 
Para ello, las acciones puestas en marcha 
tienen carácter holístico e inclusivo centrándose 
en las necesidades y vulnerabilidades de las 
personas apoyándolas en sus aspiraciones y 
reconociendo sus derechos. Trabajamos en toda 
la ruta migratoria, antes, durante y después de 
la migración, vinculando asistencia, protección 
y abogacía y tratando de construir redes entre 
personas migrantes para reducir su vulnerabilidad.

Solo cuando se produzca un cambio en las 
políticas migratorias y los/as migrantes dejen de 
considerarse una amenaza y se conviertan en un 
factor de desarrollo beneficioso para la economía 
y para el desarrollo de las sociedades, estaremos 
más cerca de una solución sostenible.

La migración es 
un fenómeno 
multicausal, 
provocado por 
distintas 
amenazas, ante 
las cuales las 
personas 
migrantes están 
demostrando 
extraordinaria 
resiliencia”

“
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Y LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS

La situación internacional de crisis de los 
refugiados que desde hace años se vive, ha 
ido provocado un cambio y adaptación en el 
tratamiento informativo por parte de los medios 
de comunicación en los procesos migratorios del 
mundo.

Los medios de comunicación pueden en mayor 
o menor medida llegar a hacer visibles conflictos 

en el mundo, así como silenciar otros. Y en este 
sentido, los periodistas han de tener un papel 
fundamental a la hora de transmitir y hacer 
llegar la realidad que viven muchos refugiados y 
desplazados. 

Si inicialmente el tratamiento de estas situaciones 
de crisis por parte de los medios de comunicación 
incorporaba conceptos o ideas alarmistas o 
incluso de criminalización de determinados 
colectivos, en los últimos tiempos hay una mayor 

concienciación por parte de la sociedad, y por 
supuesto del tratamiento mediático, acerca de la 
complejidad de este tema. 

Cuestiones como mejorar el trabajo de los 
informadores, el trabajo conjunto y efectivo 
de activistas y periodistas, cómo modular la 
información y no caer en la “comercialización” 
del sufrimiento, del dolor, y el tener tratamiento 
informativo con respeto a las víctimas, fueron 
cuestiones abordadas en la Facultad de 
Periodismo del campus universitario de Cuenca 
el pasado mes de abril. 

Profesionales en activo como los  periodistas 
Nicolás Castellano,  Ramón Lobo o la fotoreportera 
Anna Surinyach, explicaron a los alumnos, a 
través de su experiencia, la problemática a la que 
se enfrentan los periodistas para la cobertura de 
noticias en un mundo actual donde la información 
está en ocasiones demasiado vinculada a la 
inmediatez de las redes sociales. 

En este sentido, y para profundizar precisamente 
en las causas y situación de esta crisis 
internacional asistieron también Jesus Nuñez, 
co-director del IECAH (Instituto de Estudios 
sobre Conflictos y Acción Humanitaria)y Javier 
de Lucas , Catedrático de Filosofía y director del 
Instituto de Derechos Humanos de Valencia

Los medios de 
comunicación 
pueden en 
mayor o menor 
medida llegar a 
hacer visibles 
conflictos en el 
mundo”

“



Digital Fundación UCLM 2017

11

Nicolás Castellano
Periodista de la Cadena SER especialista en migraciones y cooperación

Hablando de violencia legislativa, ¿qué está 
haciendo mal Europa? ¿qué debemos mejorar? 
Lo que está haciendo mal Europa es permitir que 
miles de personas mueran en nuestras narices. 
Europa está condicionando las muertes. Que 
haya redes ilegales que se estén lucrando por las 
entradas irregulares porque Europa una entrada 
regular. Si tuviésemos sistemas de visados 
humanitarios, de identificación en cada uno de 
esos países, todas aquellas personas que tengan 
necesidad de venir. Si las empresas europeas a 
través de algún tipo de censo buscaran mano 
de obra de manera más eficiente en los países 
africanos, porque necesitamos mano de obra y 
todos los estudios económicos acreditan que 
la curva de natalidad y la curva de mortallidad 
europeas van paralelas. Por tanto, si vamos a 
necesitar mano de obra, ¿por qué obligamos 
a esta ruta de la muerta a toda esta gente?  
Por un lado la inmigración, y por otro lado los 
refugiados, aquellos que huyen de conflictos y de 
guerras. Europa debería volverse a mirar un poco 
la memoria porque cuando se crea la Comisión 
de Ginebra en 1951 se hace para proteger a 
los refugiados europeos que huían de la guerra.  
Creo que solo la conciencia social, la ciudadanía, 
la sociedad civil son la esperanza de cara a 
presionar a los gobernantes europeos para que 
esto no siga pasando.  

A nivel interno, en España, ¿cómo deberían 
mejorar los mecanismos de acogida que tienen 
que ver con los refugiados?  
Ampliando las plazas. Poniendo más recursos 
y coordinandose más con las comunidades 
autónomas. El sistema de acogida español 
es ridículo, hay muy pocas plazas. Además, 
no estamos cumpliendo con las cuotas de 
reubicación con las que nos comprometimos el 
año pasado como estado de la Unión Europea y 

tampoco estamos dando una buena acogida a 
las 15.000 personas que pìdieron asilo el año 
pasado. Mucha gente acaba en pisos derivados, 
al poco tiempo se les acaba la ayuda, no les 
damos cursos de idiomas suficientes para que se 
integren…   Por eso se van a Alemania, por eso 
se van a Suecia, por eso no se quieren quedar 
en España. Yo creo que los gobernantes tienen 
que sentarse en una mesa y pensar en cómo 
están tratando a estas personas. 

Y a nivel de los medios de comunicación, 
haciendo autocrítica, ¿cómo debería ser la 
cobertura que hacemos los medios para ayudar 
a estas personas? No solo en el caso de los 
refugiados, si no en todas las crisis humanitarias.  
 Lo que tiene que dejar que ser es una información 
episódica. No puede ser que nos movamos solo 
a golpe de gran naufragio o de gran tragedia. 
Los refugiados y los inmigrantes están entrando 
cada día. Si no queremos contar todos los días 
como llegan de una u otra manera, cambiemos 
la visión. Hablemos de cómo están aquí, de 
cómo están siendo acogidos en España, cómo 
están siendo acogidos en otros países. No solo 
hablemos de las medidas de salvamentos o de 
la espectacularidad del rescate de una patera en 
alta mar.   Tenemos que cambiar el foco, tener 
periodistas especializados, contextualizar. Ir, sobre 
todo, a esos países de origen de los que vienen 
inmigrantes a nuestras fronteras. Si el muro legal 
y el muro físico se está cerrando y está subiendo 
más los medios de comunicación no podemos 

caer en esa trampa de cerrar el muro porque 
acabaremos por no ver el horizonte.  

La mala cobertura, ¿de qué modo puede 
perjudicar a un migrante?  
La cosificación de la migración, hablar de ellos 
como una masa. El lenguaje no es gratuito, por 
ejemplo cuando se habla de la inmigración como 
un problema o se habla de asaltos. Todos esos 
pequeños mensajes que se van colando en los 
medios de comunicación acaban engendrando 
un estereotipo, un prejuicio y el prejuicio genera 
miedo al otro, la xenofobia y el racismo.   El 
microrracismo más invisible es el que es más 
preocupante. La empatía, la piedad con una 
familia que ha perdido a su hijo en un naufragio 
puede durar un par de horas, pero la realidad 
migratoria es mucho más y para para explicarla 
debemos intentar evitar caer en el juego de los 
políticos que intentan cosificar y simplificar esta 
realidad.  

En esa línea, este lenguaje, asalto, nos hace 
entrar en el juego de la militarización… 
Claro, porque esos terminos de asalto los utiliza 
la Delegación de Gobierno en Ceuta y Melilla, los 
portavoces de la Guardia Civil , el Ministro del 
Interior, etc. Y poca reacción ha habido de la otra 
bancada política o de la ciudadanía para decir: 
“no hables de estas personas así, que no son 
delincuentes”. Cruzar un frontera no es un delito, 
es una falta administrativa

Europa debería 
volverse a 
mirar un poco 
la memoria”

“
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Ramón Lobo:
“El Islám no es una guerra contra nosotros”

Por Ramón Pérez Ruescas
Ramón Lobo es periodista y ponente en el Seminario  “Medios de Comunicación y Crisis de Refugiados”

Has mencionado en tu charla que Europa padece 
una islamofobia latente en sus modos de vida. 
¿Por qué crees que sucede?
Por desconocimiento. Una de las labores del 
periodismo es generar información para que 
la gente pueda tener sus propias opiniones. 
Tenemos un gran desconocimiento del Islam. 
Creo que es un error que se estudie la religión 
católica en los colegios; creo que se debería 
estudiar la historia de todas las religiones desde 
un punto de vista laico, como una asignatura 
importante. Nos permitiría conocer más de ellos. 

A mí no me gusta ninguna religión, porque pienso 
que Dios no existe. Pero bueno, si a ti te da paz y 
te lo pasas bien, no me importa que parte de mis 
impuestos se dediquen a eso. Las religiones, igual 
que los seres vivos, nacemos, nos multiplicamos 
y morimos; y la muerte de las religiones sucede 
cuando entran en el ámbito privado, como está 
sucediendo con el catolicismo. El Islam es un caso 
distinto, porque es que es una religión más joven 
y está en pleno crecimiento, y lo sentimos como 
un desafío; pero como no hay una información 
precisa y variada no somos capaces de ver que 
chiitas y sunitas son distintos, que dentro de ellos 
hay gente que es más radical y gente que lo es 
menos… Nosotros tenemos que trabajar con 
los moderados, la población árabe y musulmana 
de la Unión Europea, para generar imanes que 

estén educados en la tolerancia para generar 
tolerancia.

También has mencionado otro dato importante, y 
es que el 80% de las personas que han muerto 
en atentados yihadistas eran musulmanes, al fin 
y al cabo.
Claro. En el atentado de Niza, el 30% de las 
víctimas era de religión musulmana. El terrorismo 
no es un ataque dirigido a los cristianos blancos. 
En 2014, 2015 y 2016 murieron las mismas 
personas en Europa por atentados que las que 
murieron en un solo ataque terrorista en Bagdad. 
Entiendo que nos conmocione esto más que lo 
de Bagdad, pero hay que tener en cuenta que no 
es una guerra contra nosotros.

¿Qué opinas de las posturas de aquellos partidos 
políticos, generalmente a la derecha del espectro 
político, que se posicionan en contra del Islam?
Me parece un error. ¿Por qué no te posicionas 
en contra de la religión católica entonces? Claro, 
que aquí no podemos perseguir a los imanes 
radicales; que yo creo que hay que perseguirlos 
y silenciarlos… Pero, claro, si está el obispo 
de Alcalá diciendo chorradas todos los días 
también habrá que silenciarle, ya que vive de los 
Presupuestos Generales del Estado. Hay que 
defender el Estado laico, que tiene que ser un 
sitio donde quepan todas las religiones; si eres 

musulmán puedes ir a tu mezquita, y si eres judío.

¿A qué te refieres cuando dices que el periodista 
tiene que encontrar su propia voz, o su propia 
mirada, como diría Leonard Cohen?
Yo no creo en la objetividad. Soy un ser subjetivo: 
he vivido una infancia, he tenido unos padres, 
unas lecturas, mis traumas, mis músicas. Todo 
ello ha ido conformando cosas que me interesan, 
y cosas que me afectan y que no me afectan. Esa 
subjetividad es mi mirada. Lo que no puedo es 
ser deshonesto. Tengo que contar las cosas de 
forma que tú puedas llegar a unas conclusiones 
diferentes a las mías. Tu mirada es ver qué te 
interesa. Hay un discurso maravilloso de Leonard 
Cohen en la gala de los premios Príncipes de 
Asturias en el que dice cómo encuentra su voz 
gracias a la poesía de Lorca.

Cuando vas a una guerra, a un conflicto, o a 
los campos de refugiados, ¿qué te interesa 
contar? ¿Te interesan los que venden armas, 
los soldados, o las víctimas? Que seas una 
persona de izquierdas no significa que tengas 
que hablar bien de la gente de izquierdas. A mí 
me interesan las víctimas, las injusticias, y me 
interesa denunciar a aquellos que comenten las 
atrocidades. Y aunque esas personas estén en 
mi bando, también las voy a denunciar.

¿Qué consejo le darías a un estudiante de 
Periodismo en su último año para afrontar sus 
comienzos como periodista?
Esto es una maratón. Puede ser que vayas 
corriendo y te vengas abajo porque veas que 
te adelanta todo el mundo, pero eso es porque 
algunos se piensan que esto son los 100 metros 
lisos. Si tú quieres ser periodista, vas a ser 
periodista; ganarás más o menos dinero, y si aquí 
no puedes serlo, lo serás en otro sitio. Decía Cela 
que este es un país de resistentes. Tiene que ver 
con la pila Duracell. Si te la pones, llegarás más 
lejos que otros. Yo siempre he creído en la suerte, 
pero hay que pelear por ella. Cuando empecé 
había una escalera, pero ahora ya no está. Tienes 
que buscártela y construírtela tú mismo.
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Anna Surinyach
Por Jose Miguel Martín-Portugués

Anna Surinyach es fotoperiodista y ponente en el Seminario  “Medios de Comunicación y Crisis de Refugiados”  

¿Cómo es trabajar durante tanto tiempo en 
países en conflicto fuera de casa?
Los que nos dedicamos a esto nos dedicamos 
porque nos gusta, empiezas y te vas enganchando. 
A veces necesitas tomar tiempo para reflexionar, 
distanciarte un poco y luego volver. Pero es que 
no me imagino haciendo otra cosa.

¿Por qué te decantaste por el fotoperiodismo y 
no por otro tipo de periodismo?
Desde el principio tenía muy claro que mi manera 
de contar el mundo era a través de la imagen, 
entonces estudié periodismo porque creo que 
si eres fotógrafo y te dedicas a contar historias 
esta bien tener base de periodismo. Estudiar 
periodismo es necesario para poder contar las 
historias de una manera más global y veraz. 

¿Crees que la realidad que observas en los 
países de conflicto se ve de la misma manera en 
España? ¿O los medios trastocan la realidad y la 
presentan de otra manera?
En muchos de los países dónde he estado 
los medios no tocan esa realidad, y cuando la 
tocan la tocan a pinceladas y es imposible que 
en dos columnas plasmes esa realidad que tu 
estás viendo. Como se ha dicho en las jornadas, 
falta mucho contexto, falta contextualizar. Hemos 

hablado mucho de la gente que se mueve, de 
la gente que huye de sus países. Se tiene que 
hacer un esfuerzo por parte de los medios o 
de los freelance para ir a dónde está pasando 
esto y ver de qué huyen, porque cuando tu ves 
masas de gente en las fronteras abarrotadas 
eso puede generar un imagen de rechazo, 
pero cuando vas a Siria y muestras como está 
Alepo esto no puede generar rechazo a nadie. 
El cómo una ciudad está destruida, las casas, 
las habitaciones abandonadas porque han caído 
bombas, morteros y todo el tipo de explosivo 
que nos podamos imaginar. Tenemos que hacer 
este esfuerzo, pero requiere mucho dinero, 
requiere de mucho esfuerzo, es peligroso y el ir 
como freelance sin recursos sin seguro pueden 
desembocar en secuestros como los que ya se 
han dado. Otro factor también es que se está 
criminalizando la migración, estas diciendo estos 
huyen de guerra, entonces son refugiados. Se 
está creando este refugiado de primera y de 
segunda, porque también hay gente que huye 
del cambio climático, de hambre, pobreza, falta 
de agua, todo esto no son guerras pero son un 
tipo de violencia, y esto se ve en segundo plano.

¿Crees que el periodismo, en concreto el 
fotoperiodismo puede cambiar el mundo?
Pensar que el fotoperiodismo puede cambiar el 
mundo, yo creo que es un poco utopía. Es verdad 

que hay imágenes que se convierten en símbolos 
que hacen reflexionar, movilizar, dialogar, pero 
más que cambiar el mundo sirve para mostrar 
realidades y yo lo que intento sobre todo es 
contar. Para mí lo más importante es que una 
foto cuente mucho a que tenga buena luz, que 
también es importante. Desde el fotoperiodismo 
es importante preocuparte de que tus imágenes 
realmente cuenten y muestren y no solo sean 
fotos bonitas de gente en necesidad, que esto 
pasa también.

¿Crees que los estudiantes de periodismo 
pueden encontrar su futuro en el fotoperiodismo? 
¿Les animarías a dedicarse a ello?
Yo creo que sí. Yo animaría a todo el mundo 
a dedicarse al fotoperiodismo, yo creo que la 
fotografía es una herramienta súper potente para 
contar lo que está pasando en el mundo. Yo soy 
profe en la Universidad y me sorprende un poco 
lo que pasa con los estudiantes de periodismo 
en la fotografía, muchos de mis estudiantes 
de cuarto no han cogido nunca una cámara. 
No entienden, no saben leer imágenes, ven la 
fotografía como el acompañamiento del texto, 
que es lo que muchos medios hacen, y yo creo 
que si utilizas muy bien la foto es una herramienta 
muy potente que te da una segunda lectura y a 
veces casi más importante que la que te da el 
texto.

Desde el principio 
tenía muy claro 
que mi manera de 
contar el mundo 
era a través de la 
imagen”

“
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SEMINARIO: CAMBIO CLIMÁTICO, 
DERECHOS HUMANOS Y ECODESARROLLO 

El concepto de medio ambiente ha ido 
evolucionando, pasando de considerarse y tratar 
únicamente elementos físicos, a una concepción, 
más amplia. El desarrollo humano, va unido 
necesariamente a la búsqueda de soluciones 
a los problemas ambientales a los que nos 
enfrentamos, que pone en peligro el propio 
desarrollo y evolución de la sociedad. 

El cambio climático debe ser el tema principal en 
la agenda de gobierno de todo estado, ya que 
no se trata de una cuestión meramente científica, 
sino que es social, y afecta a la esfera política y 
económica de toda nación. 

Sin la búsqueda de una solución efectiva, la 
desertificación, y la degradación de las tierras, 
no solo afectarán al suministro de alimentos, sino 
que también propiciarán las migraciones masivas, 
crisis humanitarias y conflictos, que pondrán en 
peligro la estabilidad de muchas naciones y 
regiones.

Éstas pueden ser algunas de las graves 
consecuencias a las que se enfrenta el planeta 
si no se toman actuaciones por parte de los 
responsables políticos. La degradación del medio 
ambiente es la gran amenaza de este siglo. No 
tomar medidas pertinentes hoy es condenar a un 
futuro incierto a todos y a millones de personas 
al subdesarrollo. 

Entre los objetivos que se pretenden alcanzar con 
este seminario, está el conocer la importancia 
de la organización y sistemas políticos para 
conseguir cambios ambientales, así como las 
nuevas alternativas de producción, distribución y 
consumo existentes, haciendo especial referencia 
a la situación actual de las empresas, así como 
las situaciones de vulneración de los derechos 
humanos de los pueblos y la tierra en su contexto 
global. La idea es conocer las  propuestas, 
acciones o iniciativas de mejora. 

En el marco del Ciclo de Derechos Humanos y 
Sociedad se celebró en el mes de Noviembre 
este I Seminario sobre “Cambio Climático. 

Entre los objetivos 
que se pretenden 
alcanzar con este 
seminario, está el 
conocer la 
importancia de 
la organización y 
sistemas políticos 
para conseguir 
cambios 
ambientales”

“

Derechos Humanos y Sociedad” en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real y  
se plantea  con el objetivo de analizar, con la 
participación de destacados profesionales y 
expertos, de forma crítica, las conclusiones y 
repercusiones de los acuerdos internacionales. 
Igualmente se presentaron experiencias de 
conflictos medioambientales que derivan en 
vulneración de derechos humanos, desigualdad 
y pobreza. 

Han participado expertos como el Catedrático de 
Ecología de la UCLM , Jose Manuel Moreno, el 
profesor Javier Benayas de la UAM, el Director 
General de Oxfam Intermon, Jose Mª Vera, 
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José María Vera
Director General Intermon Oxfam 

En estos momentos actuales, ¿cuáles podrían 
identificarser como principales causas de la pobreza 
mundial? ¿Existen causas o razones diferentes para 
cada zona, o habría  una “explicación global”?
Claramente, ocurren tres cosas que hoy están 
haciendo mucho más dura y mucho más difícil esa 
lucha contra la pobreza: 
Una son los conflictos. Cada vez más por los recursos. 
Conflictos como estamos viendo en Siria o  Yemen. 
Algunos que se conocen más, otros como Sudán 
del Sur o República Centroafricana, que apenas se 
oye hablar de ellos. Somalia, por ejemplo, vuelve a 
estar en conflicto. Es uno los principales ejes. Es un 
contribuyente nato a que la pobreza sea mucho más 
dura, y se haya más aguda en estas zonas. 
El segundo factor, es el cambio climático. El efecto 
que el cambio climático tiene sobre la pobreza es 
determinante. Estamos hablando de 14 millones de 
desplazados por el clima. Gente que vivía en sus 
tierras, en sus casas, y que tienen que huir de ellas 
porque han sido inundadas, o porque no pueden 
soportar una sequía que dura ya demasiados años. 
El tercer efecto, es el de la desigualdad global. 
El mundo creció, pero creció de una manera 
tremendamente desigual. Se concentró esa riqueza 
en unos pocos, en un 10%, y apenas está llegando a 
la gente que lo necesita, con lo cual, hay una ruptura. 
Hay una falta de cohesión social que lo hace mucho 
más difícil para quien lo soporta. 

¿Se han conseguido avances al respecto, o a pesar del 
discurso generalizado de la comunidad internacional, 
los avances son demasiado lentos y poco efectivos?
Hay avances. Hay muchas comunidades que han 
salido de la pobreza. Ha habido, si nos fijamos, por 
coger una región como América Latina…estamos 
hablando de decenas de millones de personas, 
que salieron de la pobreza, y pasaron a una clase 
media límite y con mucha vulnerabilidad, pero que 
tenían una capacidad para salir adelante. Y en esto 
tuvo que ver, claro, que hubo un cierto crecimiento 
económico y una época de fuerte bonanza en los 
recursos públicos, por la explotación de materias 
primas, y algunas políticas sociales muy determinadas. 
Pero justo cuando vemos que la crisis vuelve, hay un 
riesgo en cuanto las materias primas caen, en cuanto 
a la capacidad de la política pública que cae, sin que 
se hayan producido cambios estructurales en esa 
desigualdad entre países. 
Vemos que esas personas que habían salido de la 
pobreza, están en una situación de vulnerabilidad, de 
modo que están cayendo o pueden caer nuevamente 
en la pobreza. 

La pobreza, el hambre, las desigualdades... responden 
a diferentes causas, siendo el cambio climático 
que sufre nuestro planeta, una de las principales 

razones para estas situaciones, ¿realmente existe una 
conciencia de esta problemática? ¿Se está trabajando 
y tomando medidas reales medioambientales en la 
agenda mundial para enfrentarse a esta realidad? ¿ 
De qué manera? 
Hay una conciencia sobre el cambio climático 
creciente. La gente sí se preocupa porque hace más 
calor, porque no llueve, y se mira al futuro sin saber 
qué pasará en una zona, en mi agricultura, y en mi 
país…La desertificación que aquí puede llegar, o la 
subida en el nivel del mar, y lo que puede pasar en 
nuestras costas.
Por tanto, sí hay una conciencia, aunque 
significativamente menor de lo que ya está pasando 
en la vida de millones de personas en zonas muy 
vulnerables hacia el cambio del clima, y que ya sufren 
una devastación en sus vidas, en su medio de vida, 
y que, además, siendo aquellos que menos han 
contribuido a este cambio climático. 
Estamos hablando de los países de las poblaciones 
con una contribución a la emisión de gases 
invernadero significativamente menor de la que ha 
habido en el mundo desarrollado. Y por otro lado, son 
quienes tienen  una capacidad menor para adaptarse 
a ese cambio climático. No tienen protección, no 
tienen seguros agrarios, no cuentan con fondos 

públicos para cambiar aperos, cultivos o acceder a 
información sobre el clima…, por lo que el efecto es 
determinante sobre estas poblaciones. 
La conciencia de que está pasando ya, y de que hay 
que actuar no solamente  sobre el cambio climático, 
sino apoyando ya a estas comunidades, es una 
responsabilidad que todos tenemos. 

¿Cómo se trabaja desde Intermon Oxfam frente a este 
reto de luchar contra la pobreza y la injusticia?
Trabajamos como siempre, desde personas y desde 
las comunidades. Burkina Faso, Chad, Bangladesh…
países que pueden llegar a desaparecer en las islas 
del Pacífico, donde la gente tiene miedo a que su país 
no exista. Ahí estamos con esas comunidades que 
ya sufren o que tienen un riesgo muy severo de sufrir 
una fuerte pobreza por el efecto del cambio climático. 
Y estamos trabajando en su “resiliencia” .Su capacidad 
de sufrir esos choques climáticos y de recuperarse de 
ellos, de adaptarse a ellos, de hacer los cambios que 
hacen falta para que pueda sostenerse en el espacio 
en el que están. 
Ahora bien, tenemos enfrente y nos cuesta, no solo 
a Intermon Oxfam, sino a todas las organizaciones 
sociales que estamos con estas comunidades, ya que 
nos enfrentamos a unas causas globales. Estamos allí 
desde el conocimiento y cercanía con las comunidades 
y las personas. La falta de compromiso efectivo de 
muchos países con el cambio climático, nos puede 
llevar a un calentamiento global absolutamente bestial, 
y la falta de financiación y de capacidad para apoyar a 
las comunidades que ya lo sufren. 
Por lo tanto, trabajamos con estas comunidades, pero 
también yendo a los pasillos, a las cumbres, ya la 
sensibilidad pública de la ciudadanía.
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¿Cual es el orígen de la organización de 
Ecologístas en Acción?
Es una unión de más de 300 organizaciones que 
trabajan a nivel local. Luchan en un montón de 
conflictos, problemas y buscan soluciones que 
pasan desde la lucha por proyectos concretos de 
grandes industrias, o proyectos extractivos, hasta, 
por ejemplo un plan de movilidad o medidas 
educativas. 

¿Cuales son los objetivos que se persiguen?
Somos una organización que nos definimos 
como ecologistas sociales. Entre nuestros 
objetivos está el trasladar y difundir a la opinión 
pública, que problemas ambientales y sociales 
están relacionados. El deterioro del clima, o el 
deterioro del medio ambiente está también muy 
relacionado con un injusto reparto de la riqueza 
y de los recursos, y además,  para nosotros, es 
fundamental que se haga un completo cambio 
de modelo económico , social y cultural (que nos 
ha traído a la situación actual), hacia un modelo 
que está más en consonancia con los límites 
planetarios a los que nos tenemos que ceñir. 

¿Cuáles serían las principales líneas de actuación 
en las que se trabaja?
Ecologistas en Acción trabaja muchas líneas, y por 
citar alguna, temas de agroecología, educación, 
de cambio climático, de energías renovables, 
de combustibles, de transporte, de calidad del 
aire, residuos y naturaleza y conservación de la 
biodiversidad. 

El cambio climático que sufre nuestro planeta 
parece que están en el programa y la agenda 
mundial para ponerle freno ... ¿realmente 
existe una conciencia de esta problemática? 
¿Se está trabajando y tomando medidas reales 
medioambientales  en la agenda mundial para 
enfrentarse a esta realidad? ¿De qué manera?
Creemos que en los últimos años sí ha habido 
un avance discursivo, es decir, sí creemos que 
a diferencia de hace 10 o 15 años , donde 
había gente que se atrevía a negar el cambio 
climático, hoy en día, eso no se mantiene ni a 
nivel científico, ni a nivel político. 
Creemos que ahí si ha habido un cambio. Los 
grandes dirigentes gubernamentales hablan de 
cambio climático, cosa que no hacían hace muy 
pocos años. Ahora bien, hay una diferencia entre 
las palabras, y otra es la acción. Lo que vemos 
por el momento, es que estamos muy lejos de 

los compromisos necesarios. Vemos que las 
declaraciones que se introducen en agendas y 
procesos públicos internacionales son blandas, y 
no tienen la vinculatoriedad, es decir, la obligación 
de cumplimiento  necesaria como para hacer 
frente a una realidad  tan compleja como es el 
cambio climático. 

Independientemente de los grandes compromisos 
mundiales, acuerdos y conferencias ... ¿qué 
se puede hacer a una menor escala, desde 
la sociedad para combatir esta preocupantes 
situación de deterioro medioambiental?
A nivel individual y colectivo, porque nosotros no 
separamos ya que creemos que son dos patas 
de los mismo, está muy claro que tenemos 
que hacer un cambio de escala. Un cambio 
que nos haga pasar de una economía , que 
en estos momentos está basada, por ejemplo 
, en las grandes superficies comerciales, hacia 
soluciones que son más integrales, y mucho más 
integradoras. 
Es decir, por ejemplo, la creación de grandes 
cooperativas de consumo agroecológico, que 
van hacia lo cercano, con el apoyo a cooperativas 
de comercialización de energía verde y renovable. 
Por ejemplo, un caso muy concreto, con la 
petición y establecimiento de redes de movilidad 
más sostenibles, basadas en la acción colectiva 
de demandar nuevos modelos alternativos que 
expulsan coches de las ciudades, y dejen el 
espacio para peatones y bicis recuperando la 
ciudad para la ciudadanía que la perdió hace 
mucho tiempo en favor de la automoción, 
generando cambio climático. 

Javier Andaluz
Responsable campaña cambio climático Ecologístas en Acción
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¿De donde surge su pasión por la naturaleza y el 
mundo natural?
De una educación bastante intensa, desde un 
punto de vista de la apreciación del paisaje. De 
la convocatoria que supone encontrarse con las 
fuerzas de la vida, los elementos esenciales. Creo 
que haber pasado por el Liceo Italiano de Madrid, 
el haber tenido mucha presencia de la literatura 
de buena calidad…y algo que debe estar en un 
esquinazo de mi código genético. 
Desde muy niño, incluso desde antes de saber 
escribir, yo quería estar el máximo tiempo posible 
en el campo. Creo que ahí se da la mano el 
instinto, de ser un emboscado y campesino, que 
es lo que soy. Yo vivo en el bosque, y cultivo 
la tierra. Pero luego, evidentemente, lo que a mí 
me ha movilizado profesionalmente, es también la 
pasión por contar la experiencia de la naturaleza.

¿Cómo se puede transladar y contagiar a una 
sociedad actual esa pasión y compromiso con 
nuestro entorno?
Lo intento desde hace casi 50 años, desde 
todos los formatos y todos los medios de 
comunicación, y a bordo de mi propio entusiasmo 
y el compromiso moral de que la belleza de la 
vida no debe seguir desmoronándose. 
Lo intento desde la más clara sinceridad, desde 
una transparencia porque yo no dejo de afirmar 
en público o privado, ante las cámaras o en un 
café con amigos, lo que llevo dentro. Lo que me 
ha inspirado la naturaleza, lo que me hace sentir 
el mundo de lo espontáneo. 
Yo creo que la sinceridad, la comunicación a 
través de tus propias emociones. Es lo que 
aprecia el público. Tengo muchos testimonios, 
de muchos años de trabajo, en radio, prensa 
o televisión. Es la única forma que conozco. No 
mentir sencillamente. M

En la situación actual donde el concepto “cambio 
climático” está prácticamente a la orden del día, 
¿existe una conciencia real del problema al que 
nos enfrentamos? ¿Considera que se están 
trabajando de manera adecuada con las políticas 
medio ambientales?
 En absoluto. La gravedad de lo que nos está 
trayendo el cambio climático, no está siendo 
contestada, respondida en la más mínima forma 
coherente. Desde los poderes públicos y desde 
los poderes económicos, literalmente viven en 
una ensoñación, en una moratoria que nadie les 
ha pedido, sino todo lo contrario. 
Se necesita una acción directa, urgente, 
contundente, y masiva para acometer la más 

difícil tarea que el ser humano se haya propuesto 
nunca. Pero es que hay que acometerlo. 
Por muy difícil  por muy aparentemente caro que 
sea. Inicialmente sí puede ser caro, pero caro va 
a ser seguir dejando que el cambio climático siga 
devastando este planeta.
Hay conciencia, hay conocimiento, pero no 
hay voluntad de enfrentarse a la más grave 
enfermedad de todos los tiempos. 

Existe un compromiso real político y por 
parte de la sociedad para la lucha contra esta 
degeneración del planeta, ¿existe realmente esa 
acción por el clima?
Existe de forma localizada. Existe en personas 
individuales. Existe en pequeños grupos, en 
algunas ONG,s, y en algunos documentos 
extraordinariamente solemnes , por el lado de 
las grandes organizaciones, desde la ONU a la 
UNESCO, que podemos consultar. 
Pero, lo que se podría denominar una verdadera 
“Acción”, no hay. Es decir, no hay unas cabezas 
pensantes, sobre todo, unos responsables 
políticos que digan que en sus planes de gobierno 
que  tienen una prioridad absoluta de lucha 
contra el cambio climático, que implicaría tocar 
todas las actividades del ser humano. Desde lo 
aparentemente más alejado, como podría ser la 
educación o la enseñanza, hasta la agricultura, el 
transporte, la producción de energía, la forma de 
producir y consumir absolutamente todo. 
Todo está afectado por el clima. Si tienes que 
favorecer el clima, tienes que afectar a todos los 
sectores, pero eso no existe. No existe ningún 
programa de gobierno, seriamente constituido. 

Joaquín Araujo
Naturalista, escritor, realizador y guionista

La gravedad de lo 
que nos está 
trayendo el 
cambio 
climático, no está 
siendo contestada”

“
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SEMINARIO: 
GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

Hoy en día, en el ámbito nacional e internacional 
se siguen encontrando múltiples situaciones 
de discriminación, por el hecho de ser mujer, 
generando, no solo diferencias sociales, sino 
obligando a millones de mujeres, a una condena 
y falta de derechos. 

A pesar del largo camino recorrido , aún queda 
mucho por andar, no solo en nuestra sociedad, 
sino en gran parte del mundo para alcanzar una 
igualdad efectiva de género. 

La violencia contra la mujer es una forma de 
discriminación y una violación de los Derechos 
Humanos. La violencia contra la mujer, le impide 
alcanzar su plena realización personal, restringe 
su crecimiento económico y obstaculiza su 
desarrollo.

Todas estas cuestiones vinculadas a la vulneración 
de derechos y diferencias por razón de género, la 
violencia y la falta de seguridad, se abordarán a 
lo largo de este seminario, con el que se cierra el 
Ciclo de “Derechos Humanos y Sociedad”, que 
dio comienzo a principios de año. 

En este último seminario se ha contado con la 
presencia de destacadas ponentes participantes, 
como Begoña San José, activista del Fórum de 
Política Feminista o Rocío Nieto, Presidenta de 
APRAMP, para la erradicación de la explotación 
sexual y trata de seres humanos. Igualmente 
se contó con las intervenciones de expertos en 
género y derechos humanos en América Latina 
, como Elena Saura y Antonio Rodríguez-
Carmona , que presentaron otra perspectiva de la 
vulneración de derechos de la mujer, en concreto 
con la temática de “ Extractivas y derechos 
humanos: una mirada de género” . 

La sesión finalizó con la presentación de 
experiencias de trabajo llevadas a cabo en nuestro 
país a través del psicólogo del Centro de la Mujer 
de Ciudad Real, Julio de la Cruz, presentando los 
diferentes programas de actuación y dificultades 
que se abordan y tratan en el día a día. 
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Begoña San José
Activista del Fórum de Política Feminista 

¿Cuál fue el  origen  de su activismo en el movimiento 
feminista? 
En el año 75, que era el Año Internacional de la Mujer, 
se hicieron muchas cosas (a pesar de que aún no había 
muerto Franco). Se hizo una Plataforma Reivindicativa 
Unitaria. Yo estaba en CCOO , y tuve contacto con 
estas reivindicaciones, que muchas de ellas eran 
laborales, pero había de todo tipo, de escuelas 
infantiles, de legalización de anticonceptivos…Ese 
año , asistí a las primeras Jornadas Feministas que 
hubo unas dos semanas después de morir Franco, 
en diciembre de 1975. Y en el 76, en CCOO, donde 
militaba, empezó a hablarse acerca de que había 
que hacer un trabajo feminista, y entonces se creó la 
Secretaría de la Mujer de CCOO, donde ya tuve una 
responsabilidad y una tarea más constante, estando 
muy en contacto con las organizaciones feministas 
que había entonces, y que en las que había mucha 
unidad de acción. 

¿Cuál es el objetivo de constituir el Fórum de Política 
Feminista y cuales son sus principales líneas de 
actuación? 
El Fórum lo creamos en el año 87. Era ya era un 
momento bastante distinto del 75, donde entonces 
había mucha unidad de acción. Proliferaron más 
asociaciones que las que había anteriormente, 
pero también comenzaron a haber más diferencias. 
Luego en el año 82 ganó las elecciones el Partido 
Socialista, y poco después se creó el Instituto de la 
Mujer, y entonces empezó a haber feministas en la 
institución. Nosotras veíamos que aun estando a favor 
de una institución para las políticas de igualdad de las 
mujeres, debía haber también un activismo feminista 
independiente del gobierno. Por eso creamos el  
Fórum de Política Feminista. Lo que queríamos era 
una organización independiente de los partidos y de 
los gobiernos, pero no ajena a las políticas públicas. 

¿Cómo valora la situación de la mujer hoy y la lucha 
feminista en la actualidad?  ¿Cómo han afectado las 
situaciones de crisis y políticas públicas adoptadas a la 
situación de la mujer?  
La situación de la mujer, creo que, en general, en 
España, desde luego, es mejor. Va siendo mejor cada 
vez. Creo que si cogemos los indicadores básicos que 
son de independencia económica, hay una tendencia 
creciente. Las mujeres hemos resistido muchísimo a 
lo que hubiera sido un “comportamiento normal” en la 
crisis, que es desistir de la búsqueda de empleo. Pero 
es la paradoja que hay en todos los avances de las 
mujeres. Se ha avanzado en un sentido,  ahora en la 
conciencia de las mujeres, de las más jóvenes, que 
ya no piensan en que va a llegar un príncipe azul que 
las va a mantener toda la vida, sino que tienen que 
ser independientes económicamente. Ahora, la parte 
negativa es, por ejemplo, que la última cifra de paro 

registrado, lo que da es que más del 90% de nuevos 
parados son mujeres. 
Otra vez volvemos a aumentar la brecha de género en 
el desempleo, según se va recuperando la economía 
se recupera más el empleo masculino que el empleo 
femenino. Hay una dualidad. Se avanza globalmente, 
pero a la vez, la crisis económica que se está ya 
instaurando como la única forma de hacer economía 
está siendo demoledora para la igualdad, no solo de 
género, sino también para la igualdad social. 

¿Qué posición considera que tiene hoy en día la 
juventud frente al feminismo? ¿Existe una corriente de 
ataque al feminismo o de mal entendimiento por parte 
de los jóvenes de las posturas feministas? 
El movimiento feminista es más activo, porque el 
movimiento feminista es todas las mujeres que 
adoptan comportamientos en su vida, de autonomía, 
y de decisión libre sobre las mil facetas de su vida. En 
esto avanzamos. 
Pero, refiriéndome al activismo, al feminismo 
organizado, y que sale a la calle, tenemos una 
incorporación  indiscutible de mujeres jóvenes. 
En España, desde el año 2014, desde el Tren de 
la Libertad del Aborto, el 7 de noviembre contra la 
violencia machista en 2015, y el 8 de marzo en 
2017, son los records de gente en la calle, y de 
esa gente hay una proporción altísima de mujeres y 
también de hombres jóvenes. 
En ese aspecto, creo que el feminismo no está 
absolutamente en crisis, además hay muchas 
activistas feministas que están cogiendo el relevo de la 
vanguardia y del liderazgo en el feminismo. 

¿A qué nuevos horizontes se enfrenta el movimiento 
feminista en el futuro?   
Creo que un horizonte inmediato es el modelo 
económico. Lo mismo que digo que hay una 
generación joven muy formada, que para empezar, 
sabe lo que es el feminismo, pero ,en cambio, tiene 
peores condiciones económicas y laborales que las 
que he tenido yo con su misma edad. 
Me parece que un reto grandísimo es la verdadera 
emancipación de los jóvenes, y que puedan tener un 
proyecto personal sin la tutela de los padres. El pleno 
desarrollo de una persona exige soltar esas tutelas. 
Este es un gran reto. Entender que la emancipación 
económica y de vivienda, que está fatal, es una 
asignatura a resolver, y que concierne mucho a la 
igualdad entre hombres y mujeres, y a la igualdad 
entre las generaciones que tienen patrones distintos. 
Pero, no dejan de ser formas de desigualdad. 
Y cuando tú ya estás nadando todos los días en la 
desigualdad, llega un momento en que piensas que 
es normal, y no piensas si podría ser diferente. 

Lo que queríamos, 
con el Fórum de 
Política Feminista, 
era una organización 
independiente de 
los partidos y de los 
gobiernos, pero no 
ajena a las políticas 
públicas”

“
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Rocío Nieto
Presidenta de APRAMP 

(Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida) 

¿Cuál es el origen de APRAMP? ¿Qué se persigue 
en la asociación y cuáles serían sus líneas de trabajo 
fundamentales? ¿Qué son las “Unidades de Rescate” 
en APRAMP? 
El objetivo de APRAMP (Asociación para la Prevención, 
Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida), de hace 
ya 32 años que estamos funcionando, y que fuimos 
pioneras en intervención en aquella época de mujeres 
prostituidas, ya ahora de trata con fines de explotación 
sexual, es defender los derechos de estas mujeres, 
la igualdad. 
No solamente la igualdad que tienen como cualquier 
mujer, sino también la igualdad de oportunidades. 
Queremos, sobre todo, desechar totalmente la 
violencia. La prostitución es otra forma de violencia 
de género. 
Y sobre todo, APRAMP con las mediadoras, las 
supervivientes de la trata, tenemos el objetivo de que 
vayan ellas, se introducen, personalizan mucho mejor, 
y cuanto más se acerquen a las mujeres y se les 
informe de cuáles son sus derechos, adelantaremos 
mucho más para que no sufran de estas situaciones 
de falta de libertad, de esclavitud, y sobre todo que 
se las esté explotando de una forma tan denigrante. 
Si no se hacen los servicios que pide el demandante 
serán castigadas, no  solo con represalias suyas, 
sino a sus familiares en sus países de origen. Son 
nigerianas, brasileñas, paraguayas….Tenemos 22 
nacionalidades que estamos atendiendo. 
Hay que empezar con que se erradique, sobre todo, 
esa explotación y trata de seres humanos, que llegan 
aquí en una situación de desprotección total. Por 
tanto, hay que incidir en que cuando lleguen, sean 
atendidas, por estas supervivientes de la trata, y les 
demos alternativas, porque si no, no van a salir de 
esa situación. 

¿Cómo ha variado la situación de vulnerabilidad que 
sufren las mujeres víctimas de esta explotación sexual? 
¿Existen nuevas vías de explotación y nuevas formas 
de trata de mujeres? ¿Estamos ante una situación de 
esclavitud sexual?   

Totalmente. Yo creo que ha aumentado la prostitución 
y la trata en España. Vienen en una situación totalmente 
desamparada, de no tener libertad. De llegar al 
aeropuerto donde son recogidas por una madame o 
personas de la organización que las llevan a un piso 
donde ya tienen organizado si se va a prostituir en la 
calle, en los clubs, en pisos, y sin libertad de ningún 
tipo. No pueden ni coger un teléfono. Las tienen 
controladas, entregando el dinero que ganan a las 
personas de la organización. Esto es lo que tenemos 
en España. Una prostitución. Una trata organizada de 
los países de origen que hay que evitar. 
Creo que tenemos que tener una ley, y establecer una 
Ley Contra la Trata, que se debería haber hecho hace 
ya tiempo, para proteger a estas mujeres y niñas que 
llegan, aunque también hay niños, por supuesto, pero 
siempre son explotados por hombres. El demandante, 
el explotador, el putero, siempre es el hombre. 

¿Se ha evolucionado en la percepción por parte de 
la sociedad sobre esta problemática de explotación 
sexual de las mujeres o se considera como una 
cuestión marginal, y en parte ajena?  
Se considera algo que existe, pero que las utilizamos 
y las despreciamos. 

Qué opinión le merece las posiciones que abogan por 
una legalización?  ¿Cuáles podrían ser las medidas 
y políticas adecuadas respecto a esta situación de 
vulneración de derechos de la mujer?
Me parece que legalizar la prostitución es el sello 
de garantía para los proxenetas y explotadores. Es 
una barbaridad. Las medidas serían que los planes 
integrales se conviertan en leyes. Se ha avanzado. 
Se han hecho planes del Ministerio del Interior, del 
Ministerio de Sanidad, pero tenemos que hacer una 
Ley contra la Trata. Eso es lo que nos falta. 

La prostitución 
es otra forma 
de violencia de 
género”

“
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Raquel González

¿Cuáles son las líneas de actuación en las que trabaja 
y centra su atención Médicos Sin Fronteras? 
Las principales líneas de actuación son cuatro. Por 
un lado, toda la atención a víctimas de catástrofes 
naturales, víctimas que son excluidas de la atención 
sanitaria, bien por la nacionalidad que tengan, bien 
porque pertenezcan a un grupo social que no tiene 
los mismos derechos que otros grupos; víctimas 
de “enfermedades olvidadas” , enfermedades que 
causan millones de muertes todos los años, pero que 
están olvidadas por la investigación farmacéutica ; y 
víctimas por conflictos armados. 

¿Cómo ha variado las intervenciones de Médicos Sin 
Fronteras desde su origen? ¿ Cómo se ha adaptado a 
las nuevas situaciones de conflicto o crisis humanitarias 
como en el caso de los refugiados? 
Desde nuestro origen en 1971, hace ya 45 años, 
si que es cierto que ha habido una evolución en el 
tipo de atención humanitaria que damos, y en las 
circunstancias en las que estamos trabajando. Ha 
cambiado el escenario político, mundial, y lo que sí 
vemos es un incremento de la complejidad a la hora 
de acceder a zonas donde hay cientos de miles de 
personas en situación de extrema vulnerabilidad, la 
mayor parte de las veces ocurre en zonas de conflicto 
, donde las tasas de violencia son muy altas , y 
donde ser una organización, a pesar de que somos 
independientes, pero ser una organización occidental 
dificulta la entrada en determinados países, que nos 
vinculan con el bloque occidental. 
Todo esto ocurrió , sobre todo, desde el 11S, y 
de la posterior “guerra contra el terror”, liderada por 

EEUU, y potencias europeas, y ahí , en ese escenario 
es donde nos tenemos que adaptar buscando un 
espacio humanitario , que no ponga en cuestión y 
duda nuestros valores. Que sigamos siendo neutrales, 
independientes , y que sigamos teniendo un principio 
de proporcionalidad con la población que atendemos. 

¿Es difícil mantener esta neutralidad e independencia 
de organizaciones como Médicos Sin Fronteras  en 
los conflictos en los que está presente? ¿Cómo se 
responde y actúa por parte de la organización frente a 
posibles injerencias y presiones políticas? 
Si es cierto que existen una serie de dificultades 
para mantener, por un lado la neutralidad, y por otro, 
la independencia. Cuando en MSF hablamos de 
independencia, hablamos más de una independencia 
económica , es decir, de no vernos condicionados 
por ninguna política estatal o pública a la hora de 
decidir cómo y dónde utilizamos los fondos. Esto es lo 
que nos dá la independencia de acción, y decidimos 
básicamente en base a las necesidades médico-
humanitarias de las poblaciones. 
La mayor dificultad es explicar esta independencia, 
y hacer entender que nuestro único objetivo es dar 
atención médica a las poblaciones vulnerables, que no 
vamos con una agenda económica o política detrás. 
La neutralidad, por otro lado, la entendemos para 
con las poblaciones , es decir, sí que denunciamos y 
alzamos la voz cuando vemos que hay un gobierno o 
grupo armado, que está empeorando las condiciones 
de vida de la población , pero si queremos mantener 
esa neutralidad con la población , si queremos 
mantener una proporcionalidad en un conflicto en 

cualquiera de los dos bandos , siempre hay víctimas, y 
hay necesidades, y la mejor manera de estar presente, 
es tratar de estar en ambos lados del conflicto.

En relación al tema actual de la “crisis de los refugiados” 
¿En qué punto considera Médicos Sin Fronteras que 
nos encontramos? ¿Se están tomando las medidas 
adecuadas al respecto,  y qué se podría hacer para 
solucionar esta situación actual?
La crisis está en un punto muerto. Siguen llegando 
refugiados huyendo de la guerra, y del conflicto. 
Buscan asilo en otro país. Siguen llegando a Europa, 
y más del 50 % lo hacen huyendo de un conflicto de 
Siria, Afganistan e Irak. 
Europa ha cerrado la puerta simbólicamente 
y físicamente. Las fronteras son cada vez 
mayores. El “Acuerdo de la Vergüenza” de 
marzo de 2016, contraviene la Convención 
del Refugiado , que los países de la UE han 
firmado. No es una cuestión de solidaridad o de                                                                                     
“buenismo político”. Es una convención que todos 
los países de la UE firman y que  dice que tienen 
la obligación legal de dar “asilo y refugio” a aquellas 
personas cuya supervivencia está amenazada por el 
conflicto o la violencia. Esto no se está cumpliendo. 
Estamos en un momento desolador. 
No es de recibo que la Unión Europea haya aceptado 
menos refugiados que los que haya aceptado 
Turquía o Jordania, países con situaciones sociales y 
económicas más complejas. 

¿Qué papel tiene para MSF campañas de 
sensibilización como “ Seguir con vida. De Siria a 
Sudán del Sur. Como sobreviven los civiles a la 
guerra”, en los ámbitos educativos o universitarios 
como el nuestro? 
Desde MSF hacemos campañas de sensibilización 
como esta de “Seguir con Vida”, por dos cosas 
principalmente. Por una parte porque es muy 
importante abrir ventanas a otras realidades. Es tratar 
de crear un sentimiento de empatía y cercanía con 
personas. Poner rostro, poner voz a esas personas 
que huyen de la violencia y el conflicto, para que 
nuestras sociedades sean capaces de ponerse “en la 
piel de”. Es importante el no ver un color diferente, o 
una religión, o a una persona que no tiene nada que 
ver con nosotros, sino ver a un ser humano. 
Médicos Sin Fronteras nació de la mano de un grupo 
de médicos y de un grupo de periodistas, con dos 
objetivos y vocaciones muy claras: dar atención 
médico, pero también denunciar y dar testimonio. 
Y allí se enmarca nuestra misión con este tipo de 
campañas, de acercar por lo menos esta problemática 
poniendo rostro y voz. 

Delegada Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León Médicos Sin Fronteras
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Seguir con vida. De Siria a Sudán del Sur. Como sobreviven los civiles a la guerra

Anna Surinyach, fotoperiodista de 
Médicos Sin Fronteras, es la autora 
de esta serie fotográfica que 
retrata el éxodo provocado por el 
conflicto de Siria. Se trata de una 
exposición enmarcada dentro de 
la campaña homónima de Médicos 
Sin Fronteras, que incluye diversas 
actividades orientadas a visibilizar 
la problemática de las poblaciones 
asoladas por la violencia y que se 
ven obligadas a huir.

Exposición en el Campus de Toledo

Durante el mes de febrero la exposición “Seguir con 
vida. De Siria a Sudán del Sur. Como sobreviven los 
civiles a la guerra” estuvo expuesta en el vestíbulo 
de la Facultad de Humanidades de Toledo. Entre otras 
autoridades el acto contó con la presencia de Raquél 
González en representación de Médicos Sin Fronteras.

Médicos sin Fronteras
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Exposición en el Campus de Ciudad Real

Puede consultar el vídeo de 
la campaña en la plataforma 
Youtube escaneando con su s 
martphone el siguiente código 
QR:

Exposición en el Campus de Cuenca
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PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE COOPERACIÓN 
PARA ESTUDIANTES DE LA UCLM

Las universidades dentro del Plan Director de 
la Cooperación Española están consideradas 
actores de la cooperación al desarrollo. 
Se entiende la Cooperación Universitaria al 
Desarrollo (CUD) como el conjunto de actividades 
llevadas a cabo por la comunidad universitaria, 
orientadas a la transformación social en los 
países más desfavorecidos, 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.

Dentro de sus ámbitos naturales de actividad las 
universidades españolas, individualmente y en 
conjunto, desarrollan distintos tipos de acciones 
vinculadas con el desarrollo, como: La formación 

(teórica y práctica) vinculada al desarrollo y la 
cooperación, Investigación para el desarrollo 
y estudios sobre el desarrollo, cooperación 
interuniversitaria y fortalecimiento de instituciones 
de educación superior de países en vías de 
desarrollo, actividades de difusión, sensibilización 
y movilización, y programas y proyectos de 
acción sobre el terreno.

En este contexto, la Universidad de Castilla – 
La Mancha, a través de su Fundación General, 
ha retomado el Programa de Prácticas de 
Cooperación, para estudiantes de la UCLM, en 
el que ya han participado, 188 estudiantes, en 
colaboración de una ONGD y su contraparte en 
Terreno, que asume la responsabilidad de ser la 
contraparte técnica del estudiante candidato, en 
el país de destino, y con el apoyo de un profesor 
de la UCLM, que desarrollará la labor de tutor 
del alumno/a.

Más información en:
https://sites.google.com/site/practicascooperacionuclm/edicion-2017

Estudiante Proyecto ONG País P r o f e s o r /
Tutor 

Carlos Calderón 
Modrego

Iniciativas de deporte para la protección de niñas, niños,adolescentes y jóvenes desplazados en 
Buenaventura.

Alianza por la 
Solidaridad

Colombia
Laura Mora Cabello 

de Alba

Dario García Román
Disminuida la mortalidad/morbilidad ocasionada por las enfermedades crónicas entre la población 
saharaui refugiada en los Campamentos de Tindouf a través de la Promoción de la Salud.

Médicos del Mundo  Tindouf. Argelia
María Idoia Ugarte 

Gurrutxaga

Estíbaliz Jareño Ponce “Alfabetización de niños y niñas en entornos socioculturales desfavorecidos”. PAM Perú Paloma Candela Soto

Fátima Sánchez 
Sánchez 

Tratamiento Post-institucional con Menores Infractores
Criminólogos por una 
libertad responsable 

A.C.
México.

Esther Fernández 
Molina

Felipe Jiménez Mediano
Estrategia de sensibilización para el uso eficiente y responsable del agua de consumo humano y 
para riego de huertas familiares

SODEPAZ Guatemala
Rocío Aránzazu 

Baquero Noriega

Helena Fernández del 
Toro

Promoción de la actividad artística, lingüística y deportiva en el grupo de estudiantes universitarios 
togoleses de la Maison Baobab

SOLMAN Togo
Tagirem Gallego 

García

Inés Domínguez 
Sánchez

Un niño, una lengua, una esperanza Sonrisas y Montañas Nepal
Alicia Fernández 

Barrera

Jesús Ángel Valencia 
Sánchez-Arévalo

“Fortalecimiento del desarrollo local sostenible del municipio de San José Las Flores, mediante la 
capacitación y acompañamiento técnico a las iniciativas económicas comunales que lo integran”

SOLMAN El Salvador Gregorio López Sanz

María José Sánchez 
Manzanas 

Violencia de género contra las mujeres y niñas en México (Mujeres y niñas afromexicanas de la 
Costa Chica de Oaxaca)

UBUNTU-AMCO México.
Vicenta Rodríguez 

Martín

Natalia Bellón Barón
“Prevención de las desigualdades de género o especificidad en los niños/as y jóvenes en la 
Comunidad El Rifle, Municipio de Santa Ana, Departamento de la Paz, Honduras”

SOLMAN Honduras Raúl Navarro Olivas

Proyectos seleccionados:
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Buenaventura, Colombia
Por Carlos Calderón 

Alumno participante en el programa de Prácticas de Cooperación

 Tras los acuerdos de paz de La Habana de 
2016, la opinión internacional tiene la imagen 
de una Colombia que ha superado la guerra 
en la que se ha visto envuelta durante más 
de cincuenta años. Si bien es cierto que se 
ha producido un paso importantísimo para la 
reducción de la violencia y mejorar el bienestar 
de las diferentes comunidades colombianas, lo 
cierto es que aún queda muchísimo para lograr la 
ansiada paz. El conflicto colombiano cuenta con 
demasiados actores (gobierno, ejército, guerrilla, 
paramilitares, narcotraficantes…) como para 
simplificar sus procesos.

La ciudad de Buenaventura, en el Valle del Cauca, 
ha estado especialmente afectada por la violencia 
debido a su condición de puerto internacional y al 
abandono estatal en lo que a servicios públicos y 
protección se refiere, dando lugar en los últimos 
veinte años a un brutal historial de asesinatos de 
líderes comunitarios, desapariciones forzadas, 
desplazamientos forzados, desmembramiento 
de cuerpos, torturas públicas, violencia sexual 
contra las mujeres, uso de niños y niñas en las 
actividades de la confrontación, luchas por el 
territorio y normalización de las llamadas fronteras 
invisibles entre los propios barrios.

El hecho de ser el puerto comercial más 
importante de Colombia junto con un modelo 
de Estado que ni provee ni regula lo público, 
hace de Buenaventura un territorio perfecto para 
numerosos grupos armados ilegales, donde 
resignación, pobreza y violencia van de la mano, 
más si cabe teniendo en cuenta la precariedad de 
los centros educativos o la falta de infraestructuras 
públicas esenciales,  como hospitales o agua 
corriente. Los diferentes grupos armados ilegales 
dotan a la comunidad, en cierta medida y de 
una forma privada, los bienes públicos que se 
reclaman, lo que conlleva la perpetuación de la 
desinstitucionalización en el territorio.

En este contexto tuve la oportunidad de colaborar, 
gracias a las becas de cooperación de la UCLM, 
con Alianza por la Solidaridad, que actúa en 
Colombia desde hace casi veinte años, con 
oficinas en algunas de las zonas más afectadas 
por los desplazamientos: Buenaventura, Tumaco 
y Popayán.

Durante las seis semanas que he estado en 
el terreno, y ayudado por la tutorización de la 
profesora Laura Mora, he tenido la oportunidad 
de conocer de primera mano el trabajo que 
realiza Alianza en el proyecto de ACNUR 
“Iniciativas de deporte para la protección de 
niñas, niños adolescentes y jóvenes desplazados 
en Buenaventura”. 

El proyecto pretende dotar a esta población, 
especialmente vulnerable, de entornos 
protectores contra la violencia y la explotación, y 
al mismo tiempo, a través del deporte, fomentar 

la cultura de paz y enriquecer la convivencia de la 
comunidad. Las áreas intervenidas fueron tanto 
urbanas (población afrocolombiana) como rurales 
(población indígena y afro).

El trabajo a realizar, además de colaborar en 
todas las actividades que se llevan a cabo, era 
el seguimiento y análisis del proyecto, mediante 
entrevistas a los responsables, ACNUR, a los 
diferentes trabajadores de la ONG, Alianza por 
la Solidaridad, a los beneficiarios, jóvenes de 
las áreas intervenidas, así como a los líderes y 
profesores de las comunidades implicadas. Estas 
entrevistas servirán para analizar el proyecto, 
medir sus indicadores, valorar el cumplimiento de 
objetivos, así como para mejorar las actividades 
que en él se están llevando a cabo. Además 
se llevó a cabo una labor de comunicación y 

colaboración con las instituciones para fortalecer 
el proyecto y poder hacerlo sostenible a largo 
plazo.
Durante mi estancia allí, gracias al trabajo de 
los dinamizadores que colaboran con Alianza 
y con los proyectos deportivos como pretexto, 
se detectaron varios casos de posibles abusos 
sexuales a menores, una situación tristemente 
frecuente, y al mismo tiempo oculta, en las zonas 
más pobres del país. Ante esa situación se me 
encargó la confección de un protocolo, tanto 
desde el punto de vista legal como psicológico, 
para la prevención de este tipo de casos en los 

colegios de la zona. El protocolo tiene previsto 
presentarse y aplicarse en unos doce centros 
escolares. 

La labor que realiza Alianza en zonas aisladas, 
accediendo por tierra, mar o río, con comunidades 
desplazadas o en riesgo de desplazamiento, es 
encomiable, si bien las dificultades y el peligro ante 
una zona inestable hacen su labor especialmente 
complicada. Para mí, poder colaborar en un 
proyecto así ha sido absolutamente enriquecedor, 
teniendo la oportunidad de conocer de primera 
mano los problemas invisibles de los jóvenes y 
mayores de las comunidades de Buenaventura, 
así como observar y admirar la lucha de personas 
anónimas que sacrifican su vida (en ocasiones 
literalmente) por regalar un futuro a su comunidad.



Digital Fundación UCLM 2017

Cooperación Internacional y Derechos Humanos26

México
Por Fátima Sánchez 

Alumna participante en el programa de Prácticas de Cooperación

 Cuando enciendes la televisión o abres un 
periódico comienzas a adentrarte en un mundo 
de realidades no muy lejanas de las que tú no 
eres consciente. Aún leyendo y viendo imágenes 
sobre ello sigues siendo ajeno a tales cosas, 
porque no las vives en primera persona, porque 
no las ves con tus propios ojos. Sabes que 
existen pero tu mente e imaginación no visualizan 
ese mundo de la misma realidad de la que está 
hecho.

Bien, pues gracias a la beca que me fue otorgada 
de desarrollo comunitario, he conseguido ser 
consciente en primera persona de ello, de esta 
realidad muy lejana, pero a la vez muy cercana 
a nosotros: las drogas y la delincuencia juvenil.

Lo he visto en los ojos de esos padres, de esos 
abuelos, de esos hermanos que ven como sus 
parientes más cercanos navegan en el mundo 
de las drogas, que les llevan a delinquir y a 
pertenecer a la delincuencia organizada, o que 

la pobreza y las nefastas condiciones de vida le 
hacen adentrarse a ellas, o simplemente la pura 
ignorancia de las consecuencias que conlleva 
pertenecer  a ese mundo.

Soy estudiante del máster de criminología y 
delincuencia juvenil en el campus de Albacete. 
Mi atracción a ayudar a aquellos denominados 
“excluidos sociales” siempre ha estado latente, 
sobre todo, en los menores. Y gracias a esta 
bonita y enriquecedora experiencia tengo más 
claro cada día lo que quiero,  lo que me gusta y 
lo que creo. 

Creo en las segundas oportunidades, creo en 
la reinserción, creo en el cambio, creo en los 
jóvenes que quieren ser ayudados. Y lo creo, 
porque como he dicho anteriormente, lo he visto, 
lo he vivido.

Durante este mes, he trabajado con jóvenes con 
problemas con la justicia, que han cometido un 
delito y han “pagado” por ello. Pero eso no es 
suficiente. Hay que seguir trabajando con ellos 
y eso es lo que hacen la asociación LIBRES 
A.C y el CAIPA ESTATAL de Nuevo León. Se 
encargan de seguir trabajando con aquellos 
adolescentes y jóvenes para que no reincidan, 
para que conozcan y sean conscientes de las 

alternativas de ocio, empleo y de vida que tienen 
a su alcance. 

Como bien sabemos, el entorno social de estos 
jóvenes es fundamental para su estilo de vida, 
y la familia es la base. Es así, que también se 
trabaja con ellos. Se intenta ayudar al joven en 
todas las perspectivas, social, familiar, escolar, 
laboral… Sin embargo, antes de empezar a la 
práctica es necesario conocer la teoría. Por ello, 
el primer paso es saber. La gran parte de mi 
estancia se ha basado en llevar un seguimiento 
de estos jóvenes para poder ayudarles. Eso se 
ha conseguido a través de entrevistas, charlas y 
talleres educativos.  

Siempre he tenido la concepción de que lo teórico 
es aburrido, pero necesario. Ahora puedo decir 
alto y claro, que la teoría no aburre. La teoría te 
hace ver y conocer una realidad que ni tu propia 
mente te puede llevar a imaginarlo. Y eso es lo 
que me llevo, aparte de gente maravillosa, comida 
exquisita, lugares inéditos y un choque de cultura 
y pensamientos enriquecedores, que sin duda 
alguna me han hecho crecer como persona. Por 
eso solo tengo palabras de agradecimientos, a 
la Fundación por brindarme esta oportunidad, y 
a todas esas personas de México que me han 
cuidado tanto.

Durante este 
mes, he trabajado 
con jóvenes con 
problemas con 
la justicia, que 
han cometido un 
delito y han 
“pagado” por 
ello. Pero eso no 
es suficiente”

“
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Guatemala: Entre la milpa y el agua
Por Felipe Jiménez

Alumno participante en el programa de Prácticas de Cooperación

 Entre la milpa y el agua camina la vida en la Región 
8 del municipio de Jocotán, en el departamento 
Chiquimula, Guatemala.

En el oriente Guatemalteco, a poco más de media 
hora de la frontera Hondureña de Copán, allá donde 
la cultura maya guardó parte del legado que regaló 
a nuestros días, sobreviven decenas de aldeas, 
comunidades ch`ortís que encierran dentro de sí 
y concilian de la mejor manera posible; la tradición 
indígena, la supervivencia y la imparable huella del 
desarrollo. 

El 5 de septiembre llegué a Ciudad de Guatemala, 
gracias a la Fundación de la Universidad de Castilla-
La Mancha, y mi mentora, Rocío Aranzazu Baquero, 
profesora de la Facultad de Ciencias Ambientales de 
Toledo, quienes me hicieron llegar a SODEPAZ en 
Madrid, y así pues a la contraparte local en Guatemala; 
MEJORHA. Permítanme reconocer el compromiso de 
una universidad para con la formación social de su 
alumnado y la responsabilidad de una profesora que 
hace de la cooperación y el trabajo sobre el terreno 
su academia…, Pero permítanme dedicar estas 
palabras a las organizaciones que como MEJORHA 
o SODEPAZ, dedican su vida (la vida de quien la 
componen) a dignificar la de otros; a luchar por la 
coherencia de la vida humana, por la cohesión social, 
por el empoderamiento de la gente, a optar por la 
autonomía de los pueblos, en definitiva, a colaborar en 
la restauración de la justicia social que es arrebatada 
cada día a miles de comunidades alrededor de todo 
el planeta. 

Tras los trámites oportunos en la capital, mi llegada 
a Jocotán se hizo efectiva el 8 de septiembre de 
este 2017. Allá se terminó de ajustar el foco de mi 
intervención sobre el terreno, quedando definida a 
través de algunas necesidades emergentes en el seno 
de la propia contraparte local, MEJORHA. Mi interés 
por la educación ambiental, en relación a los recursos 
hídricos y la gestión de la agricultura local debía pasar a 
un segundo plano si por mi parte era capaz de indagar 
al respecto del hecho comunicativo, de averiguar y 
canalizar una respuesta para mejorar los canales de 
interacción entre organización y comunidades de 
cara a mejorar el intercambio de información, lo que 
posteriormente se vería repercutido en la mejora de 
los procesos de sensibilización ambiental, así como 
de otra naturaleza. 

Con el foco establecido, se comenzó a evaluar. 
A pesar de que mi lugar de residencia se estableció 
en el núcleo urbano de Jocotán (entre 2 y 19 
kilómetros separado de las comunidades), los dos 

primeros días los pasé en la comunidad del Morrito, 
a unos 12 kilómetros de Jocotán, en el interior de 
la montaña. Suponía esta, una incursión total en el 
contexto y por lo tanto, una oportunidad para valorar y 
matizar mi propuesta de trabajo, iniciada por tanto, tres 
días después de esta visita de reconocimiento. 

Así pues, se evidenciaron problemas importantes 
relacionados con tres elementos básicos para la vida; 
la alimentación, el agua y la vivienda. Y es que a una 
maltrecha e irregular producción de maíz y frijol había 
que sumar el difícil acceso al agua “potable”, a más de 
una hora distancia (en la mayoría de aldeas), así como 
el deficitario estado de la vivienda, sin sistemas de 
canalización y reserva de agua corriente, sin cocinas, 
ni materiales resistentes a las lluvias torrenciales que 
afectan centroamérica en la época de “invierno”... 
Sin embargo, identificamos y evidenciamos además 
lo que la asociación MEJORHA viene comprobando 
en los últimos dos años de trabajo en la zona, esto 

es la difícil canalización y gestión de las mejoras que 
implementan, relacionadas; con la comunicación 
entre ONG y comunidades, con cierta desconfianza 
en los procesos de innovación de infraestructuras, 
así como lo que se puede considerar, la “inocuidad 
de la pobreza”, entendida como la limitación de la 
acción de la gente y los pueblos que se asumen sin 
las herramientas, las oportunidades, la competencia y 
la seguridad para afrontar la difícil tarea de mejorar sus 
vidas y apoyar a quien colabora con ellos para tal fin. 

Así pues, en esta evidencia y todo matizado y valorado, 
empezamos a trabajar.
Se diseñaron las estrategias pedagógicas que se 
iban a utilizar, de tipo activo, lúdico e integradoras;  
se estableció un calendario de actuación, coordinado 

con el que tenía previsto la ONG para el mes de 
septiembre; se concretaron los grupos, estos fueron 
de mujeres y jóvenes cercanas y cercanos a los 
colectivos de gestión comunitaria de cada aldea; 
se consiguieron los materiales, y se inició la acción. 
Han sido pues 20 días de intervención directa en 
las comunidades, subiendo desde Jocotán a casi 
cada una de las 11 comunidades en las que trabaja 
MEJORHA; implementando estrategias que nos 
han ayudado a comprobar niveles de comprensión 
y participación, de autonomía comunicativa, de 
implicación comunitaria, así como a poner en marcha 
acciones directas para la mejora de estos elementos, 
a modo de muestra y ensayo para la propuesta y 
evaluación final. 

Estamos a la espera de analizar los últimos resultados 
obtenidos y acabar de gestionar el documento 
final, que será trabajado con la propia organización 
MEJORHA, para su implementación, ahí se colocará 

el punto (seguido o final, veremos) de una intervención 
sobre el terreno, que por otra parte, va más allá de un 
objetivo de investigación y acción; que tiene que ver 
con una experiencia, que una semana después de su 
finalización, puedo decir, me ofreció la oportunidad de 
averiguar que entre la milpa y el agua quedan cientos 
de historias, de realidades y experiencias distintas, 
mensajes discretos y arengas vehementes, vidas 
truncadas y esperanzas intactas, conflictos armados 
y la tensa paz, la pobreza más radical y la tradición… 
esto y más es la Región 8 de Jocotán, esto y más 
es la gente de Morrito, Guayabillas, Potrerito, Pinalito, 
Ojo de Agua, esto y más es Santos, Máximo, María 
Elena, Don Joaquín, Doña Santos, Manuel, Doña 
Patrocinio… a quien dedico en último lugar y de la 
manera más emocionada estas palabras. 
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México: Programa sobre prevención 
de la violencia en mujeres afroamericanas

Por María José Sánchez
Alumna participante en el programa de Prácticas de Cooperación

 Gracias al programa de becas a estudiantes 
para actividades, proyectos y prácticas de 
cooperación al desarrollo, para el curso 
académico 2016/2017, pude viajar hasta 
México, específicamente hasta la Costa de 
este país, la costa de Oaxaca, región en la 
que estuve durante todo mi periodo, del 
19 de Julio al 30 de Agosto, colaborando 
con AMCO (Asociación de Mujeres de la 
Costa de Oaxaca), una asociación civil que 
trabaja en pro de las mujeres y el pueblo 
afromexicano, a través de un proyecto 
cuya finalidad era la de construir sinergias 
a favor de los derechos humanos de las 
mujeres del Estado de Oaxaca, donde se 
ubica la población indígena, afromexicana 
y mestizas, los municipios indígenas y afros 
se encuentran en áreas rurales de mayor 
probreza y rezago social del estado. Además, 
en este espacio las desigualdades de clase, 
género y etnia tienden a profundizarse y a 
compenetrarse, creando situaciones en 
donde las mujeres, por ser mujeres, negras, 
pobres y analfabetas llegan a enfrentar una 
cuádruple discriminación, estando expuestas 
a relaciones subordinadas y discriminatorias 
de género, ademas de ser sujetas a 

estereotipos y estigmas que vulneran aún más 
su integridad física y moral en las relaciones 
sociales intra e inter comunitarias.  Por tanto, 
el objetivo de este proyecto era crear una 
nueva relación de convivencia basada en 
la igualdad entre hombres y mujeres en 
la región de la Costa Chica de Oaxaca, a 
partir de la sensibilización con perspectiva de 
género, para disminuir y erradicar la violencia 
y discrimacición racial, para que las mujeres 
y niñas vivan libres de violencia. 

Durante este período visité varios municipios 
de la costa, por ejemplo, San Juan Bautista 
Lo De Soto, Villa de Tututepec de Melchor 
Ocampo, Santiago Pinotea Nacional, Santo 
Domingo de Armenta, Santiago Tapextla, 
Santiago Jamiltepec, entre otros, donde 
impartimos las charlas y pudimos conocer 
las situación de necesidad que presentaba 
cada localidad, en especial las mujeres, que 
a través de sus historias de vida nos dejaron 
testimonios de supervivencia, reflejando las 
condiciones con las que se las trataba en 
hospitales y centros de salud, apuntando 
muchas de ellas: “cuando vamos al hospital 
a dar a luz, no quieren atendernos, no se 

preocupan por nosotras ni por nuestros 
bebés, nos tiran al piso y, si nuestros bebés 
necesitan la incubadora, nos dicen que no 
disponen de ellas y nos mandan a casa, 
con un bebé prematuro y con problemas de 
salud”. Las experiencias vividas en México, el 
estar día tras día trabajando con las mujeres, 
y aquellos hombres que querían asistir a 
las charlas, conocer otra realidad, viajar de 
una localidad a otra, madrugar para ir a otro 
municipio, llevéndonos todo con nosotras, 
maletas, todas nuestras pertenencias, porque 
desconocíamos donde nos iba a agarrar la 
noche y donde íbamos a dormir, ha hecho 
que este viaje haya sido una experiencia muy 
enriquecedora tanto en lo profesional como 
en lo personal, pues en muchas ocasiones 
las condiciones en las que hemos dormido, 
comido, etc,.  no han sido las más adecuadas 
ni las esperadas, pero ante situaciones 
como éstas es cuando empiezas a valorar 
y a reflexionar sobre lo que tienes y lo que 
los demás tienen, y este viaje con todas 
sus circunstancias me ha hecho ver que la 
cooperación es algo que todas las personas 
deberían experimentar y vivir alguna vez en su 
vida. Yo ya lo he experimentado dos veces y 
espero, muy pronto, volver a repetir.

Por último, me gustaría dar las gracias a la 
Fundación de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por haberme dado la oportunidad 
de viajar a México y conocer otra realidad, 
otra forma de vida, otras costumbres, y otra 
cultura, pero, sobre todo, por brindarme la 
oportunidad de conocer a gente maravillosa 
que siempre, siempre, llevaré conmigo, en 
especial a Rosy Castro, presidenta de AMCO 
y la mujer que estuvo conmigo durante toda 
mi estancia en México.  
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Sonrisas y Montañas 
ONG Colaboradora Programa de Prácticas de Cooperación

Por José Luís Romero
Presidente Sonrisas y Montañas

 Inés Domínguez, actual alumna de la 
Universidad de Castilla-La Mancha en el 
Grado de Estudios Ingleses, ha colaborado 
durante el mes de agosto con la ONG 
Sonrisas y Montañas de Miguelturra (Ciudad 
Real), llevando a cabo un proyecto educativo 
en Katmandú (Nepal) llamado “Un  niño, una 
lengua, una esperanza”, gracias a la Beca 
de Cooperación otorgada por la Fundación 
UCLM. 

Sonrisas y Montañas (www.
sonrisasymontanas.com) se fundó en el año 
2013, y desde entonces, ha realizado más de 
10 proyectos de cooperación internacional, 
principalmente, en Nepal. Es una ONG 
muy pequeña, constituida por un grupo de 
amigos/as. No depende de ayudas públicas, 
únicamente, de aportaciones privadas y de 
venta de productos, o a través de actividades 

solidarias (carreras, charlas, conciertos, 
mercadillos, etc.). El objetivo principal de su 
actual proyecto “Casa de acogida” (Nepal) se 
basa en acoger y escolarizar a cinco niños, 
que, tras el terremoto del 2015, quedaron 
huérfanos en Katmandú. 

Inés, desde su formación universitaria 
en lengua inglesa, junto con su espíritu 
aventurero, decidió emprender una nueva 
aventura lingüística, formativa y personal en 
la que pudiera enseñar a los más pequeños 
conceptos, prácticas y valores tanto cívicos 
como sociales para ayudarles en su desarrollo 
íntegro a través del uso y aprendizaje del 
inglés. Para ello, cada semana, llevó a cabo 
diferentes actividades lúdicas, talleres con 
pulseras y pintura de cara, o excursiones al 
zoo, entre otras. Con este proyecto, se ha 
conseguido transmitir contenidos sobre los 
valores cívicos, el medioambiente, los medios 
de transporte, y la alimentación y cuidado 
personal, transmitiéndole, así, valores como 
la responsabilidad, la tolerancia y el respeto, 
imprescindibles para su plena integración en 
el mundo que les rodea. 

Desde mi experiencia personal como 
Presidente de esta ONG, animo a cualquier 
estudiante o persona interesada a que se 
aventuren en este tipo de experiencias tan 
enriquecedoras, tanto para uno mismo, 
como para los participantes en la ciudad de 
destino. 

 Inés Domínguez, actual 
alumna de la Universidad 
de Castilla-La Mancha en 
el Grado de Estudios 
Ingleses, ha colaborado 
durante el mes de 
agosto con la ONG
Sonrisas y Montañas de 
Miguelturra (Ciudad Real), 
llevando a cabo un 
proyecto educativo en 
Katmandú”

“

Más información 
www.sonrisasymontanas.com
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Si no vivimos otros mundos, no sabemos nada 
sobre el nuestro.

Vivirlos significa abrir ojos como platos, reír sin 
medida y sentir los fríos y los calores de las almas 
de otras gentes.

La UCLM, a través de su Fundación General, 
lleva años apoyando a muchos jóvenes para 
que descubran que más allá de Occidente y de 
los países “supuestamente desarrollados”, hay 
“pluriversos” que dan sentido a las vidas de la 
mayor parte de la humanidad. Toca agradecer 
a todas las personas de la Fundación el esmero 

con que se dedican a sus tareas, para que todo 
sea mucho más fácil.

En los últimos diez años he tutorizado una 
docena de alumnos/as de nuestra Universidad, 
que en colaboración con ONG’s, han conocido 
y participado en proyectos de mejora social en 
Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Mozambique y Ruanda.

Estas experiencias siempre suponen un antes 
y un después para quienes las viven. Son un 
torrente de sabiduría que adquirimos con sólo 
dejarnos llevar, compartiendo todo con buena 
gente. Los libros antes, ahora Internet, nos 
hablan de la existencia de otros mundos. Más 
sólo respirando sus aires y mirando a los ojos de 
sus gentes, tocando sus manos, podemos llegar 
a “sentipensar”.

Antes de su viaje allende los mares, suelo despedir 
a mis alumnos/as con una frase más o menos 
como esta: “Vivimos un mundo con gravísimas 
y crecientes injusticias que sumen en el dolor a 
la mayor parte de la humanidad. Detrás de ello 
se encuentra el estilo de vida occidental, que 
somete y explota a la mayor parte de los pueblos 
de la Tierra. Jean Ziegler, después de toda una 
vida dedicada a la cooperación al desarrollo, 
concluye que ‘A los países empobrecidos no hay 
que ayudarles. Hay que dejar de robarles’”.

Si no 
vivimos otros 
mundos, no 
sabemos 
nada sobre el 
nuestro”

“

Descubrir otros mundos para transformar el nuestro
Por Goyo López Sanz
Profesor titular de Economía Política y tutor del programa

Pede seguir a Goyo en su blog:

http://gregoriolopezsanz.
blogspot.com.es/
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La H no es muda en humanista, humanitaria, humana
Por Tagirem Gallego García

Investigadora predoctoral  y tutora del programa

Desde el ámbito del Humanismo, y en particular 
de la Filología, tratamos con respeto y cuidado 
las palabras. Entendemos la cooperación, en 
primer lugar, desde su etimología, como una obra 
conjunta, un trabajar juntos, el dintel sobre dos 
pilares al mismo nivel. Dos columnas desiguales no 
soportan la estructura. La solidaridad, como diría 
Galeano, se ejerce de igual a igual, es horizontal. 
De otro modo, las relaciones verticales, como la 
caridad, mantienen las relaciones desiguales de 
poder y contribuyen en menor medida o apenas 
al desarrollo.

En nuestra región, la Fundación General de la 
UCLM es un fuerte motor en la Universidad 
para promover los derechos humanos y 
labores de cooperación y ayuda al desarrollo. 
Específicamente, a través de su programa de 
becas, estudiantes de la UCLM pueden desarrollar 
un proyecto de cooperación internacional con 
el apoyo de una ONG y la tutorización de un 
profesor de la Universidad. En su convocatoria 
de 2012 fui beneficiaria de una beca para 
desarrollar un proyecto en Togo, y cinco años 
después, gracias a la convocatoria de becas 
de 2017, he sido tutora de Helena Fernández, 
estudiante del Máster en investigación en Letras y 

Humanidades, quien ha desarrollado un proyecto 
en Togo para la promoción de actividades 
artísticas, lingüísticas y deportivas con estudiantes 
universitarios de Lomé. Esta continuidad en el 
tiempo y en el contexto geográfico y social de 
este proyecto concreto es un claro ejemplo de 
sostenibilidad, del compromiso de la Fundación 
General de la UCLM, y de la efectividad e 
impacto de las becas para actividades, proyectos 
y prácticas de cooperación al desarrollo. 

Desde su publicación en febrero de 2017, 
desde el grupo de Letras Solidarias en la Facultad 
de Letras, dimos difusión a la convocatoria de 
diez becas de la Fundación General. De forma 
particular, puesto que colaboramos con las 
organizaciones Sonrisas y Montañas y Solman 
(Solidaridad manchega), las estudiantes 
interesadas y las tutoras presentamos proyectos 
para Nepal y Togo. Helena era la candidata ideal 
para desarrollar un proyecto en África, debido a 
su interés por ser cooperante y a su dominio de 
la lengua francesa. Conocer la lengua del “otro” 
es un primer paso para romper una barrera 
(inexistente) entre los dos pilares del proyecto. 
Como contraparte, contamos con el apoyo de 
Solman, con varios proyectos en Togo que Helena 

pudo conocer de primera mano. El proyecto 
de Helena consistía en promover actividades 
culturales (teatro, danza, poesía), lingüísticas 
(clases de español) y deportivas (entrenamiento 
de baloncesto y un campeonato) en un grupo 
de estudiantes universitarios togoleses. En 2012, 
colaboré con una veintena de estudiantes de 
Lomé; Helena ha trabajado con unos cuarenta. 
Esto es un indicador de la mejora en Lomé, con 
más estudiantes apoyados desde España para 
continuar sus estudios universitarios.

En cuanto supimos que la beca fue concedida, 
Helena, en todo momento guiada por Solman y 
también con mi supervisión, comenzó a preparar 
su viaje. Todo viaje aporta nuevas miradas, y 
aunque Helena ya era una viajera experimentada, 
yo estaba segura de que desplazarse al Golfo 
de Guinea y convivir con los estudiantes en 
Lomé cambiaría su forma de ver el mundo. 
Durante su estancia de un mes en la Maison 
Baobab, pudo llevar a cabo, intensamente, las 
actividades planeadas. Además, visitó otros 
pueblos de Lomé donde Solman colabora 
de forma activa. Pude seguir la actividad de 
Helena a través de sus mensajes personales 
y las redes sociales. A pesar de que España y 
Togo sean horizontes muy diferentes, destacaría 
la cercanía de Helena con sus estudiantes, que 
se convirtieron en amigos, y su capacidad de 
adaptación y reflexión en momentos difíciles y 
ante situaciones adversas. Seguir en contacto 
con Helena durante su proyecto me hacía revivir 
mi estancia en Togo: los colores, los paisajes, las 
sonrisas, la gratitud, la generosidad, la sencillez; 
pequeños gestos nobles inolvidables para quien 
vive esa experiencia. La mirada y voz de Helena 
han sido testigos de realidades ante las que otros 
quieren cerrar los ojos. Me siento muy satisfecha 
por su experiencia, que ha sido posible gracias 
principalmente a la Fundación General de la 
UCLM a través de sus becas; a Solman con 
su inmensa labor de ayuda al desarrollo; al 
Club de Baloncesto de Bolaños, que de forma 
desinteresada donó equipaciones y medallas 
para el desarrollo de las actividades deportivas. 
Los lazos humanos que Helena ha creado hacen 
que el proyecto no haya terminado aún… Más 
humanista, más humanitaria, más humana; así 
regresó Helena, con hache. 

Fundación General 
de la UCLM es un 
fuerte motor en la 
Universidad para 
promover los 
derechos humanos 
y labores de 
cooperación y 
ayuda al desarrollo”

“
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JORNADAS CONTRA LA POBREZA: 
ENCUENTRO DE SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO 

Facultades y escuelas de la Universidad , pusieron 
en marcha un conjunto de jornadas de carácter 
multidisciplinar en el Campus de Ciudad Real y 
Almadén, en colaboración con asociaciones 
de alumnos, instituciones públicas, sindicatos 
y organizaciones solidarias, con el objetivo de 
debatir y reflexionar acerca de un problema de 
dimensión mundial y local como es la pobreza.
Estas jornadas universitarias se quieren proyectar 
a la sociedad y, a la vez, acoger propuestas 
de diferentes actores sociales e implicar a los 
estudiantes en la lucha contra la pobreza. 

A lo largo de un mes se desarrollaron, conferencias 
magistrales, mesas redondas, seminarios, 
jornadas, exposiciones, así como un Encuentro 
de Solidaridad y Voluntariado que congregó en el 
campus veinticinco organizaciones sociales que 
trabajan día a día. 

Jornadas para la reflexión y debate 
en la Universidad sobre el problema 
de la pobreza, con un enfoque 
interdisciplinar”

“
Organizaciones 
Participantes:

ASOCIACIÓN POR EL PUEBLO SAHARAUI
MOVIMIENTO POR LA PAZ
MISEVI( Misioneros Seglares Vicencianos)
TIERRA SOLIDARIA
CRUZ ROJA
MANOS UNIDAS
CARITAS DIOCESANA
ENFERMERAS PARA EL MUNDO
SOLMAN
UNICEF
ORETANA
SONRISAS Y MONTAÑAS
BANCO DE ALIMENTOS
MISION HUMANITARIA
FUNDACION SECRETARIADO GITANO
ONGAWA
CONSEJOVEN
LETRAS SOLIDARIAS
FUNDACION KIRIRA
AMNISTIA INTERNACIONAL
FUNDACION VICENTE FERRER
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Conscientes de que la pobreza es un grave 
problema a nivel mundial, un problema al que 
han de sumarse las grandes dificultades de 
inserción en el trabajo de los jóvenes y la creciente 
desigualdad, un grupo de profesores de varias 
Facultades y Escuelas del campus de Ciudad 
Real, incluida la Escuela Politécnica de Almadén, 
impulsados por la idea del Profesor Arroyo 
Zapatero de centrarnos desde la Universidad 
en su análisis, fueron concebidas las “Jornadas 
contra la Pobreza” como una oportunidad de 
poder pararnos a pensar sobre esta realidad tan 
cercana.

Es la primera vez que se lleva a cabo una iniciativa 
de este tipo en nuestra Universidad: conseguir 
que un único eje temático, y no cualquiera como 
es la pobreza, sirva de elemento vertebrador 
para la reflexión, el debate, el análisis en el seno 
de la comunidad universitaria. De este modo, 
estudiantes, profesores, público en general, 
ha asistido ,  a una serie de conferencias/
mesas redondas/ exposiciones, etc., de la 
mano de expertos venidos de toda la geografía 
española, pertenecientes a muy distintas ramas 
del conocimiento, involucrados en actividades/
cargos de responsabilidad en muy diversas 
esferas de nuestra sociedad como la política, la 
religión, la economía, la cultura, etc.

Ha sido un mes de reflexión que va unido al 
cumplimiento de una doble llamada: la que la 
Asamblea General de Naciones Unidas nos lanza 
cada 16 de octubre,  y la que el Papa Francisco, 
al finalizar el Jubileo de la Misericordia, nos lanzó 
para celebrar el 19 de noviembre del presente 
año,  la “I Jornada Mundial de los Pobres”.

En este marco temporal y con el  propósito de servir 
como hilo conductor y carta de presentación de 
este foro de debate, de reflexión, de análisis,  tuvo 
lugar el pasado 16 de octubre, en el Paraninfo 
de la Universidad de Castilla-La Mancha ubicado 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
Ciudad Real, el “ENCUENTRO DE SOLIDARIDAD 
Y VOLUNTARIADO” : el mejor ejemplo visible de 
que hay personas comprometidas que quieren y 
eligen dedicar su tiempo, su vida, a ayudar a los 
más necesitados.

La idea estaba clara: contar con aquellos que 
nos pueden dar el mejor ejemplo de cómo 
poder prestar ayuda/colaboración para cubrir las 
muchas necesidades -materiales, educativas, 
laborales, de salud, etc.- que tienen otras 
personas. No sólo las de aquellos que más lejos 
físicamente se puedan encontrar de nosotros; 
también las de los más cercanos a nosotros 
quienes, quizá, por estar más próximos, a veces, 
pueden llegar a ser los más desconocidos. Aquél 
día se dieron cita desde pequeñas asociaciones, 

con una entidad más local, a las más grandes 
y quizá, por ello, más conocidas. A todos, en 
cualquier caso, les unía una serie de rasgos 
comunes: la generosidad, el compromiso; la idea 
de justicia.

Más de una veintena de ONGD acudieron a 
nuestra convocatoria. Todas, desde el principio, 
agradecidas por la iniciativa que habíamos 
tenido de organizar este Encuentro, cuando 
los primeros agradecidos por su participación 
éramos nosotros.

La finalidad era que su ejemplo cundiera en todos 
nosotros. El objetivo, poder dar a conocer sus 
proyectos, gracias a los cuales se intenta llegar 
a un sin fin de particularidades y necesidades 
de los más desfavorecidos. También compartir 
y ser conocedores de las grandes dificultades a 
veces puramente “burocráticas” con las que se 
encuentran en el día a día.

Fue un día pleno de compartir experiencias, de 
informar a todo aquél que tuvo a bien acercarse 
a los distintos stands que fueron instalados y que 
sirvió como punto de partida de las Jornadas 
contra la Pobreza. 

Ha sido un mes de debate y reflexión en la 
Universidad; un continuo diálogo con la sociedad 
sobre el problema de la pobreza cuya dimensión 
tanto local como mundial, pudo ser constatada 
en el Encuentro de Solidaridad y Voluntariado. 

Muchas gracias a todos por vuestro ejemplo, por 
servirnos de puente y guía en la manera de poder 
ser útiles a los que nos necesitan. 

Solidaridad y voluntariado
Por Gema Polo

 Profesora de Derecho Romano UCLM 
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La cooperación internacional en Castilla-La Mancha
Por Ramón Lara Sánchez

El Director General de Acción Social y Cooperación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

 La Asamblea general de la ONU adoptó el 25 de 
septiembre la Agenda 2030 para el Desarrollo, 
un plan de acción a favor de las personas, el 
planeta y la prosperidad, que también tiene la 
intención de fortalecer la paz universal y el acceso 
a la justicia. 

Los estados miembros de las Naciones Unidas 
aprobaron una resolución en la que reconocen 
que el mayor desafío del mundo actual es la 
erradicación de la pobreza afirmando que sin 
lograrla no puede haber desarrollo sostenible.
Somos castellano-manchegos, pero también 
ciudadanos del mundo, a los que no nos puede 
resultar ajeno el desarrollo de los pueblos 
menos favorecidos. La tradición y el tejido social 
castellano-manchego demuestran que nuestra 
Región ha sido, es y será muy solidaria con otros 
pueblos y culturas. Con rigor y prudencia, y con 
las miras puestas en el Horizonte 2030, nuestra 
Región debe volver a ser clave fundamental para 
ayudar a erradicar las desigualdades y fomentar 
el desarrollo sostenible en todas las sociedades.  

Voces de todo el mundo y de la ciudadanía 
de castilla-la mancha en particular, nos están 
exigiendo a los gobernantes municipales y 

regionales ejercer el liderazgo en la lucha contra 
la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, 
y Castilla-La Mancha no puede estar ajena a 
este llamamiento ciudadano ni lo va a ser, sino 
que nuestro objetivo es estar junto a las personas 
más desfavorecidas, tanto en la región, como a 
nivel internacional, pues es una obligación legal y 
moral que no debemos eludir.

Desde el año 2003 la Junta de Comunidades 
contaba con una Ley de Cooperación 
Internacional, que con el apoyo de todas las 
instituciones y del tercer sector, fue referencia para 
otras comunidades autónomas y dotó a nuestra 
región de unos instrumentos que propiciaron que 
Castilla-La Mancha se convirtiera en un referente 
a nivel nacional en cooperación descentralizada.

Con el objetivo de que la cooperación 
castellano-manchega recupere su relevancia, 
vamos a impulsar la elaboración de una 
Estrategia de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo de Castilla-la Mancha, con la finalidad 
de establecer las líneas estratégicas en esta 
materia, siempre desde un enfoque de derechos 
humanos y desde el fortalecimiento de la 
cooperación descentralizada regional y local, así 
como fortalecer las acciones de solidaridad de la 
ciudadanía., tal y como nos hemos marcado en 
el Pacto por la Recuperación Social  de Castilla 
La Mancha.

Dentro de esta Estrategia, aunque ya se ha 
materializado en este 2017, hemos elaborado 
un nuevo Decreto regulador de las Acciones 
Humanitarias y de Emergencia, que sustituye al 
anterior, con la finalidad de impulsar una política 
de Acción Humanitaria que englobe actuaciones 
de asistencia, protección e incidencia a favor de 
las víctimas de desastres naturales o causados 
por el ser humano, orientadas a salvar vidas, 
aliviar el sufrimiento y mantener la dignidad 
humana durante y después de las crisis, así como 
prevenir y reforzar la capacidad de respuesta para 
cuando sobrevengan tales situaciones.

Para finalizar, nos parece muy importante dentro 
de esta Estrategia Regional de Cooperación 
Internacional, y que ya hemos recuperado para 
este 2017, el impulso y puesta en marcha de 
Programas y Proyectos de Sensibilización y de 
Educación para el Desarrollo, que promuevan 
una ciudadanía comprometida en la lucha 
contra la pobreza y la exclusión en el mundo, así 
como con el desarrollo humano sostenible. La 
promoción de los derechos humanos, la igualdad 
y equidad de género y la conservación del medio 
ambiente, son principios que inspiran nuestra 
acción de gobierno, por lo que en colaboración 
con entidades y otros organismos, promoveremos 
la puesta en marcha de programas y proyectos 
en materia de cooperación internacional con el 
fin de que la solidaridad siga siendo una seña de 
identidad de la sociedad castellano-manchega.

Vamos a 
impulsar la 
elaboración de 
una Estrategia 
de Cooperación 
Internacional 
para el 
Desarrollo de 
Castilla-la 
Mancha”

“
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Cursos de Postgrado en Derecho

Programas académicos: 
1801: Los principios genreales del derecho ambiental y su implantación en las políticas públicas.
1802: Contratación pública en el Derecho comparado, europeo e internacional
1803: Los derechos de los consumidores en la experiencia del Tribunal de Jusitcia de la UE y en la jurisprudencial española
1804: Derechos Fundamentales y Hacienda Pública (perspectiva internacional, europea y nacional)
1805: Garantías constitucionales de la investigación y la prueba en el proceso penal
1806: Derecho público global
1807: Derechos Humanos laborales y Derecho Transancional del Trabajo

1808: Resolución de conflictos: estrategias de negociación y técnicas de mediación

El próximo mes de enero de 2018  el Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha se convertirá en un punto de encuentro en el que 
tanto juristas españoles como latinoamericanos contribuirán al debate, la reflexión y el análisis de temas tan complejos e importantes como:

-Los principios generales del derecho ambiental y su implementación en las políticas públicas
-Contratación pública en el derecho comparado, europeo e internacional
-Los derechos de los consumidores en la experiencia del Tribunal de Justicia de la Unión   Europea y en la jurisprudencia española
-Derechos fundamentales y Hacienda Pública (perspectiva internacional, europea y nacional)
-Garantías constitucionales de la investigación y la prueba en el proceso penal
-Derecho público global
-Derechos Humanos laborales y Derecho Transnacional del Trabajo
-Resolución de conflictos: estrategias de negociación y técnicas de mediación

Si queremos contar con los conocimientos necesarios para ser los mejores en nuestros respectivos campos de trabajo, el actual contexto internacional 
plantea a los juristas nuevos retos que hacen que de la formación continua algo imprescindible.

Nuestro objetivo constituye ofrecer una programación actualizada y de máxima calidad, que se renueva edición tras edición, y representa una de 
las señas de identidad que caracteriza a la Universidad de Castilla-La Mancha. De otro lado, el alto nivel de cualificación de quienes asisten como 
alumnos se traduce en un rico diálogo jurídico que contribuye a la excelencia de los cursos y sienta las bases para futuras colaboraciones entre 
nuestros docentes y conferenciantes y los profesionales que nos visitan.

La sede donde se celebran estos cursos se ubica en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, ciudad declarada por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad en 1986. No es por ello casualidad que los cursos de postgrado se desarrollen en un conjunto de edificios históricos emblemáticos, 
de gran valor arquitectónico y llenos de notas culturales. Pocos lugares como Toledo, ciudad de las tres culturas, pueden ofrecer a sus visitantes un 
entorno de convivencia y estudio tan especial.
Será un honor para nosotros poder contar con su presencia, a la vez que esperamos que su estancia contribuya tanto a iniciar y consolidar relaciones 
académicas e institucionales de cara al futuro, como a estrechar vínculos personales y de amistad entre nuestros respectivos países.



Digital Fundación UCLM 2017

37

Curso Especialista en Justicia Constitucional, interpretación y 
aplicación de la Constitución

El presente curso de postgrado tiene como objetivo la formación especializada 
en el ámbito de la Justicia Constitucional, los procesos constitucionales y 
la aplicación de la Constitución.  Pretende combinar el análisis de las últimas 
tendencias en el ámbito del constitucionalismo(neoconstitucionalismo, 
garantismo, últimos avances en metodología de la interpretación constitucional) 
con el análisis de los problemas que se plantean en los procesos constitucionales, 
así como de la aplicación de la Constitución en los procesos ordinarios.

Curso de Especialización para
Expertas/os Latinoamericanas/os en Relaciones Laborales

Esta magnífica iniciativa cuenta ya con más de treinta 
años de historia y ha generado una amplia y activa 
red de ex participantes diseminados por toda América 
Latina. Este Curso viene a dar cuenta de ella y expresa la 
voluntad de no interrumpir los contactos con una amplia 
audiencia de interesadas/os potenciales. Es de destacar 
que la edición de este año continúa y profundiza la 
colaboración entre Universidades de Bolonia, Ferrara, 
Venecia, Verona y Castilla-La Mancha, con una ya larga 
vinculación al Curso, a las que se suman la Universidad 
Complutense de Madrid, la de Granada y el Consejo de 
Estado del Reino de España y el sindicato IndustriALL 
Global Union. Como en otras ocasiones, también cuenta 
con la importante participación de destacados miembros 
de la Organización Internacional del Trabajo.
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IV POSTGRADO IBEROAMERICANO EN 
GOBERNABILIDAD, DERECHOS HUMANOS 

Y CULTURA DE PAZ
El pasado 30 de enero de 2017, se inauguró 
la IV edición del Postgrado Iberoamericano en 
Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura 
de Paz de la UCLM, dirigido académicamente 
por Juan Ramón de Páramo Argüelles, con la 
participación de 41 profesionales procedentes 
de países, como Colombia, México, Argentina, 
Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay, y 
España.

Esta iniciativa, única de estas características, 
especialmente por su enfoque multisectorial, 
aborda diferentes aspectos relacionados con, 
las metodologías de resolución y mediación de 
conflictos, la defensa de los derechos laborales 
en el marco de la globalización, políticas de 
infancia, respeto a los derechos de los pueblos 
indígenas, la violencia de género y las políticas de 
igualdad, la soberanía alimentaria, o el cambio 
climático y la protección medioambiental entre 
otros. 

El curso va acompañado de un taller práctico, 
sobre formulación, seguimiento y evaluación de 
proyectos con el nuevo Enfoque de Derechos 
Humanos, aplicado a proyectos de desarrollo.
Este curso cuenta con profesores de la UCLM 
y con expertos destacados de instituciones, 
como el Centro Noruego para la Paz, Amnistía 
Internacional, UNICEF, Médicos Sin Fronteras, 
Cruz Roja, Fundación CIDEAL y el Instituto de 
Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria 
(IECAH).

Tras realizar una evaluación del postgrado, se 
plantea una quinta edición del Postgrado, que 
se puede consultar en la siguiente web:

 http://www.postgradosfg.
com/derechoshumanos/ 

La primera Edición del Máster 
Iberoamericano en Gobernanza 
Global y Derechos Humanos, que 
tendrá lugar en Febrero de 2018, 
se plantea con el objetivo de dar 
continuidad a la línea de trabajo 
iniciada en 2014 con el Curso de 
Especialista en Gobernabilidad, 
Derechos Humanos y Cultura de 
Paz, que ha servido durante estos 
últimos años como foro encuentro 
de estudiantes, profesionales y 
expertos iberoamericanos. El Máster 
se mantiene como título propio de la 
Universidad, y está diseñado bajo la 
modalidad semipresencial y con una 
metodología teórico-práctica, en la 
que también tiene un papel esencial 
la participación de los alumnos/as.

Máster Iberoamericano en 
Gobernanza Global 

y Derechos Humanos

Para más información, visite:
http://www.postgradosfg.com/

masterderechoshumanos/
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Javier de Lucas

Catedrático de Filosofía del Derecho y Director del Instituto de Derechos Humanos de Valencia
Profesor del Postgrado

A su criterio, ¿se están aplicando las adecuadas 
políticas migratorias y de asilo frente a la dramática 
situación que se vive día a día por los refugiados que 
pretenden llegar a Europa?
La respuesta es muy sencilla, sería no, no se están 
practicando, ni se están ofreciendo respuestas, en 
primer lugar, legítimas y con arreglo a la ley, y en 
segundo lugar, son respuestas ineficaces, que lo único 
que hacen es incrementar el sufrimiento, y mantener la 
existencia del problema.

La actuación y papel de la Unión Europea ante esta 
situación, ¿puede considerarse como un auténtico 
fracaso de su proyecto político? ¿Se les puede 
considerar en cierta medida “complices” de esta 
tragedia del Mediterráneo?
La respuesta sería sí, en la primera pregunta. Si hay 
algo que desmienta el proyecto político europeo, son 
nuestras respuestas en materia migratoria y de asilo. 
Porque lo mejor del proyecto político europeo, es la 
fidelidad a los principios del estado de derecho, a la 
garantía de los Derechos Humanos, como prioridad, 
es decir que sea el primer criterio en cualquier política 
pública, y a la separación de poderes, con el control 
por parte del poder judicial de la actividad del ejecutivo. 
Por lo tanto en ese sentido, yo creo, que incluso como 
he titulado un libro reciente, que lo que está pasando 
en la tragedia del mediterráneo, es el mejor ejemplo 
del naufragio del proyecto europeo.

La participación ciudadana y la postura de las 
poblaciones civiles europeas a diferencia de sus 
gobiernos, ¿está a la altura del problema o quizás se 
podría y debería hacer algo más al respecto?
Sigo pensando, con un texto famoso de un  poeta 
alemán, que donde está el peligro, está la salvación, 
y en el momento de máximo peligro del proyecto 
europeo, por la actuación completamente inadecuada 
y a mi juicio, ilegítima, de buena parte de las 
instituciones, no de todas las instituciones, habría 
que salvar buena parte de actuación del Parlamento 
Europeo, quién ha respondido con mejor juicio, mejor 
criterio, con esfuerzo y haciendo real el lema de 
solidaridad, han sido los agentes de la sociedad civil 
europea, y entiendo por ello, los ciudadanos normales 
y corrientes, y las asociaciones de ciudadanos que se 
han autoorganizado, y que han conseguido incluso, 
que las instituciones más próximas a los ciudadanos, 
pienso en el caso español, en los Ayuntamientos, 
Diputaciones menos, y también las Comunidades 
Autónomas, las autoridades institucionales, se den 
cuenta de que, quién les está marcando en la vía a 
seguir, son precisamente los ciudadanos.

Iniciativas como, las redes de ciudades refugio, como 
los planes que algunas Comunidades Autónomas 
notablemente he de decir la de Valencia, el País 
Vasco, Cataluña y en menor medida Navarra, aunque 
Navarra empezó muy bien, son iniciativas que tenían 
todos los elementos de una verdadera  política 
de asilo e inmigración, y que han sido fustradas 
por la, desgraciadamente, competencia estatal en 
monopolio que tienen los gobiernos y la actuación 
completamente pobre, desafortunada y mezquina, en 
este caso del Gobierno Español, que lo personalizo, 
en la figura de la Vicepresidenta, Soraya Sáez de 
Santamaría, que preside el comité de coordinación, 
que más que un comité de coordinación, es un comité 
para impedir que se fructificarán las iniciativas sociales, 
de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. 

¿Qué opinión le merece la actuación del gobierno 
español frente a a esta situación de crisis?
La actuación del Gobierno Español, es fácil de 
calificar. Nos quejamos continuamente de la actuación 
de Trump, nos hemos quedado de la orden ejecutiva 
del 27 de enero de 2017, que es atentatoria 
contra los refugiados sirios y contra los viajeros, sin 
más, que vienen de 7 países, caracterizados como 
islámicos, de una manera, un tanto, caprichosa, y 
nos deberíamos de quejar más, de nuestro propio 
Gobierno. Nuestro propio Gobierno, no ha emitido 
ordenes discriminatorias, pero sí ha mantenido una 
práctica completamente de interferencia en derechos 
fundamentales, como se ve en la mezquina admisión 
de la cuota de asilo, que nos correspondía, que a 
principios de 2017 era de 1000, cuando para el total 

de 2017 tendríamos que haber acogido 19.000 
personas, y contando en todo caso los programas 
de reubicación, 17.000 personas. Durante todo 
el año 2015 y 2016, el Gobierno batalló contra la 
imposición de cuotas obligatorias en la Unión Europea, 
y cuando no tuvo más remedio que admitirlo, rebajo 
al máximo la cuota propia. Es una vergüenza, no hay 
otra forma de decirlo.

¿Se ha avanzado algo en estos años o es cada día 
más complicado alcanzar una solución?
Algo se ha avanzado. Yo diría que lo más positivo de 
todo esto, es que se ha avanzado, en los términos 
de la conciencia pública, de que hay una necesidad 
de protección y respuesta, y que esa necesidad, nos 
obliga, aunque sea personas que viven muy lejos 
de nosotros. En eso yo creo que se ha avanzado 
positivamente. Antes tú preguntabas por la calle, por 
los refugiados y nadie sabía lo que era, ni que España 
recibe refugiados por una vía normal, no sólo por 
esta vía excepcional, que viene de la crisis en Siria 
o Afganistán.

Sin embargo, la solución yo creo que está, cada día 
más lejos y se complica, porque no tomamos medidas 
de solución. Le pondré sólo un ejemplo, y es que en 
España hicimos una modificación de la Ley de Asilo 
en el año 2009, bajo el Gobierno del Sr. Rodríguez 
Zapatero. Esa ley necesita un reglamento, para que 
se pueda aplicar la misma. Si no existe reglamento, 
la aplicación de la ley es totalmente arbitraria. Pues 
bien, el Gobierno de Zapatero, no tuvo tiempo durante 
2 años, desde 2009, hasta 2011, para elaborar un 
reglamento de la Ley de Asilo. 
El Gobierno de Rajoy, durante 5 años, tampoco ha 
tenido tiempo, para elaborar un reglamento de la Ley 
de Asilo. 

Por lo que una parte muy importante de la aplicación 
cotidiana de los preceptos de la Ley de Asilo, quedan 
a la absoluta discrecionalidad de los funcionarios o 
de las autoridades que deciden como hacerlo, sin 
garantías para los derechos de las personas. 

En la medida que estamos perdiendo ese tiempo, la 
situación se complica cada vez más, sobre todo por si 
alguien piensa que estos movimientos demográficos 
forzados, que son las grandes migraciones irregulares 
y los desplazados y refugiados del mundo buscan 
asilo, es un problema coyuntural, de aquí y ahora, 
se equivocan. Todos los expertos en relaciones 
internacionales explican que, la movilidad geográfica 
se va a incrementar, también la movilidad forzada y por 
tanto, cada vez, tendremos más peticiones que llegan 
a nuestras puertas, y cuando más tardemos será más 
difícil gestionar esta necesidad.

En la medida que 
estamos perdiendo 
ese tiempo, la 
situación se complica 
cada vez más”

“
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Esteban Beltrán
Director Amnistía Internacional España

Profesor del Postgrado

¿En que situación se podría decir qeu se encuentran los 
derechos humnos actualmente en el mundo? ¿Cuáles 
serían aquellas violaciones más frecuentes de derechos 
humanos que persisten en los distintos países?
Los Derechos Humanos actualmente no se encuentran en 
una buena situación. Más bien la gente, está sometida a 
varios tipos violaciones y tendencias globales. 
Por un lado tiene que ver con los conflictos armados, que 
están ocasionando miles de víctimas civiles o decenas de 
miles de víctimas civiles, que tiene que ver con millones de 
refugiados escapando y encontrando las puertas o cerradas 
o semientornadas, para que sean protegidos. 
Tiene que ver también con 103 países, que han limitado, 
en los últimos años, la libertad de expresión, tiene que ver 
con el auge de Gobiernos Populistas, con un componente 
nacional, que utilizando la soberanía nacional, tratan de 
restringir los Derechos Humanos y tiene que ver también 
con unas empresas operando en todo el mundo, como 
si estuvieran en el siglo XIX, donde no hay rendición de 
cuentas, de lo que hacen las empresas globalmente.
La situación no es buena, aunque es verdad, que si lo 
miramos con una perspectiva de 30 o 40 años, la situación 
es mejor, en el sentido de que los Derechos Humanos, son 
universales, pero ahora mismo esa universalidad, está en 
riesgo.

A.I es una organización de defensa de los derechos 
humanos en todo el mundo. ¿Cómo son los criterios o 
cómo se decide donde y cómo actuar?
Amnistía Internacional es una organización independiente, 
es decir, no recibe fondos de Gobiernos, ni de partidos 
políticos, ni subvenciones de ningún tipo, lo financia la gente, 
y eso nos da una enorme independencia, para actuar donde 
hay más gravedad.
Actualmente, estamos actuando donde hay más graves 
violaciones de los DDHH. En los lugares donde la libertad 
de expresión y de manifestación, es más seria. Estamos 
intentando entrar en los países donde hay graves conflictos 
armados, para investigar que es lo que está ocurriendo, 
que armas se están utilizando, estamos colaborando con 
la sociedad civil, con los defensores de DDHH, para que 

puedan seguir defendiendo los DDHH, en buena parte del 
mundo. 
La gravedad de violación de los DDHH es el punto de 
inflexión, para saber si Amnistía Internacional tiene que 
actuar.

En concreto, en el contexto de América Latina en el que 
se enmarca este postgrado, ¿cómo se ha evolucionado en 
estos años?
Dependería del periodo de años, pero hemos pasado de 
un cambio sustancial de dictaduras, de los 70 u 80, en 
América Latina, a una situación de Democracia. 
Podría parecer que la Democracia ha triunfado en América 
Latina, pero esta Democracia está en riesgo de que se 
parezca realmente a una Democracia. Cuando no se respeta 
la división de poderes, entre poder judicial, parlamentario 
o Estado, cuando se limita la libertad de expresión o de 
manifestación, cuando la desigualdad entre los más ricos y 
los más pobres sigue avanzando, cuando los derechos de 
educación, salud y vivienda, no están reconocidos, lleva a 

otro tipo de crisis de Derechos Humanos.
Pero quizá el elemento más peligroso o esperanzador, para 
América Latina. Esperanzador, sería que la impunidad, sobre 
lo que ocurrió en dictaduras, sí que ha habido impacto 
positivos, en cuanto a verdad, reparación y justicia, para 
las víctimas. Pero la impunidad de las actuales violaciones 
de DDHH, de las torturas, de las desapariciones forzadas, 
que siguen ocurriendo en América Latina, es la regla, la 
impunidad. Si esta impunidad se instala, carcome toda la 
sociedad.

La defensa de estos derechos, por parte de A.I., ¿sigue 
siendo tan fundamental como en sus orígenes, o incluso en 
los últimos años ha aumentado su necesidad de intervención 
de protesta? ¿Cuáles son los mayores obstáculos con los 
que se encuentra A.I. para llevar a cabo su trabajo?
Amnistía Internacional, sigue siendo más validad que nunca, 
porque hace 50 o 60 años, cuando se crea Amnistía 
Internacional trabajaba sobre los periodos de conciencia, 
pero ahora también trabaja sobre combatir la pena de muerte 
y la tortura, el derecho a la salud, derecho la educación, la 
vivienda, conflictos armados, habla de desaparición forzada 
de personas. 
A medida, que los Gobiernos y grupos armados, han ido 
aumentando, lo mal que le hacen a la humanidad, Amnistía 
Internacional, ha tenido que ir adaptando su forma de actuar.
Los obstáculos, a los que se enfrenta Amnistía Internacional, 
serían Gobiernos que se niegan a que se investiguen lo 
que está pasando, aunque ahora estamos investigando 
en terreno, en internet, a través de satélites, es decir, los 
gobiernos no se escapan, aunque hay gobiernos, que 
intentan ocultar la violación de DDHH.
Otro sería cuestionar todo el Sistema Internacional de DDHH. 
Cuando Venezuela se va del Sistema Internacional de DDHH, 
cuando Perú lo cuestionó con Fujimori, cuando se cuestiona 
en África, cuando el nuevo Gobierno Norteamericano, 
cuestiona el Sistema de Naciones Unidas. Estos obstáculos 
serían para que la gente defienda sus derechos, para que 
pueda dirigirse a otro Juez, más allá de su territorio y poder 
denunciar la violación de sus DDHH. 
Ese intento de nacionalizar, los “Derechos Humanos” es la 
mayor amenaza para Amnistía y para los DDHH actuales.

¿Cómo se interpreta desde A.I. el creciente apoyo en todo 
el mundo “democrático” de líderes políticos cuyo discurso 
roza la vulneración de los derechos humanos y libertades?
Si te refieres a Trump, ha habido una reacción de una 
parte de Europa importante, hay que ver cómo reaccionan 
en América Latina, pero un Gobierno que no sólo hace 
declaraciones, sino que hace actuaciones que vulneran 
los DDHH, cuando se prohíbe la entrada de personas 
de 7 países, para refugiarse en EEUU, eso significa una 
vulneración del derecho a no ser discriminado por tu origen 
nacional, cuando se habla de ser lapso con la patria de la 
tortura, significa alentar a cometer actos ilegales, que han 
sido considerados ilegales desde el año 84, la tortura es 
ilegal desde el año 84.
Por tanto es preocupante, y esperemos que los gobiernos 
tengan principios y defiendan el sistema internacional, la 
mayoría de ellos, porque sí que es verdad que los gobiernos 
que se oponen al sistema internacional de DDHH, son muy 
poderosos, como  China, EEUU y Rusia.

Si la 
impunidad 
se instala, 
carcome la 
sociedad”

“
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Carlos Taibo
Escritor, Editor y Profesor de Ciencia Política de la Administración  Universidad Autónoma de Madrid

Profesor del Postgrado

¿Cómo se podría definir la “Teoría del Decrecimiento”? 
¿Cuáles serían las dimensiones o aspectos fundamentales 
de dicha teoría? 
La teoría del decrecimiento parte de la certeza, de que si 
vivimos en un planeta, con recursos limitados, no tiene mucho 
sentido, que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente, 
tanto más que cuando sobran las razones, que hemos 
dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de 
recursos del planeta. En ese sentido, nos dice, que el norte 
opulento, tenemos que reducir los niveles de producción y 
de consumo, pero tenemos que hacer muchas otras cosas, 
como recuperar la vida social, apostar por formas de ocio 
creativo, reducir las dimensiones de muchas infraestructuras 
que empleamos, repartir el trabajo, restaurar la vida local, 
y en el terreno individual, opostar por la sencillez y solidez 
voluntaria.

El decrecimiento, ¿se puede considerar como un 
instrumento necesario e imprescindible para el futuro?
No es muy importante el nombre que le demos a la 
perspectiva en cuestión, pero creo que si no somos 
conscientes, de los límites medioambientales y de recursos 
del planeta, nos vamos a estrellar gravemente, y el camino 
que llevamos no es precisamente el mejor. En ese sentido, 
creo que la conciencia de los límites, la voluntad de aunar 

las luchas sociales tradicionales, en favor de la igualdad, con 
la voluntad paralela de asumir que somos seres limitados y 
que el planeta lo es también, es vital para entender el futuro.

¿Cómo interpreta el creciente apoyo en el mundo 
“democrático” de líderes políticos cuyo discurso roza la 
vulneración de los derechos humanos y libertades?
Creo que es un reflejo de la crisis general, de nuestra 
sociedad, de la incapacidad de las clases dirigentes 
tradicionales, para afrontar la mayoría de los problemas, 
y esto creo que sitúa una responsabilidad central en esas 
clases dirigentes tradicionales, y no tanto en los nuevos 
dirigentes, que son simplemente un efluvio, un producto, de 
lo que otros no han hecho o de políticas extremadamente 
desafortunadas, en cualquier caso, me parece que este 
tipo de dirigentes, nos van acercando al abismo a marchas 
forzadas, con lo cual, los motivos para rechazar lo que 
significan, se multiplican

¿Cómo se puede trasladar a la sociedad este cambio 
de mentalidad que considera tan necesario? ¿Qué papel 
considera qeu tiene que tener la educación en la sociedad 
para hacerle partícipe de un decrecimiento voluntario?
Creo que una de las tareas fundamentales, es abrir espacios 
autónomos, autogestionados y desmercantilizados, que 
a los ojos de mucha gente, se puedan convertir en la 
demostración de que es posible hacer las cosas de manera 
diferente. A esto conviene también agregar los efectos de 
la educación, pero debo confesar que soy pesimista al 
respecto, ya que nos falta el tiempo, y lo que hoy podríamos 
sembrar en el sistema educativo, que subrayo, que no lo 
estamos haciendo, tardará mucho tiempo en germinar, con 
lo cual, me temo, que la mayoría de los problemas se nos 
van a echar encima y que la respuesta que podamos arbitrar, 
desde el sistema educativo, tal y como van las cosas, va a 
ser tan necesaria, como infelizmente menor.

 ¿Qué papel considera que tiene que tener la educación 
en la sociedad como mecanismo de freno frente a estos 
comportamientos y situaciones?
Acabo de sugerir, que en mi entender el papel es menor, 
porque infelizmente la educación, suele servir más bien para 

mover el carro del crecimiento, de la sociedad de consumo, 
de tal manera que estaríamos dando la espalda a la realidad 
sino certificásemos que esto es así. No, desde ignorar el 
trabajo muy honroso de muchos maestros y profesores, 
que intentan inculcar principios y valores diferentes en sus 
alumnos, pero desgraciadamente, la lógica de nuestra 
sociedad hace que esos niños pequeños, cuando llegan a 
casa cada tarde engullan 300 anuncios muy bien diseñados 
y extremadamente atractivos, que probablemente dan al 
traste con la huella saludable de lo que hayan escuchado 
por la mañana en el escuela.

Finalmente, ¿Qué escenarios futuros considera que nos 
podríamos encontrar si no se toman medidas?
La palabra clave para responder a esta pregunta es 
colapso. La perspectiva del horizonte, de que se hundan 
la mayor parte de las relaciones, de que desaparezca el 
comercio internacional, tal y como lo conocemos, de 
que la oferta de energía de la que nos beneficiamos se 
reduzca sensiblemente, de que la mayoría de las estructuras 
institucionales se venga abajo. Creo que este debate, que 
por desgracia, no forma parte de la prioridad de los medio 
de comunicación, ni tampoco de los responsable políticos, 
es un debate que tenemos que encarar de manera urgente. 

¿Qué papel considera que tiene que tener la educación 
en la sociedad como mecanismo de freno frente a estos 
conportamientos y situación de ataque y vulneración de 
derechos?
La educación de los niños/as, la educación universitaria, es 
la mirada de largo alcance. Cuando por ejemplo, Alemania, 
tiene la educación en DDHH, como asignatura obligatoria 
en las escuelas, desde el año 53 del siglo pasado, significa 
un freno más a los abusos de poder. Cuando se fomenta la 
educación de DDHH, cuando se fomenta el espíritu crítico 
en temas educativo, eso hace que se proteja mayor la 
sociedad. 
Una buena educación, con recursos y posibilidades, no sólo 
permite el acceso a la misma, que es un derecho, sino 
que se proteja, con un punto de vista crítico ante posibles 
violaciones de DDHH y hace que la sociedad civil sea más 
activa, cuando esas violaciones de DDHH se producen.

Para finalizar, ¿cual podríamos decir que es la situación 
de los derechos humanos en España y de qué manera 
los ciudadanos pueden presionar para avanzar aún más al 
respecto? 
Los DDHH en España se pueden dividir en tres categorías. 
Uno con lo que tiene que ver con la herencia de los últimos 
4 o 5 años, que es una herencia negativa, en lo que se 
refiere a restricciones en la libertad de expresión, reunión 
y manifestación, a través de la Ley Mordaza, tiene que ver 
con haber dejado sin tarjeta sanitaria 741.000 inmigrantes 
irregulares, tiene que ver con un sistema de desahucios  de 
la vivienda que hace que mucha gente esté en la calle, sin 
posibilidad de tener vivienda, no hay políticas públicas de 
vivienda, siendo España, junto con Grecia, de los países con 
menos vivienda pública de toda Europa, por ello estamos 
hablando de ese tipo de violaciones de DDHH, que se han 
ido agravando en los últimos años. 

Luego está la falta de verdad y justicia de reparación, en 
lo que tiene que ver con la situación en el País Vasco, en 
las que víctimas de ETA, no han visto satisfechas su deseo 
de justicia, o las torturas que cometieron, funcionarios del 
estado, que nunca han sido reconocidas como tales. Los 
114.000 casos de desaparición forzada, en relación con 
crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Finalmente está 
el tratamiento de los inmigrantes y los refugiados, la falta 
de llegar a los refugiados, ya que el Gobierno de España 
se comprometió, en dos años, a traer a 17.000, sólo ha 
recibido a 1034 y lo que está ocurriendo en Ceuta y Melilla, 
con graves violaciones de los DDHH.
Frente a esto, cosas positivas, es que no tenemos pena de 
muerte, que tenemos un discurso por parte de todos los 
partidos políticos, que no es xenófobo. 
Pero en general, en España, vamos a tener que seguir 
luchando, por recuperar la situación de DDHH, que teníamos 
antes de la crisis económica.

En el norte 
opulento, tenemos 
que reducir los 
niveles de 
producción y de 
consumo”

“
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Daniel Oliva
Coordinador Académico  del Máster en Acción Solidaria . Área de Derecho Internacional Público. Universidad  Carlos III

Profesor del Postgrado

¿Cuál es la situación actual, retos y perspectivas 
del Fondo Indígena?
Como es conocido el Fondo Indígena, es la única 
organización internacional que se ocupa de la 
cooperación, con pueblos indígenas, de manera 
específica, y está especializada en ese campo de 
acción y que actualmente vive un momento de 
revitalización como institución. Es una institución 
iberoamericana, que está integrado por todos 
los estados de América Latina y el Caribe, de 
habla hispana y portuguesa, y también España y 
Portugal, forman parte de la organización, y como 
decíamos en la actualidad está en un proceso de 
relanzamiento institucional, está readecuando sus 
programas a las nuevas realidades y necesidades 
de los pueblos indígenas y cuenta con unas 
autoridades renovadas y estamos convencidos 
que esto va a dar lugar a importantes avances 
en su trabajo.

En el contexto del proceso de paz en Colombia, 
¿Cuáles son las principales repercusiones, sobre 
las comunidades indígenas?
Los pueblos indígenas en Colombia, han sido 
víctimas de manera muy clara del conflicto. El 
conflicto en Colombia ha sido en gran medida 
un conflicto por el territorio, y los territorios 
indígenas son territorios ricos en recursos y han 
sido objeto, precisamente, de apropiación por 
diferentes actores, de los que han intervenido 
en el conflicto, es decir, por parte del Estado, 
de los grupos paramilitares o guerrilleros. Se 
han visto, por tanto, afectados por el conflicto, 

se han visto desplazados de sus tierras y era 
lógico, que en el marco de los acuerdos de 
paz, la cuestión indígena tuviera una presencia 
importante, y afortunadamente, así ha sido, y el 
objetivo ahora, es que estos acuerdos de paz, 
en lo relativo a los pueblos indígenas, se acaben 
por aplicar, con la participación activa, de los 
destinatarios de los beneficiarios de ese acuerdo, 
que es  la propia población indígena, a través de 
sus representantes legitimados.

En relación a su reconocimiento y aplicación, 
¿Cuál es la situación actual de los derechos 
indígenas, en las constituciones latinoamericanas?
Las constituciones latinoamericanas, han 
reconocido los derechos de los pueblos 
indígenas, en gran medida, porque estos han 
sido previamente reconocidos, en el derecho 
internacional, y por lo tanto, se ha producido un 
proceso de retroalimentación, de lo internacional, 
a lo constitucional, al derecho interno. Hoy en 
día son muchas, por tanto, las constituciones de 
América Latina y de otras partes del mundo, que 
reconocen los derechos de los pueblos indígenas. 
Está el caso más llamativo de la Constitución 
Boliviana y Ecuatoriana, pero también en una 
generación previa, la Constitución Colombiana 
o en un proceso intermedio de reconocimiento 
constitucional, el caso de la Constitución 
Venezolana, entre otras constituciones que 
reconocen los derechos de los pueblos indígenas. 
Es verdad, que no todas reconocen los derechos 
de los pueblos indígenas, con la misma intensidad 
y con la misma proyección, pero lo cierto es, que 
a nivel institucional, hay un reconocimiento claro, 
y eso tiene mucho que ver con la adopción de 
legislación secundaria y con la renovación de 
las antiguas instituciones indigenistas, que han 
pasado de ser instituciones, poco participativas 
y enfocadas en políticas paternalistas a nuevas 
instituciones que cuentan, con la participación 
directa de los pueblos indígenas y que están 
enmarcadas precisamente, en esa agenda 
interna de reconocimiento y protección de los 
derechos de los pueblos indígenas. 

Por tanto, queda mucho por hacer. Hay grandes 
desafíos, desde luego está todo el problema 
de las empresas extractivas y de las empresas 
multinacionales, que están interviniendo en 
los territorios indígenas, y sobre todo el gran 
desafío, que es pasar el reconocimiento de 
esos derechos, tanto a nivel internacional, como 
constitucional, a su verdadera implementación y 
protección, y aquí es donde hay derechos clave, 
como los derechos de autogobierno, derechos 
de consulta, los derechos de participación, los 
derechos territoriales, en los cuales los pueblos 
indígenas, tienen puestos muchas esperanzas, 
pero que ahora básicamente el objetivo, es que 
esas constituciones se proyecten en la realidad y 
se acaben por proteger esos derechos.

Las constituciones 
latinoamericanas, 
han reconocido los 
derechos de los 
pueblos indígenas, 
en gran medida, 
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internacional”
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Opiniones de los alumnos del postgrado
Iberoamericano Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura De Paz

Lo que más me ha gustado de este Postgrado es la diversidad en distintos 
aspectos, el intercambio entre todos, y tener representantes de todos los países 
latinoamericanos, para poder compartirlo con España”
Virginia Vázquez Vaccaro. Centro de Lenguas de Amnistía Internacional (Argentina)“

Este Postgrado, nos ofrece las herramientas necesarias, para poder ir a nuestros 
ámbitos regionales, a nuestros trabajos de oficina, a genera cambio” 
Nain Isaac Monge Segura. Juez Poder Judicial (Costa Rica)“

Totalmente recomiendo, este Postgrado. Siento que la calidad de cada uno de los docentes, nos ha 
permitido llevar la reflexión de un espacio práctico, que es el que nosotros podemos tener, a partir 
de la sociedad organizada, a un espacio teórico, en donde podamos complementar las visiones”
Lina Martínez Gutiérrez. Servicio Jesuita Refugiados (Colombia)“

Recomendaría el intercambio de experiencias, no solamente con personas de mi país, sino también tener una visión 
y una perspectiva de todo el mundo, me parece fundamental, porque finalmente construir país y construir un mundo 
globalizado, como en el que estamos ,precisamente esta en conocer diferentes culturas, diferentes políticas y 
diferentes posiciones”

Lady Marcela Hernández Espinel. Defensoría de Derechos Humanos (Colombia)“

Este postgrado, lo recomendaría enormemente, debido a que es una experiencia única, tanto personal, como profesional. 
Profesional, debido al enorme equipo docente que hay, y personal, ya que el formato intensivo de 3 semanas, tanto de 
mañana, como de tarde, hace que no sólo seamos compañeros, sino que seamos una gran familia iberoamericana”

Javier Esteban Gajero. Ambientólogo (España)“

Definitivamente recomendaría a todos mis compañeros latinoamericanos, venir a este postgrado. El 

ambiente de democracia, de intercambio de ideas, de opiniones, ha sido sumamente enriquecedor”

Jorge Luis Gregorio de la Cruz Medina. Abogado de Poder Judicial (Perú)“

La cultura de la paz, que en estos momentos, en el mundo actual, es tan necesario que 
fomentemos y que en este curso, se tiene muy claro, las directrices para alcanzarla” 
Óscar Ortíz Salcedo. Instituto Investigación y Estudios para la Paz (México)“
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POSTGRADO IBEROAMERICANO DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMRPESARIAL

Una apuesta formativa por la RSE que celebró su quinto aniversario

La Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de Toledo recibió, por quinto año 
consecutivo, a estudiantes latinoamericanos 
y españoles dispuestos a aprender y 
perfeccionar conocimientos sobre los impactos 
medioambientales, sociales y económicos de las 
empresas, así como sus diferentes formas de 
gestión.

Durante tres intensas semanas invernales 
de estudio, intercambio de experiencias y 
convivencia dentro y fuera del aula, el alumnado 
recorrió variados aspectos de la responsabilidad 
social agrupados en cuatro bloques temáticos: 
Empresas responsables y líderes éticos; Acción 
social y medioambiente; Comunicación y gestión 
de los grupos de interés; y Experiencias por 
países.

En el proceso de mejora continua del Postgrado, 
debido a su buen resultado, se repitió el taller 
sobre reportes bajo las directrices de Global 
Reporting Initiative (GRI). Durante dos días, se 
llevó a cabo un taller de elaboración de memorias 
de sostenibilidad por parte de una de las dos 
únicas firmas que ofrecen este tipo de formación 
certificada en todo el país.

Los estudiantes de la V edición fueron 
predominantemente profesionales en activo 
de países como Perú, Colombia, Argentina, 
México o Ecuador, que participaron activamente 
exponiendo sus experiencias en las distintas 
dimensiones de la RSE aplicadas a la industria 
energética, la administración pública, la inversión 

o el deporte, entre otros. 

Máster Iberoamericano en Responsabilidad Social Empresarial

“I Edición del 19 de febrero al 2 de marzo de 
2018 en el Campus de Toledo”

Más Información:
http://www.postgradosfg.com/rsemaster/
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Juan José Almagro
Vicepresidente Primero de UNICEF-Comité Español

Profesor del Postgrado

¿Qué opinión le merece el desarrollo de 
contenidos de estos postgrados y cuál cree que 
es la importancia de la formación para líderes 
éticos?
Me parece que en fondo y forma son necesarios. 
En primer lugar, porque tiene lugar en lugares 
tan emblemáticos como son los que la UCLM 
procura, en Toledo o en Ciudad Real, en Albacete 
o donde fuere. Segundo, por la oportunidad que 
se da a personas de muchos países, España 
y fundamentalmente Latinoamérica, de venir 
a compartir y además, de cumplir aquello que 
en algún momento escribió Unamuno: “La 
universidad tiene que salir a la calle, mezclarse 
con el pueblo y aprender de él”. Y estos 
postgrados me parece que son una forma salir 
a la calle, mezclarse con el pueblo y aprender 
de él, y sobre todo de compartir experiencias. 
La hermosura del postgrado no es sólo por su 
profesorado, por su alumnado…sino por la 
posibilidad que tiene todo el mundo de compartir 
y de aportar experiencias. El mejor tratado de la 
moral, decía Aristóteles, es el tratado de la razón 
práctica, y aquí se combina teoría con practica y 
eso hace que los postgrados rocen la excelencia.

¿Cuál es su opinión sobre la necesidad de un 
marco nacional sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)?
Rotundamente sí. En la conferencia que acabo 
de pronunciar hacía alguna propuesta, y una de 
esas propuestas es la necesidad de que haya 
un marco nacional en donde, a partir de saber 
qué estamos haciendo en cada momento, 
seamos capaces también de diseñar cuáles 
son las posibilidades que tenemos, aportar el 
presupuesto que podamos aportar y controlar 
ese presupuesto, y sobre todo, hace falta 
voluntad política y liderazgo para desarrollar todos 
y cada uno de los ODS involucrando a todas las 
partes interesadas. Los ODS son universales, son 
de todos y a todos nos compete la necesidad de 
hacer un mundo mejor.

La hermosura 
del postgrado no 
es sólo por su 
profesorado, por 
su alumnado…sino 
por la posibilidad 
que tiene todo 
el mundo de 
compartir y 
de aportar 
experiencias”

“
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Compliance
Por Jordi Gimeno

Director Académico Vicerrectorado Internacionalización  y Formación Permanente
Profesor del Postgrado

El término “compliance” tiene su origen en el 
derecho angloamericano y su uso en materia 
jurídica lleva implícito el “with the law”, es decir,  
“cumplimiento legal o con la Ley”. 

Por tanto, una traducción correcta de dicho 
concepto al español podría ser “programa 
de cumplimiento legal” o “programas de 
cumplimiento efectivo”. La doctrina española, 
además de utilizar tales conceptos, también alude 
al término “prevención”. Así, también ha sido 
denominado “plan de prevención jurídica de las 
empresas”. Finalmente, la terminología que se ha 
impuesto en el Código Penal es la de “modelos 

El término 
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“cumplimiento legal o con 
la Ley”

“
de organización y gestión”, una flagrante copia 
del modelo italiano, contemplado en el Dlgs. 
231/2001 (modelli di organizzacioni e di 
gestione). Ello no obstante, para hacer referencia 
al “conjunto del programa de cumplimiento legal” 
o a estos modelos, por razones de economía 
en el lenguaje, gran parte de la doctrina se sirve 
únicamente del término inglés “compliance”, para 
abreviar y resumir un concepto de por sí extenso 
y complejo. 

Pero ¿para qué sirven estos programas?
La mejor manera de evitar la comisión de delitos 
por parte de la persona jurídica es mediante la 
creación de barreras o “anticuerpos” dentro del 
sistema, para asegurar que la sociedad está 
organizada de forma que no genere ni oculte 
los comportamientos que puedan dar lugar a su 
responsabilidad penal. Para la propia sociedad la 
finalidad de los programas de cumplimiento es 
principalmente eximir o atenuar la responsabilidad 
penal de la persona jurídica ante los delitos que 
generan su responsabilidad en el Código Penal. 

Y, ¿cómo se articula?
En cuanto a los criterios que deben guiar su 
implantación, si bien el Código Penal establece 
una serie de requisitos de un modo un tanto 
extenso y confuso, podríamos resumirlo en los 
cinco siguientes.

1) Análisis de la persona jurídica
En primer lugar se deberá atender al tipo de 
persona jurídica al que va dirigido el programa, 
dado que no es lo mismo que sea una PYME 
que una multinacional. Será necesario conocer 
de antemano el funcionamiento, organización, 
estatutos de la persona jurídica, etc. 

2) Análisis de riesgos
Posteriormente se deberán analizar los riesgos 
penales de la empresa en atención tanto a su 
sector, de un lado, como al rango que ocupan 
los distintos profesionales, pues los riesgos 
también difieren en este sentido. Con el resultado 
del análisis, a través de entrevistas y trabajos de 
campo, se elaborará el mapa de riesgos penales

3) Código de conducta
Es necesario redactar un código de conducta 
para que los profesionales de la empresa 
conozcan las conductas prohibidas en la 
realización de sus funciones. Debe tener un 
formato de Código (art.1, 2,…) así como un 
lenguaje claro para que sea comprensible tanto 
por el último empleado como, finalmente, por un 
Juez o Tribunal en sede probatoria.

4) Implementación.
Pero el Código en sí mismo es papel. Es necesario 
que la empresa se impregne de él a través 
del liderazgo de un órgano de cumplimiento 
(compliance officer), canales de denuncia para 
reportar las sospechas de incumplimiento, 
sesiones de formación de los profesionales y un 
código disciplinario para penalizar su vulneración.

5) Actualización y seguimiento
El compliance es un instrumento dinámico 
por lo que la empresa debe adaptarlo tanto 
a los cambios legales que vayan surgiendo 
como a sus nuevos objetivos comerciales o 
targets que puedan, a su vez, implicar nuevos 
riesgos. Asimismo, será necesario revisar su 
funcionamiento al menos cada seis meses o un 
año para ofrecer un análisis o snap shot sobre las 
incidencias que hayan podido producirse para, 
en su caso, solucionarlas. 
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Transparencia y Anticorrupción
Por  Monserrat Manzaneque

Vicedecana  Facultad Ciencias Sociales  Cuenca 
Profesora del Postgrado

La corrupción, definida por Naciones Unidas 
como el “abuso de poder para el provecho 
propio” ha sido, y sigue siendo, una preocupación 
y un lastre para el crecimiento de las economías 
(el coste de la corrupción alcanzó los 120.000 
millones de Euros para la UE, según el EU Anti-
Corruption report de 2014) y el desarrollo del 
estado de bienestar. Del propio concepto de 
corrupción subyace y emerge la amplitud de 
este fenómeno que se manifiesta en multitud 
de formas y fórmulas (soborno, malversación, 
tráfico de influencias, abuso de funciones, 
enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales, 
etc.) y la dificultad de encontrar herramientas 
que controlen su proliferación o expansión en la 
sociedad.

En este ámbito, el incremento de la transparencia1 

1   Puede verse Bellver y Kaufmann (2005) para una 

, entendida como el acceso a información 
oportuna y fiable (económica, social o política) 
por parte de todas las partes interesadas, se erige 
como una estrategia anti-corrupción primordial 
que, acompañada de otras medidas represivas 
y preventivas (leyes, medios de comunicación 
independientes, normas de carácter no vinculante 
o recomendaciones o soft law, etc.), puede 
prevenir los actos y efectos de la corrupción.  

En concreto, a la transparencia se le atribuye, 
tanto desde una perspectiva pública como 
privada, un efecto preventivo sobre los actos de 
corrupción. Destaca, entre otros, que disminuye 
la probabilidad de que se comentan delitos de 
corrupción2 , reduce la incidencia del delito 
sobre las potenciales victimas3 ,  y fortalece la 
gobernabilidad democrática y la relación de los 
ciudadanos con el Estado, además de la gestión 
honesta de los contratos4, favoreciendo la 
confianza, seguridad y veracidad de la información 
en el ámbito público y privado. De ahí, la 
llamada de numerosos organismos nacionales e 
internacionales al incremento de la transparencia 
como “antídoto” contra la corrupción5.
Pero ha de advertirse que la transparencia, 
revisión de la definición de transparencia.
2   Véase Rose-Ackerman (2004), Klitgaard (1998), 
Gardiner y Lyman (1990), entre otros.
3  Véase Becker y Stigler (1974)
4   Véase Besley y McLaren (1993).
5   Entre otros, el organismo Transparencia Internacional, 
y su delegación en España (Transparencia Internacional 
España) o el propio Pacto Mundial de Naciones Unidas 
, con la adopción del principio décimo, abogan por la 
transparencia como medida anti-corrupción.

como acceso a la información, requiere de la 
participación de la sociedad para que ejerza y 
constituya un efectivo mecanismo de acción 
contra la corrupción. Varios son los motivos que 
dan soporte a este argumento: 

-Unos se fundamentan en que, dado que la 
propia transparencia depende de la habilidad de 
la sociedad para procesar la información y de su 
capacidad e incentivos para actuar posteriormente 
sobre ella, ésta asume una función relevante con 
respecto a la utilidad de la transparencia como 
herramienta anti-corrupción. 

-Otros se cimientan en que, dado que la 
sociedad, entendida en un sentido amplio,  tiene 
derecho a participar y controlar la actividad de los 
poderes públicos y su relación con la empresa 
privada, ésta es la que debe identificar y poner 
de manifiesto sus necesidades de información y 
advertir de los problemas sobre los que ha de 
actuar la transparencia.  

Además, y aunque el foco principal sobre el 
impacto de la transparencia en la prevención de 
la corrupción se ha instalado en el sector público, 
los últimos avances en esta materia han puesto 
de manifiesto que la corrupción también afecta 
a las conductas entre particulares y empresas. 
Desde esta perspectiva, la cooperación entre el 
sector público, el sector privado y la sociedad 
en general se hace necesaria para prevenir la 
corrupción.

La transparencia, por tanto, no solo implica 
valerse de  tecnologías que incremente el nivel 
de información, es, sobre todo, una cultura 
que va más allá de la rendición de cuentas o 
el seguimiento o control de las acciones de 
gobiernos, empresas o ciudadanos, una cultura 
que aporta confianza, seguridad y veracidad a 
la información publicada de los diversos actos 
públicos y privados acontecidos. Por este 
motivo, la transparencia, como medida anti-
corrupción, requiere de la implicación de los 
agentes públicos y privados, y de la sociedad en 
general para desarrollar sinergias que reduzcan 
significativamente el riesgo de corrupción.  

La corrupción, 
definida por Naciones 
Unidas como el “abuso de 
poder para el provecho 
propio” ha sido, y sigue 
siendo, una preocupación y 
un lastre para el 
crecimiento de las 
economías”

“
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Opiniones de los alumnos del postgrado
Iberoamericano Responsabilidad Social Empresarial

Excelente, enriquecedor, lleno de muchas experiencias y conocimientos, los cuales depende de uno 
absorberlos, porque creo que la responsabilidad social es de todos, no solo de una carrera en especial, la 
responsabilidad abarca a todos. Todo el mundo tiene que ser responsable en sus actos, en su pensar, en su día 

a día.

Keyla J. Lucana Pereda (Perú) 
“

Recomiendo el postgrado en razón a todo el esquema que se ha manejado y a su experiencia de cinco 
años en este momento (...) lo cual permite ser uno de los postgrados que mayor renombre tienen a 

nivel mundial inclusive”

Luis Felipe Bucheli (Colombia) “
El postgrado es súper enriquecedor, dado que las materias que hemos tenido 
han profundizado en todos los temas en los cuales yo realmente venía a buscar”
María Verónica Broilo (Argentina) “

Sí recomendaría a las personas que están involucradas en el tema de la responsabilidad social o que 

están interesadas en hacerlo, que consideren el Postgrado Iberoamericano como una alternativa

Sylvia Banda Jaramillo (Ecuador)“
El postgrado me parece súper importante por la experiencia de nuestros 
compañeros, que venimos todos de Latinoamérica, pero de diferentes países”
Grecia A. Echevarría Capcha (Perú)“

Entonces creo que eso es algo que sí enriquece muchísimo, (...)  poder tener la 
oportunidad de compartir con personas de otros países de América Latina”
Paola B. Palacios Gutiérrez (Ecuador)“
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Taller Elaboración de Memorias de Sostenibilidad según los estándares GRI 
Niels Ferdinand, Fundador y Director de BSD Consulting España

¿Cuál es su opinión del Postgrado Iberoamericano 
de Responsabilidad Social Empresarial como foro 
internacional de RSE?
Diría que hoy en día la RSE y la sostenibilidad 
son claves para el éxito de nuestras empresas 
a mediano y largo plazo, por esto necesitamos 
formación en estos temas para poder gestionar 
nuestras empresas de forma sostenible. Vosotros 
habéis creado aquí un postgrado que sirve 
como punto de encuentro entre varios países 
de Latinoamérica y sirve para formar a más 
profesionales en este tema, que es justo lo que 
necesitamos.

¿Cuáles son los principales cambios introducidos 
por GRI con el paso a los nuevos estándares?
Tal vez, ante todo, no es una nueva versión, no 
es una G5 de las directrices GRI, sino es más 
bien un cambio de formato. Se ha creado un 
formato más ágil, más modular, que permite 
actualizar los requerimientos de GRI para 
nuestras memorias de sostenibilidad y facilita 
también el hacer referencia, por ejemplo, a la 
legislación u otros marcos internacionales a los 
estándares. Resumiendo, no cambia en sí mucho 
el contenido, más bien cambia el formato.

¿Cuál es la estructura del curso que BSD imparte 
en el postgrado?
En el curso vemos, en resumen, todo lo que se 
necesita saber para elaborar de forma exitosa 

una buena memoria de sostenibilidad según los 
nuevos estándares GRI. Éste es el punto de vista 
más estratégico y más de gestión, para poder 
dirigir este proceso. Entonces, aprendemos 
cuáles son los puntos clave de estos estándares 
que tengo que tener en cuenta en mis memorias 
y pasamos por todo el proceso que tengo que 
implantar en mi organización para terminar con 
una buena memoria de sostenibilidad.

En referencia a los reportes GRI, ¿cuál es el 
panorama que ve en España en comparación 
con Latinoamérica?
Aquí hay que ver que España es uno de los países 
con más memorias de sostenibilidad publicadas. 
En Latinoamérica, vemos que hay algunos países 
muy avanzados en cuanto a la sostenibilidad y 
la RSE, otros todavía están desarrollando estos 
temas. 
Esto se refleja lógicamente en la publicación de 
memorias de sostenibilidad, con algunos países, 
como por ejemplo Brasil o Colombia, con muchas 
memorias producidas, publicadas, y otros países 
todavía desarrollando este tema. Pero yo diría que 
no nos interesa tanto la cantidad de memorias 
de sostenibilidad producidas o publicadas, sino 
más bien la calidad de las mismas. Entonces los 
números totales no interesan tanto, nos interesan 
buenas memorias de sostenibilidad con un buen 
proceso de fondo, con empresas que entiendan 
qué es el tema de la sostenibilidad, qué significa 
la sostenibilidad para las organizaciones, qué 
significa para sus estrategias, sus objetivos, sus 
actividades… y después de haber aprendido 
todo esto e integrado la sostenibilidad en la 
empresa, también que publiquen una buena 
memoria.

El taller fue el primero impartido en España en el que se trabajó con los nuevos 
estándares GRI, lanzados en octubre de 2016, que deberán aplicarse en todos 
los informes que se publiquen a partir del 1 de julio de 2018.

Elaboración de Memorias de Sostenibilidad según 
estándares Global Reporting Initiative (GRI)
Niels Ferdinand, Fundador y Director BSD Consulting España

Profesor del Postgrado
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III EDICIÓN POSTGRADO IBEROAMERICANO 
GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

Por Luis F. Maeso Seco. Secretario Académico del Postgrado

El pasado mes de julio de 2017 se ha 
desarrollado en el campus de Ciudad Real, y 
más concretamente en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales que en éste tiene su sede, el 
Curso de Postgrado Iberoamericano en Gobierno 
y Políticas Públicas Locales (PIGPPL). 

Un Curso que, felizmente y con ésta, cumple 
ya su tercera edición y que, codirigido por los 
profesores D. Miguel Beltrán de Felipe y Dña. 
María Dolores Utrilla Fernández, ha contado 
con la participación real y efectiva de casi dos 
decenas de alumnos y alumnas provenientes de 
hasta once países distintos de américa latina; 
España incluida. Y decimos “participación real 
y efectiva” porque, en mayor medida si cabe 
que en anteriores ediciones y sin duda debido 
a lo particularmente apropiado del perfil de los 
alumnos seleccionados para este Curso –entre 
los cuales cabe contar a significados cargos 
políticos, técnicos superiores, etc., en sus 
respectivos municipios de origen-, la vertiente 
aplicativa del mismo se ha visto sensiblemente 
fortalecida, sin descuidar –claro está- su bis 
teórica. 

Porque conviene recordar en estas pocas 
líneas que, en esta tercera edición, el Curso de 
Postgrado Iberoamericano en Gobierno y Políticas 
Públicas Locales de la UCLM se ha mantenido 
fiel –porque así nos lo han demandado los 
propios participantes- a su doble conceptuación 

y estructuración metodológica en torno a dos 
grandes partes. Una teórica, y en cuyo desarrollo 
han colaborado destacados académicos; y otra 
práctica, que ha corrido a cargo de acreditados 
profesionales, pero también -a través de talleres 
y comunicaciones- de los propios alumnos y 
alumnas. Dos partes –teórica y práctica- que 
se han ordenado y subdivido en torno a cuatro 
módulos principales, donde -a su vez y en las 

diferentes sesiones que les han dado forma- 
se han expuesto y debatido acerca de diversas 
temáticas –locales y regionales- concretas, y 
todo ello al servicio de un objetivo general y último 
de largo reclamado desde los propios niveles de 
Administración Local en nuestros respectivos 
países, a saber: contar con especialistas 
formados en las materias de política y gestión 
locales, así como en descentralización; y hacerlo 
con un alto grado de excelencia y desde aquella 
doble perspectiva teórico-práctica a la que antes 
aludíamos. Un objetivo que se ha transformado 
en una necesidad casi perentoria para 
nuestros entes locales y provinciales –e incluso 
autonómicos-, pues conviene no olvidar que, 
en general y en particular el “mundo local”, está 
experimentando grandes transformaciones -y 
está enfrentando no pocos retos- derivados de 
los procesos de globalización, descentralización 
y cambios constitucionales que están teniendo 
lugar en toda Iberoamérica, y España. 

De ahí que a este objetivo último y principal 
se haya consagrado, cabalmente, esta tercera 
edición del Curso de Postgrado Iberoamericano 
en Gobiernos y Políticas Públicas Locales, 
que, para su correcto desarrollo, ha contado 
con la inestimable colaboración de la ya antes 
mencionada Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de Ciudad Real, del Ayuntamiento de 
esta capital y de su Diputación Provincial. 

Pero que –justo es decirlo- no habría visto 
la luz sin la decidida apuesta –organizativa y 
financiera- que ha hecho en su favor la propia 
UCLM, el Instituto de Resolución de Conflictos y, 
sobre todo, su Fundación General. A todos ellos, 
y especialmente a esta última, vaya el más sincero 
agradecimiento de los Codirectores del Curso, el 
de este humilde Secretario Académico y, lo que 
es sin duda más importante –y me consta-, 
el de todos los participantes en el mismo 
-iberoamericanos y españoles-, quienes, no 
solo se han llevado consigo y a sus respectivos 
países una formación teórica y práctica de calidad, 
sino también un grato recuerdo de estas tierras 
y de nuestra Universidad, con la que tantos y tan 
intensos lazos les unen, y unirán en adelante.    

Ha contado con la 
participación (...) 
de casi dos 
decenas de
alumnos 
y alumnas 
provenientes de 
hasta once países 
distintos de 
américa latina”

“
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Opiniones de los alumnos del postgrado
Iberoamericano Gobierno y Políticas Públicas

“El postgrado me parece que abarca, conceptos muy generales, muy adecuados, para 
situarse en el contexto, de lo que es el Gobierno Local, y a partir de ahí, poder conocer la 
situación y los puntos de vista, de cada país participante”
María Gabriela Agüero Monello
Especialista en materia de contrataciones públicas. Municipio de Asunción (Paraguay)

“
Estamos implementando, con toda seguridad, herramientas que nos van a permitir mejorar 
nuestra calidad, en términos docentes y vamos a lograr mayor excelencia académica”
Marco Antonio Centellas Castro
Profesor Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia)“

Creo que el cuerpo docente, está bastante bien escogido, me parece que todos son profesionales 
de muy alto nivel y que además tienen prácticas específicas, en las asociaciones o instituciones 
que se encargan de crear las políticas públicas, no sólo aquí en España, sino también en el resto de 

Iberoamérica”

Suecy Callejas Estrada
Secretaria de Cultura de Gobierno Local de San Salvador (El Salvador).

“
Sin duda lo recomendaría, porque hay muy buenos profesores, se ha generado un 
ambiente de dialogo entre los estudiantes y el profesor, y los temas son de actualidad”
Esteban Mancebo Lozano
Investigador del Instituto Nacional de Administración Pública en España (INAP)“

El postgrado es excelente, sobre todo por los contenidos que tiene, respecto al margen amplio que tiene 
España y sobre cómo podríamos aplicarlo a cada uno de nuestros países. El material didáctico ha sido muy 
bueno, los profesores excelentes, y más que nada la calidad humana de todas las personas, que han estado a 

cargo nuestro”

Angie Montenegro Pozo
Responsable Legal de Secretaría de Cultura del Municipio de Quito (Ecuador)

“
“El postgrado es excelente, para afianzar conocimientos en lo que uno quiere, para avanzar en las 
políticas públicas de la mejor manera. Destaco la diversidad de todos los conocimientos que se han 
impartido, por personas muy preparadas”
Luz Mery Perez  Bulloso
Concejal del Municipio de Monpox (Colombia)

“
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Liderazgo en la política local
Por Manuel Zafra

Profesor Ciencia Política y de la Admón. Pública Universidad de Granada
Profesor del Postgrado

En el capítulo sexto de El Príncipe figura uno 
de los consejos más famosos de Maquiavelo 
al príncipe nuevo: si pretende impulsar políticas 
innovadoras (nuevos estatutos) habrá de 
ponderar la previsible asimetría entre beneficiados 
y perjudicados. Quienes experimenten la 
medida como un perjuicio juntarán sus fuerzas 
(formarán partido) para oponerse; en cambio los 
beneficiados mostrarán indiferencia o prestarán 
un apoyo tibio. La idea anticipa la famosa tesis 
sobre las paradojas de la acción colectiva que 
M. Olson expusiera en su obra La lógica de la 
acción colectiva. La tesis es la siguiente: cuanto 
más específico sea un interés más posibilidades 
tiene de superar los costes de la acción colectiva; 
en términos opuestos, cuando ese interés afecta 
a un gran número de gente, la acción colectiva 
se vuelve onerosa porque sufre los efectos del 
cálculo utilitario: si un bien puede disfrutarse 
sin contribuir a la racionalidad, entonces obliga 
a minimizar costes y maximizar beneficios y, 
en consecuencia, pese a la conciencia de la 
necesidad del bien, nadie asume en solitario su 
provisión porque, de proveerse, podrá beneficiarse 
sin coste alguno. En un sentido prescriptivo, la 
política democrática ha de atender lo anterior: 
evitar que los intereses sectoriales y a corto plazo, 
propicios para la acción colectiva, se impongan a 
los intereses generales y a largo plazo, inviables 
por los elevados costes implicados.

El liderazgo supone asumir en solitario los costes 
de la acción colectiva. Maquiavelo advertía al 
príncipe nuevo que su situación sería peligrosa 
toda vez que la presión de los pocos prima sobre 
el apoyo de los muchos.

El tema de la gobernanza y, en particular, 
la gobernanza local, se enmarca en este 
pensamiento. El desafío pasa por desplegar 
una dirección política que pondere la presión de 
grupos bien organizados con la intervención de 
asociaciones y plataformas cívicas en un debate 
público donde las buenas razones estén al 
alcance de la ciudadanía. 

La clave del liderazgo radica en racionalizar 
el carisma. Es decir, para que una política 
innovadora se abra camino es necesaria la 
audacia proporcionada por la fe en una causa 
valiosa aunque, como señalara otro pensador 
clásico, M. Weber, la entrega apasionada debía 
correr en paralelo a la mesurada frialdad. En su 
célebre dictum, la ética de la convicción y la ética 
de la responsabilidad habrían de conjugarse para 
el buen fin de la política. Ahora bien, al comienzo, 
ninguna política se impone como evidente, y 
cualquier medida despliega un impacto asimétrico 
entre beneficiados y perjudicados, por tanto se 
impone actuar. Un político no es un filósofo, ni 
un científico, ni un jurista… debe administrar 
dos recursos escasos (tiempo y dinero), de ahí 
la conveniencia de otro consejo maquiaveliano: 
más vale actuar y arrepentirse que no actuar y 
arrepentirse.

La grandeza del liderazgo político (en general 
el liderazgo en el ámbito público) surge de otra 
reflexión de Maquiavelo, esta vez en la más 
grande de sus obras, Los discursos sobre la 
primera década de Tito Livio: lo importante de 
un príncipe no es que gobierne bien mientras 
viva sino que, a su muerte, su presencia no 
sea necesaria. El drama del liderazgo aparece 
relacionando esta idea con la expuesta al 
principio: después de haber asumido en solitario 
los costes de la acción colectiva, el dirigente debe 
hacerse imprescindible, retirarse con discreción 
para que la política cobre sustantividad más allá 
de su carisma. Lo contrario provoca desolación 
en la historia de los pueblos: desparecido el líder 
carismático se impone comenzar de cero, sin 
tradición ni acervo que permita mirar el pasado 
con ojos de futuro.

El liderazgo 
supone 
asumir en 
solitario 
los costes 
de la acción 
colectiva”

“
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El Plan Estratégico Local
Por Luis Cámara 

Director del Área de Asistencia Técnica y Capacitación. Fundación CIDEAL de Cooperación e Investigación
Profesor del Postgrado

La Fundación CIDEAL (www.cideal.org) es una 
organización sin ánimo de lucro constituida hace 
más de 30 años, que ejecuta proyectos de 
cooperación en diversos países en desarrollo de 
América Latina y África. CIDEAL ha desarrollado 
además en este periodo múltiples investigaciones, 
publicaciones y cursos de formación en materias 
fundamentales para mejorar tanto la calidad de 
las acciones de cooperación, como para contar 
con una gestión pública más eficaz, transparente 
y orientada al ciudadano.

Esta trayectoria nos ha permitido participar en 
numerosos cursos de postgrado, diplomados y 
maestrías de diversas universidades españolas, 
entre ellas la Universidad de Castilla La Mancha, a 
quien agradecemos profundamente su confianza 
y con la que venimos colaborando de forma muy 
estrecha en los últimos años. 

Ejemplo de esta fructífera colaboración es el 
Postgrado Iberoamericano en Gobiernos y 
Políticas Públicas Locales, en el que CIDEAL 
participa con el diseño e impartición de un 
Taller de Planificación Estratégica Local, 
dirigido a alcaldes y técnicos municipales de 
diversos países iberoamericanos. Desde un 
primer momento, la UCLM fue consciente de la 
importancia de profundizar en el estudio práctico 
de las principales herramientas de gestión que 
gobiernos locales tienen a su disposición para 
ejercer una dirección y liderazgo efectivos en la 

planificación del desarrollo económico y social, y 
hacer frente a los retos de todo gobierno local en 
cuestiones como: 

• La mejora de sus capacidades de gestión 
relacional con el resto de actores del desarrollo 
local facilitando la participación y el acuerdo de 
otras administraciones, de agentes económicos 
y sociales y de la sociedad civil en la definición 
de prioridades, objetivos y la puesta en marcha 
de estrategias a medio y largo plazo para el 
municipio.
 
• La prestación de servicios públicos más 
accesibles y de mayor calidad y el avance hacia 
municipios con mayor cohesión social, más 
habitables y sostenibles, mejorando la eficacia 
en el ejercicio de sus competencias en materias 
como la conservación ambiental, zonas verdes, 
transporte público, reciclaje, consumo de energía 
y eficiencia energética.

• La modernización, eficacia y calidad de 
sus sistemas de gestión organizativa (nuevas 
tecnologías, estructuras y procesos más ágiles y 
flexibles, sistemas de gestión de calidad, etc.), y 
de sus recursos humanos.

• La medición de resultados, la toma de 
decisiones basada en datos y evidencias, la 
transparencia y la rendición de cuentas a la 
ciudadanía.

En el taller -en el que responsables municipales 
de varios países tienen la posibilidad de 
intercambiar experiencias -se abordan estas y 
otras cuestiones, recurriendo a estudios de caso 
y proporcionando a los participantes un itinerario 
práctico para la elaboración y seguimiento 
de planes estratégicos locales, desde 
recomendaciones para la propia organización del 
proceso, pasando por el estudio y aplicación de 
diversas herramientas para realizar diagnósticos 
municipales, la fijación de aspiraciones 
estratégicas, prioridades, objetivos y líneas de 
acción a medio y largo plazo, la asignación de 
recursos presupuestarios a dichas prioridades, 
hasta la selección y diseño de indicadores 
de desempeño que permitan un seguimiento 
posterior de las estrategias locales y la medición 
de los logros obtenidos.

Hasta el momento, en nuestra opinión, 
la experiencia ha resultado enormemente 
enriquecedora, por la variedad de enfoques 
existentes, la alta participación de los asistentes 
y el interés y calidad de los debates generados. 
Creemos además que el taller, por su orientación 
eminentemente orientada a la gestión en 
la práctica, constituye un complemento 
indispensable en la formación clásica de los 
gestores públicos en el ámbito municipal.

Fundación 
CIDEAL 

en internet:
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III EDICIÓN DEL POSTGRADO IBEROAMERICANO 
EN GESTIÓN Y REVITALIZACIÓN DE LA CIUDAD, EL 

PAISAJE Y EL TERRITORIO
Por María Rita Ruiz Fernández 

Secretaria Académica del Postgrado

El pasado mes de julio de 2017 se celebró la 
tercera edición del Postgrado Iberoamericano en 
Gestión y Revitalización de la Ciudad, el Paisaje 
y el Territorio, en el que participaron 24 alumnos 
procedentes de Cuba, Panamá, Paraguay, 
Colombia, Brasil, México, Bolivia, Italia y España.

Durante el desarrollo del curso, los alumnos 
tuvieron la oportunidad de tratar con contenidos 
teórico-práctico sobre la gestión e identificación 
del patrimonio de los cascos históricos y del 
territorio, y de exponer algunas de sus experiencias 
o valoraciones sobre diferentes proyectos de 
rehabilitación y/o revitalización de monumentos, 
ciudades o caminos iberoamericanos. Asimismo, 
y con el objeto de analizar estrategias concretas 
de conservación y puesta en valor, se visitaron 
cuatro destinos Patrimonio de la Humanidad 
de UNESCO de nuestra región: las ciudades 
de Almagro, Toledo y Cuenca y las minas de 
mercurio de Almadén (inicio, además, de la 
ruta del azogue, estrechamente relacionada 
con el Itinerario Cultural del, también declarado 
Patrimonio de la Humanidad, Camino Real de 
Tierra Adentro).

En esta edición destacaron las sesiones y 
aportaciones conceptuales dirigidas a presentar 
patrimonios actualmente emergentes, tales como 
los paisajes culturales y el patrimonio vinculado al 
ámbito agrario. En relación con los primeros, el 
Dr. Víctor Fernández Salinas, profesor titular de 
Geografía Humana en la Facultad de Geografía 
e Historia de la Universidad de Sevilla y miembro 
de la Junta Directiva del Comité Nacional de 
ICOMOS España, presentó durante su sesión una 
interesante reflexión sobre la conceptualización 
de los paisajes culturales y planteó algunas claves 
para su entendimiento que permiten clarificar 
algunas de las contradicciones del debate 
científico actual en relación con su identificación 
y protección. Por su parte, el Dr. José Castillo 
Ruiz, profesor titular del Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de Granada, 
expuso algunas de las claves para el correcto 
reconocimiento y valoración de los bienes 

Los alumnos 
tuvieron la 
o p o r t u n i d a d 
de tratar con 
contenidos 
teórico-práctico 
sobre la gestión e 
identificación del 
patrimonio de los 
cascos históricos y 
del territorio”

“
generados por la actividad agraria a lo largo de 
la historia. Asimismo, presentó los principales 
aspectos contenidos en la Carta de Baeza que, 
redactada en 2012 con la colaboración de la 
Universidad Internacional de Andalucía, reivindica 
la creación de un nuevo tipo de patrimonio 
cultural, el Patrimonio Agrario, que permita 
dar cobertura legal y establezca un sistema de 
protección adecuado sobre dichos bienes.

Finalmente, como actividad cultural organizada 
en el marco de esta edición del Postgrado, se 
ha de mencionar la exposición fotográfica titulada 
“Los Paisajes de la Habana” que, presentada en 
el Aula Cultural Universidad Abierta de Ciudad 
Real durante el mes de julio, fue organizada por 
los arquitectos Diego Peris (director técnico del 
postgrado) y Ana Eglis (embajadora del postgrado 
en Cuba y autora de las fotografías expuestas).
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Consideraciones sobre el III Postgrado Iberoamericano en 
Gestión y Revitalización de la Ciudad, el Paisaje, y el Territorio

Por Pedro Luis García Pérez 
Presidente de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba 

Alumno del Postgrado

En el mes de julio del 2017, tuvimos la 
oportunidad para participar en el desarrollo de 
la edición del III Postgrado Iberoamericano en 
Gestión y Revitalización de la Ciudad, el Paisaje, y 
el Territorio, en el campus de la Ciudad Real para 
aprender e intercambiar experiencias sobre el 
desarrollo de la ciudad, el paisaje, el territorio y su 
patrimonio, aquí de conjunto con la participación 
de compañeros procedentes de diferentes países 
iberoamericanos (México, España, Colombia, 
Brasil, Bolivia, Paraguay, Cuba, Panamá), y 
diversos campos profesionales (arquitectos, 
urbanistas, ingenieros, abogados, técnicos 
municipales, profesores universitarios…), nos 
permitió conocer experiencias y perspectivas 
diversas en cada uno de estos países, así 
como establecer vínculos profesionales en estas 
temáticas. 

En esta edición del postgrado se habilitaron 
varias sesiones denominadas “Experiencias 
de los países”, donde este intercambio de 
ideas en el postgrado han permitido compartir 
aquellos aspectos relevantes de nuestra actividad 
profesional, académica o experiencias sobre la 
gestión y revitalización de la ciudad, el paisaje y 
el territorio que han sido relevantes en nuestros 

países y nos hemos nutrido, aprendimos también 
de las clases impartidas por los profesores de esta 
edición, lo cual ha permitido elevar y actualizar 
nuestros conocimientos teóricos y prácticos en 
estas temáticas.

Los temas impartidos y análisis realizados en 
intercambios por los profesores y alumnos en 
esta edición, de novedosa actualidad, están en 
consonancia con las necesidades actuales de 
nuestros países, promoviendo el conocimiento 
e intercambio profesional entre profesores y 
alumnos, vinculándonos de manera práctica en 
el terreno de los cursos recibidos y estudiados, 
estableciéndose una estrecha comunicación 
entre todos los involucrados en el curso.

Los temas tratados en esta edición, contienen 
novedad y actualidad que por la importancia de 
su contenido para los países iberoamericanos, 
sería necesario hacer su convocatoria para su 
mayor conocimiento y participación de los temas 
tratados, donde la dimensión de su sostenibilidad 
y la conservación del medio ambiente debe 
potenciarse aún más en estos cursos, vinculando 
en ella la resiliencia de nuestros territorios y 
ciudades como uno los aspectos principales de 
su desarrollo e implantación práctica.

Para el grupo de Cuba presente en esta edición, 
ha permitido contar con nuevos elementos 
teóricos-prácticos para poder desarrollar e 
implementar en nuestro trabajo, para poder 
contribuir y aportar lo aprendido, que como 
perspectiva divulgaremos los conocimientos 
adquiridos en nuestro trabajo diario y así abrir 
un espacio para la implementación permanente 
de la red Iberoamericana y dar continuidad al 
intercambio y actualización de los temas tratados 
en este curso, además por la importancia que 
reviste este para Iberoamérica, propongo a sus 
organizadores, desarrollar de manera permanente 
este curso por la Universidad de Castilla-La 
Mancha, pasarlo a un estadio superior como 
diplomado o Maestría. 

Queremos dar las gracias a los profesores 
y organizadores por tener la oportunidad de 
participar, por su gran magisterio para adquirir 
y elevar mis conocimientos en este curso, en 
especial a los profesores, a Eliseo y Marcos, 
por toda su ayuda y compresión que nos 
hizo sentirnos en casa en estas ciudades muy 
hermosas y cuidadas.

Los temas impartidos 
y análisis realizados en 
intercambios por los 
profesores y alumnos 
en esta edición, de 
novedosa actualidad, 
están en consonancia 
con las necesidades 
actuales de nuestros 
países”

“
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Opiniones de los alumnos del Postgrado
Iberoamericano de Gestión y Revitalización de la Ciudad, el Paisaje y el Territorio

Destacaría, además de la altísima calidad académica del postgrado, también el hecho de que 
es muy internacional, siento que por ejemplo es algo que haría falta quizá en México”
Gerardo Hernández Septién (México)  
Arquitecto Restaurador de la Dirección General de Sitios y Monumentos, Ministerio de Cultura.“

Destacaría el nivel de docentes con los que cuenta el Postgrado, los variados temas, o sea, yo que 
me desempeño básicamente en todo lo que tiene que ver con los bienes arquitectónicos”
Claudia Díaz Bojacá (Colombia)  
Coordinadora del Grupo de Intervención de Bienes de Interés Cultural, Dirección de Patrimonio, Ministerio de Cultura“

Realmente me di cuenta de que Latinoamérica aprende mucho de Europa y también 
Europa puede aprender mucho de Latinoamérica. Entonces el entender eso fue muy 
importante para mí”
Carla Linares García (Paraguay) 
Arquitecta de la Dirección Ejecutiva de Revitalización del Centro Histórico de Asunción

“
Concentra técnica, práctica y la posibilidad de conectar con profesionales de todo el 
mundo en los mismos sectores”
Riccardo Corradi (Italia)  
Investigador de Patrimonio de la Humanidad, protocolo Unesco“

Nos permite elevar nuestros conocimientos, elevar también un intercambio técnico-
profesional tanto teórico-práctico en los conocimientos que vamos adquiriendo”
Pedro Luis García Pérez (Cuba) 
Presidente de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de La Habana“

Destacaría sobre todo esta dinámica que tenemos con los compañeros, la 
pluriculturalidad, el intercambio de experiencias y el conocimiento de buenas 
prácticas”
Ximena Galdo Rosso (Bolivia)
Jefa de Infraestructura Vecinal de la Subalcaldía de Cotahuma, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

“
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Paisajes de La Habana
Por Diego Peris
Profesor del Postgrado

El Postgrado Gestión y revitalización de la ciudad, 
el paisaje y el territorio ha incorporado este año 
una nueva actividad: una exposición de fotografías 
sobre La Habana. Ana Eglis Pino ha realizado un 
conjunto de fotografías sobre La Habana con una 
visión personal de la misma, organizada en cuatro 
apartados: fotografías antiguas de mediados 
del siglo pasado, La Habana y el mar, edificios 
singulares y espacios urbanos. 

Un grupo de fotografías de mediados del siglo 
XX nos hablan del desarrollo de la ciudad en 
ese momento. La construcción del malecón, 
los nuevos edificios y avenidas, sus vivencias y 
actividades cotidianas. Fotografías en blanco 
y negro que hablan de tiempos recientes que 
tienen que ver con el origen de la ciudad actual.

La Habana y el mar.

La Habana es la capital de la república de Cuba, 
su ciudad más importante, y centro económico 
y cultural a la vez que turístico. La Habana está 
unida esencialmente al mar. La ciudad de la 
Habana se fundó en 1514 (en su origen estaba 
en la costa sur de la isla).  Una isla en la que su 
peculiar configuración la hacen atractiva desde el 
punto de vista defensivo, comercial y paisajístico. 
El mar acoge las barcas de los pescadores con 
el faro que se perfila en el fondo como guía de 
navegantes. Los barcos se acercan a las naves 
industriales del puerto que acogen la llegada de 
mercancías y personas y el mar sirve de frente al 
perfil urbano de una ciudad que ha buscado en 
su cercanía a la costa una posibilidad de paisajes 
abiertos y sugerentes.

La Habana y sus edificios singulares.
.
La Habana tiene un patrimonio histórico, 
arquitectónico y cultural, que es expresión de 
la confluencia y contraste de culturas.  El centro 
histórico de La Habana está declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 1982. Las 
fotografías de Ana Eglis nos van acercando a 
los edificios singulares de la ciudad: la catedral 
de la Habana, la plaza de Armas, el Museo de 
la Revolución, el Palacio Nacional de Bellas 
Artes, el Gran Teatro, el Capitolio y el Malecón. 
Los edificios que son memoria de la ciudad 

son referentes en el conjunto de su trama, en 
sus recorridos urbanos, sus perspectivas y sus 
vivencias.

La vida en el interior de la ciudad.

Pero si la arquitectura y el urbanismo son 
expresiones plurales, ricas en formas y contrastes 
más aún lo es la vida de los cubanos. Su 
presencia, los espacios urbanos de calles y plazas 
están llenos de vitalidad. Junto a los grandes 
edificios monumentales los viejos automóviles de 
colores llamativos. Las calles de la Habana están 
repletas de vida y de actividad. El caballero de 
Paris, la alameda de Paula, el almacén de san 
José, la avenida del Puerto, la casa natal de José 
Martí, la Habana radio, la lonja del comercio y el 
terminal de sierra Maestra, el paseo del Prado 
con sus leones, la plaza de Armas, el hotel santa 
Isabel, el palacio del Segundo Cabo o la plaza de 
san Francisco, son rincones de vida y actividad 
en esta ciudad. 

Un excelente recorrido por La Habana con 
visiones plurales que nos acercan a una ciudad 
y a sus gentes. Visiones personales de Ana Eglis 
de paisajes culturales tan cercanos a la historia y 
las vivencias de nuestro país. En julio en Ciudad 
Real y ahora llegaremos a Toledo y Cuenca.

La Habana tiene 
un patrimonio 
histórico, 
arquitectónico 
y cultural, que 
es expresión de 
la confluencia y 
contraste de 
culturas”

“
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Exposición fotográfica “Paisajes de la Habana”

La Habana, nacida a orillas de una bahía y rodeada de murallas, 
mantiene las iniciales dimensiones y una cierta homogeneidad, 
hasta principios del siglo XIX, cuando comienza una expansión 
constante, mezclando estilos arquitectónicos, perdurable hasta 
inicios de los años 50 del siglo pasado.
Blancos, negros y mulatos, ricos y pobres, creyentes de diversos 
credos y no creyentes se mezclaban en el quehacer rutinario de la 
vida, creándose una dependencia socio-cultural que marcó para 
siempre el carácter del cubano, su hospitalidad, su avidez por 
conocer las interioridades del vecino y su capacidad para asimilar 

la heterogeneidad de sus habitantes.

Fotografías antiguas 

La bahía de La Habana, esta inmensa bolsa de agua, acoge por estos 
tiempos con inusual frecuencia la visita de turistas a bordo de cruceros. 
El Malecón habanero, paseo al borde del mar Caribe, el más importante 
de la capital cubana, fiel reflejo de la vida de sus habitantes, amores, 
juegos, tristezas y punto de encuentro al aire libre de miles de personas.
Una visita obligada si estás de paso por La Habana, donde destaca la 
riqueza de su arquitectura, albergando innumerables edificios antiguos 
siendo restaurados, en una construcción que empezó a comienzos del 
siglo XIX y que duró tres décadas. 

Cada atardecer es un regalo de impresionantes colores a la puesta del sol.

La ciudad y el mar

La arquitectura cubana y el desarrollo urbanístico de la ciudad, 
donde, como monumento perpetuo, se encuentra el crisol en el 
que se maceró la identidad nacional, muestra influencias de las 
mayores y más importantes corrientes arquitectónicas del mundo. 
Varios centros históricos coloniales cubanos son Patrimonio de 
la Humanidad, éstos se destacan por sus valores culturales y 
funcionales. Es una ciudad viva y en ella contrastan los grandes 

edificios, con los coloridos y antiguos coches.

La ciudad interior

A partir de 1900, en el plano oficial se construyen diversos edificios 
públicos, en los que está presente la influencia greco-latina en su variante 
del clasicismo norteamericano.
El Capitolio Nacional de La Habana constituye uno de los símbolos más 
notables de la ciudad. Aparece nombrado por algunos expertos como uno de 
los seis palacios de mayor relevancia a nivel mundial. La República erige sus 

símbolos, edificios de oficinas y sociales.

Edificios singulares
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Exposición en el 
Campus de Ciudad Real

Exposición en el 
Campus de Toledo
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POSTGRADO IBEROAMERICANO EN SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

Apuesta por la capacitación de profesionales en un ferrocarril moderno y de calidad 

La movilidad sostenible hoy en día es una 
necesidad ineludible. El transporte es el mayor 
consumidor de energía, uno de los mayores 
responsables de emisiones de gases de 
efecto invernadero y contaminantes, y sus 
costes económicos están relacionados con la 
competitividad de cualquier actividad. Con una 
demanda creciente, todas las estrategias giran 
en torno a conseguir usar mejor los modos 
más eficientes. Es por eso que la apuesta por 
un ferrocarril moderno y de calidad, unido a una 
buena intermodalidad, es una medida común en 
la mayoría de países. 

La modernización en el sector ferroviario, así como 
la decidida apuesta por mejorar este sistema de 
transporte, requiere, cada vez más, profesionales 
capaces de atender las necesidades propias del 
viajero, tales como la seguridad y protección 
ferroviaria, así como el mantenimiento de las 
infraestructuras.

Con este objetivo se plateó la necesidad de 
formación superior específica en el sector 
ferroviario, habiéndose celebrado ya dos ediciones 
del avanzado Postgrado Iberoamericano en 
Servicios e Infraestructuras Ferroviarias, en la E.T. 
S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Ciudad Real. Este Postgrado universitario 
introduce al alumno en todas y cada una de 

las principales líneas de trabajo, o de negocio,  
del sector ferroviario, pero integrando además 
las enseñanzas para formar profesionales que 
comprendan el sistema en su conjunto. 

El Postgrado en el que ya han participado a lo 
largo de sus dos ediciones, 42 estudiantes de 
diferentes países de América Latina (Argentina, 
Uruguay, Ecuador, Bolivia, Costa Rica o Brasil), 
ha presentado temáticas vinculadas a la gestión, 
organización y financiación del ferrocarril; diseño 
geométrico de vías ferroviarias analizando 

elementos de la superestructura y en el trazado 
de vía,  construcción y mantenimiento de 
infraestructuras y superestructuras ferroviarias. 

Se ha contado con un amplio plantel docente con 
profesorado de la propia UCLM y profesionales 
de empresas e instituciones de referencia del 
sector ferroviario como el Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)  o 
ADIF, así como la destacada participación de la 

Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles 
(ALAF). 

Este Postgrado 
u n i v e r s i t a r i o 
introduce al alumno en 
todas y cada una de las 
principales líneas de 
trabajo, o de negocio,  
del sector ferroviario”

“
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Visitas prácticas a 
instalaciones

Además de las sesiones teóricas, el alumnado ha 
realizado  diversas visitas prácticas a centros e 
instalaciones de referencia en la organización, 
gestión y mantenimiento de instalaciones 
y estructuras ferroviarias, como el Centro 
de Operaciones Ferroviarias del Consorcio 
de Transportes de Madrid o los Talleres de 
Mantenimiento de la Línea de Alta Velocidad en 
Toledo.  



Digital Fundación UCLM 2017

Internacional62

Mi Experiencia
Por Bruno Atilio Telese, Ingeniero Civil en Servicios e Infraestructura Ferroviaria

Alumno del Postgrado 

El día 2 de julio de 2017 llegué al Aeropuerto de 
Barajas, Madrid procedente desde Argentina, y 
tan pronto como hice los trámites de Inmigración 
y recogí mi equipaje, me dirigí a la estación de 
trenes de Atocha para luego trasladarme en el 
tren AVANT a la ciudad de Ciudad Real, donde 
se impartió el curso de Postgrado en Servicios e 
Infraestructura Ferroviaria dictado por la UCLM.

A lo largo de dicho traslado tuve desde un 
principio la oportunidad de utilizar los diferentes 
intercambiadores modales, en este caso entre el 
aeropuerto, el metro de Madrid y el tren AVANT.
Ya en Ciudad Real, comenzamos con el curso de 
Postgrado de jornada intensiva el cual se dividió 
en tres módulos, cuyos diferentes temas fueron 
desarrollados no sólo por el equipo docente de la 
escuela de Postgrado, sino que tuvimos el placer 
de asistir a disertaciones sobre algunos de los 
temas dictadas por profesionales especialistas 
que junto con los profesores supieron exponer 
los temas explicando cada detalle y sabiendo 
responder a las consultas que planteábamos los 
alumnos.

Siendo algunos de los temas que me parecieron 
más importantes y a su vez muy bien explicados, 
aquellos referentes a Intercambios Modales, para 
el cual el segundo día de cursada nos dirigimos 
a la ciudad de Madrid en la cual hicimos varios 
traslados dentro de la ciudad utilizando los 
diferentes modos de transporte presentes en la 
misma como son el Metro y el Tren Cercanías, 
haciendo paradas en las estaciones principales 
como son Atocha, Príncipe Pío, Nuevos 
Ministerios y Chamartín, en las cuales fuimos 
adquiriendo la capacidad de analizar desde el 
punto de vista intermodal, el desarrollo de los 
viajes y traslados de las personas de un medio 
a otro analizando el sistema de señalización y 
medios de acceso, lo que nos permitió tener 
una base para luego analizar la teoría de los 
Intercambios Modales.

Otros temas importantes fueron los referidos 
al Diseño de la Vía Ferroviaria, como el análisis 
de la Superestructura de la Vía, el estudio de la 
Interacción Rueda-Carril, el trazado y geometría 
de vía, la mecánica de vía y su influencia en el 
diseño y la capacidad límite de una red ferroviaria, 
aplicados a trenes de Alta Velocidad aunque se 
pueden aplicar a vías destinadas para otros 
tipos de trenes. Los cuales me permitieron no 
sólo afianzar conocimientos previos al curso sino 
que también adquirir conocimientos nuevos o 
de mejora con respecto al análisis de diferentes 
parámetros en el diseño ferroviario.

El funcionamiento del sistema de señalización 
ERTMS en sus diferentes niveles me interesó, 
ya que en varios países incluidos la Argentina 
se utilizan sistemas similares al ERTMS. Y el de 
procedimiento de construcción y control de Vía 
en Placa, ya que es un método de diseño y 
construcción que tiene cada vez más auge.
Durante la primera semana del curso también 
tuvimos la oportunidad de conocer las 
instalaciones del centro de monitoreo de ADIF 
donde se lleva a cabo el control de los trenes de 
Alta Velocidad y las instalaciones del Centro de 
Control del Transporte Público de Madrid.

Finalmente durante la última semana tuvimos la 
oportunidad de visitar las instalaciones de los 
talleres de los trenes AVE en la cual pudimos ver 
con más detalle algunos componentes de las 
formaciones. Y el nuevo túnel ferroviario que se 
estaba construyendo en la estación de Chamartín 
donde pudimos ver con detalle la construcción 
de Vía en Placa.

A lo largo de esas tres semanas no sólo tuve 
la oportunidad de relacionarme con otros 
profesionales y conocer nuevos lugares, sino 
que además adquirí conocimientos nuevos y 
afiancé conocimientos previos lo que hizo que 
se superaran mis expectativas con respecto al 
curso, los cuales son de aplicación en la empresa 
donde trabajo. 

Me permitieron no 
sólo afianzar 
conocimientos 
previos al curso sino 
que también 
adquirir 
conocimientos 
nuevos o de 
mejora con respecto 
al análisis de 
diferentes 
parámetros en el 
diseño ferroviario”

“
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 El tiempo vuela de una manera prácticamente 
imperceptible, ya que fue por diciembre de 2016 
en pleno verano de Montevideo, cuando recibí 
los primeros datos del curso. Sin darme cuenta, 
ya han pasado unos meses de haber finalizado 
los estudios en Ciudad Real, y prácticamente ya 
casi paso un año de recibir la primera información 
con el formulario de inscripción. Por tanto, es 
un buen momento para reflexionar sobre esta 
importante experiencia de vida, no solo en el 
aspecto profesional sino también en el personal 
y humano.

Soy arquitecto y asesor técnico en transporte 
para el directorio de la empresa de ferrocarriles 
donde trabajo, y si bien esta no es mi primera 
experiencia de estudio fuera del país, considero 
muy importante el aprovechamiento de cada 
nueva oportunidad que se tiene para estudiar 
y formarnos en las áreas de nuestro cotidiano 
desarrollo profesional, más teniendo en cuenta 
que España es un verdadero referente a nivel 
mundial en el desarrollo de ferrocarriles y alta 
velocidad.

Fueron prácticamente 6 meses de espera 
y planificación desde que me registre hasta 
que arrancamos el curso a principios de julio 
en ciudad Real, que por cierto es una ciudad 

pequeña pero muy interesante y bella en cuanto a 
su arquitectura e historia. En verdad es el espacio 
físico ideal para poder desarrollar los estudios 
en un ambiente muy apto y tranquilo, pero a la 
vez conectado rápidamente por la red de alta 
velocidad con el resto de España y Europa, lo 
cual nos permitía estar a menos de una hora de 
viaje en Madrid.

El curso es realmente muy intenso y estricto en lo 
referente a horarios ya que al durar tres semanas, 
tenemos una gran cantidad de información para 
recibir; pero a la vez es sumamente ameno e 
interesante, no solamente por el carácter práctico 
que se le infunde a todas las clases, sino también 
por la excelencia humana de sus directores, 
docentes y nuestra coordinadora del curso que 
están muy pendientes de nuestras intereses 
profesionales, académicos y por supuesto 
turísticos para las momentos libres de los fines 
de semana. 

Indudablemente la propuesta académica 
es de excelencia ya que me permite aplicar 
cotidianamente muchos de los nuevos 
conocimientos adquiridos en mi desarrollo 
profesional; pero a su vez la riqueza más 
grande que uno se puede llevar son los vínculos 
profesionales y humanos que nos permiten 

potenciar mucho más nuestras capacidades 
de trabajo cada día, porque frente a nuevos 
problemas o situaciones a resolver siempre habrá 
un consejo amigo en cualquier lugar del mundo, 
que ya haya pasado por un tema similar y nos 
pueda trasmitir su experiencia personal.

La Universidad Castilla La Mancha y todo su 
grupo de docentes, son referentes en las áreas 
de punta de infraestructura ferroviaria en España, 
y nos permitieron a muchos profesionales 
provenientes de América Latina, aprender y 
compartir experiencia de trabajo fortaleciendo 
los vínculos para nuestro desarrollo técnico y 
humano.

Hoy en día, la gran mayoría de los asistentes 
permanecemos en contacto diario, manteniendo 
una buena amistad en muchos casos, y 
complementación profesional prácticamente 
siempre!

Es para mí un orgullo haber estudiado en 
esta universidad, y haber compartido una tan 
importante experiencia de vida que siempre nos 
marcara para mayor crecimiento personal.

Mi Opinión Personal
Por Miguel Vaczy, Arquitecto y Asesor Técnico en Transporte

Alumno del Postgrado 

La propuesta 
académica es de 
excelencia ya que 
me permite aplicar 
cotidianamente 
muchos de los nuevos 
conocimientos 
adquiridos”

“
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Programas de español para extranjeros: ESTO

Curso de lengua y cultura española 
Ohio invierno 2017: Al calor de la Hispanidad 

Este año 2017 hemos tenido el placer de contar 
con la visita de un nuevo grupo de estudiantes 
procedente de la Universidad de Ohio de Estados 
Unidos, una institución con la que el Programa 
ESTO-UCLM mantiene excelentes relaciones 
desde hace más de una década.  Normalmente 
suelen realizar un curso de verano con el profesor 
Nelson Hippolite, pero, este año la voluntad, 
dedicación y compromiso del profesor Keith 
Woodall ha permitido desarrollar adicionalmente 
este nuevo curso.

Desde el 16 de enero al 21 de abril, más 
de tres meses, un total de 29 estudiantes 
estadounidenses han participado en un Curso 
de Lengua y Cultura Española especialmente 
diseñado para ellos.   Los estudiantes, que 
cursan estudios superiores en diversas disciplinas 
como las Ciencias Empresariales, el Periodismo 
o la Educación, tienen en común la elección del 
español como segunda lengua y su integración 
en el curso de su formación profesional. Su 
selección como participantes en el Programa 
ESTO-Ohio University les ha brindado la 
oportunidad de poner en práctica sus habilidades 
comunicativas en nuestra lengua, así como 
acrecentar su conocimiento de nuestra cultura y 
modo de vida.

Al igual que el resto de profesores visitantes, el 
profesor Woodall seleccionó a sus estudiantes 
entre un grupo de candidatos que se postularon 
para participar en esta iniciativa y los tuteló en 
su proceso de adaptación a la vida en la ciudad 
de Toledo. En esta segunda labor también es 
destacable la función que las familias de acogida 
toledanas realizaron a la hora de apoyar y 
acompañar la vivencia de los alumnos. En una 
entrevista realizada para la prensa local, una de 
las madres de acogida recalcaba la importancia 
del diálogo y la tolerancia a la hora de afrontar 
la experiencia, pues es inevitable que los 
estudiantes experimenten algunos contrastes 
culturales (muchos de ellos, precisaba, bastante 
cómicos).

Los participantes de este programa han tenido la 
oportunidad de cursar asignaturas diseñadas a la 

medida del Plan de Estudios del Departamento de 
Español de la Universidad de Ohio, en equilibrio 
entre la práctica lingüística y el conocimiento 
cultural: Gramática española, Español escrito, 
Español oral, Sociedad y Cultura española, Arte 
español y una asignatura especial centrada en 
la obra D. Quijote de la Mancha que se diseñó 
expresamente para este grupo. 

Nuestro lema, “Toledo, tu aula de español”, cobra 
sentido cuando integramos de forma lúdico 
formativa numerosas e interesantes actividades 
en los cursos, rutas y visitas que completan la 
formación recibida en el aula, como las visitas 
guiadas a la Catedral y a la Mezquita del Cristo de 
la Luz, la ruta por la Judería, la visita al Museo del 
Greco y otras rutas nocturnas de temática variada 
por el casco histórico de Toledo.

Pero si Toledo se vive y conoce con intensidad, 
también dentro del curso los alumnos tienen la 
oportunidad de viajar y conocer otros lugares de 
España y completar una visión más global de 
nuestro país,  Madrid, Consuegra,  Segovia o 
Granada fueron algunos de sus destinos. En estas 
salidas el grupo ha experimentado un contacto 
directo con algunos de los hitos culturales de 
obligado conocimiento para los hispanistas, 
como los molinos de la vieja Consaburum que 
Cervantes transforma en un icono del idealismo 

en su obra magna o la romántica Alhambra que 
tanto excitó la imaginación de algunos de sus 
compatriotas, como el propio Washington Irvin.

Otras actividades excepcionales y muy bien 
recibidas que los estudiantes pudieron disfrutar 
en el seno del Programa, fueron los talleres de 
cocina española y la visita a la toledana bodega 
Martúe donde visualizaron y comprendieron el 
proceso de producción del vino. 

El Programa ESTO favoreció para este grupo 
la realización de actividades de intercambio 
lingüístico con los estudiantes de la EOI y la 
Facultad de Educación de la ciudad. 

La experiencia cotidiana de estos estudiantes 
estadounidenses durante el transcurso de 
este periodo fue sumamente satisfactoria para 
ambas partes. La curiosidad y el respeto por 
nuestra cultura que demostró el grupo fue un 
punto destacado por todos los miembros que 
componen el equipo administrativo y académico 
del Programa ESTO, que guardamos un bellísimo 
recuerdo de la experiencia de estos estudiantes. 
Con todo, el próximo 2018 seguiremos teniendo 
la suerte de contar con el grupo en otra vivencia 
que esperamos tenga igual calado que la anterior. 
¡Hasta siempre!
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 Este año 2017 también nos ha brindado la 
oportunidad de aplicar nuestro servicio donde 
más se necesita: a la enseñanza de la lengua 
española para aquellos que la necesitan como 
instrumento sobre el que construir una nueva 
vida. 

Esta historia comienza en noviembre de 2016, 
cuando la Cruz Roja de Toledo se puso en 
contacto con el Programa ESTO para solicitar 
clases de lengua española a un grupo de 
cuatro refugiados sirios que acababan de llegar 
a la ciudad. Los futuros alumnos suponían 
un reto a la hora de plantear un programa de 
enseñanza lo suficientemente sólido como para 
dotarlos del conocimiento lingüístico y letrado 
que necesitaban para poder desarrollar su vida 
cotidiana en la cultura de acogida. Es reseñable 

Programas de español para extranjeros: ESTO

Curso de lengua española a refugiados: 
Una mano donde se necesita 

la labor de voluntariado que el equipo docente 
desarrolló durante los dos primeros meses, 
en los que la Cruz Roja aún no disponía de 
subvención pública para costear las clases y 
financió parcialmente el proyecto. La ilusión 
por colaborar en la construcción de este nuevo 
proyecto didáctico motivó a los profesores a 
formarse en temas como alfabetización para 
adultos e interculturalidad. Sus logros en este 
sentido fueron un ingrediente indispensable para 
el éxito de la iniciativa.

Como en toda aventura, un reto dio comienzo 
a una trayectoria de colaboración que se 
extiende en distintas etapas hasta el día de 
hoy y en la que hemos capacitado en lengua 
y alfabetización en español a 12 refugiados de 
distintas nacionalidades: siria, iraquí, ucraniana 
y camerunesa. Cada nueva etapa y encuentro 
supuso para nosotros un esfuerzo de adaptación 
a la metamorfosis constante de necesidades que 
suponían las clases. 

Al principio, eran Rabbia, Tarêq, Ashlam y Khaleb. 
Vivimos muy de cerca el drama de su guerra y 
la esperanza que ponían en pequeñas cosas. 
Experimentamos los detalles de una cultura 
en la que los roles de cada individuo están 
determinados por costumbres y tradiciones muy 
diferentes a las occidentales. Descubrimos que 

hay un sentido del humor que no entiende de 
lenguas y que la expresión de la angustia se basa 
en un código universal.  Más tarde llegó Sami, de 
Irak. Tenía un talento único para la música y puso 
una nota de optimismo en el grupo muy bien 
recibida. Entendimos lo valioso que resulta contar 
con un mediador para canalizar la información y 
mejorar el proceso de enseñanza: en su koiné 
inglés-árabe, Sami representaba un paso 
hacia adelante. Para entonces ya contábamos 

con un curso completamente regularizado 
por la financiación pública que recibió la Cruz 
Roja. Además, contábamos con una profesora 
expresamente formada para trabajar con el 
grupo: Sara Gómez, a quien nunca podremos 
agradecer demasiado su paciencia y buen hacer. 

Y así, de repente, llegó una familia al completo: 
los Akko. La clase se tuvo que duplicar, porque 
de repente nos dimos cuenta de que los cinco 
veteranos habían estado aprendiendo más de 
lo que imaginábamos. Los Akko pasaron la 
primavera luchando con las letras de nuestro 
alfabeto y poniendo etiquetas en español a 
todos los rincones de su casa. Nadie puede 
imaginar la alegría que supone descubrir que 
cada día avanzaban un poco más: un saludo 
más, el nombre de un alimento más, un verbo 
conjugado… despacio, poco a poco.

Cuando empezó el verano, recibimos con 
sorpresa otras dos familias que nos trajeron 
resonancias de lugares muy diferentes. Llegaron 
de Ucrania y de Camerún. Celebraron con 
nosotros la fiesta del curso de Julio Abierto, nos 
presentaron a sus hijos, se mezclaron con los 
estudiantes del curso y aprendieron a vivir en un 
verano toledano de calor plomizo. Agradecemos 
muchísimo a los voluntarios de la Cruz Roja y 
a los alumnos en prácticas de la Facultad de 
Humanidades de Toledo y de Letras de Ciudad 
Real todo el apoyo que nos brindaron durante el 
mes de julio. Sin ellos no hubiéramos conseguido 
que estos estudiantes nos dedicaran su sonrisa y 
su despedida sincera antes de las vacaciones.

Sin embargo, la aventura continúa. El reto se 
mantiene intacto: este curso 2017-2018 
volveremos a contar con un grupo de 13 
estudiantes, algunos de los cuales os hemos 
presentado. El resto, está aún por descubrir. 
Quizá la vida consista en esto que nos han 
enseñado nuestros estudiantes de la Cruz Roja 
este 2017: una metamorfosis sin fin, una sonrisa 
hecha a la medida de cada alma y, por supuesto, 
una maleta llena de lenguas para hablar, entre 
otras cosas, de uno mismo.
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Programas de español para extranjeros: ESPACU

Programa cultural del programa de español  
para extranjeros en Cuenca

El Programa de Español para Extranjeros en 
Cuenca (ESPACU) inició el año 2017 con la 
llegada de siete alumnos de la Johns Hopkins 
University que acompañados por su Director 
Residente en Madrid, Manuel Colás, disfrutaron 
de dos semanas en la capital conquense.

Durante su estancia en Cuenca, los alumnos 
realizaron diversas actividades culturales; entre 
estas actividades destacan dos viajes por 
la provincia, el primero de ellos fue la visita al 
Parque Natural de la Serranía de Cuenca donde 
conocieron los encantos de la Mina Romana 
de Cueva del Hierro, la Laguna del Tobar o el 
Nacimiento del Río Cuervo. El segundo de los 
viajes por la provincia conquense fue a la Tierra 
Del Quijote donde visitaron el famoso lugar de La 
Mancha de cuyo nombre el ilustre escritor Miguel 
de Cervantes no quiso acordarse; el Castillo de 
Belmonte, los Molinos de Viento de Mota del 
Cuervo y una visita y cata de vinos en la Bodega 
de Finca Antigua fueron las actividades realizadas.

Además de los viajes, los estudiantes de la 
Johns Hopkins disfrutaron de un taller de 
cocina española en el Restaurante Marlo, un 
taller de cerámica con los afamados ceramistas 
conquenses Adrián y Rubén Navarro, una visita 
y un taller al Museo de Arte Abstracto Español 
y una visita por el Casco Histórico y Catedral de 
Cuenca. 

Este año 2017, como novedad, el Programa de 
Español para Extranjeros en Cuenca (ESPACU) 
celebró el Año Nuevo Chino también conocido 
como el Festival de Primavera. Alumnos, 
profesores y personal del programa dieron la 
bienvenida al año 4715 según el calendario 
tradicional chino que se corresponde con el Año 
del Gallo. 

En el mes de febrero, los estudiantes de ESPACU 
realizaron varios talleres de cocina española en 
el Restaurante Tomates Verdes Fritos donde 
aprendieron a realizar los platos más típicos de 

la gastronomía española, paella, tortilla española, 
gazpacho andaluz fueron algunas de la recetas 
cocinadas. 

El Programa de Español en Cuenca realizó en el 
mes de marzo el Curso Intensivo de Primavera 
donde diez alumnos alemanes de la Friedrich-
Alexander University y dos del Instituto Marèchal 
Leclerc de Francia disfrutaron durante tres 
semanas de los encantos de la capital conquense; 
entre las diversas actividades realizadas cabe 
destacar el Viaje de fin de semana a Barcelona o 
una cena maridaje en el Restaurante Marlo. 

En abril, ESPACU regresó a la tierra de Don 
Quijote y en el mes de mayo dijo “hasta pronto” a 
los alumnos del Curso Anual de Lengua y Cultura 
Española 2016-2017.

Junio y julio fueron dos meses de llegadas de 
diversos estudiantes procedentes de diferentes 
lugares del mundo…Estados Unidos, Inglaterra 
o Taiwán fueron algunas de las nacionalidades 
de los alumnos que realizaron el Curso Intensivo 
de Lengua y Cultura 2017. Entre las actividades 
culturales realizadas, cabe destacan un taller de 
baile flamenco, piragüismo en las aguas del río 
Júcar, el II Torneo entre alumnos y profesores, 
pádel surf en Valencia, un divertido día en el 
Parque de Atracciones de Madrid, una gymkana 
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histórica por las medievales calles del casco 
histórico de Cuenca, una visita teatralizadas a los 
túneles de Alfonso VIII o diversas fiestas temáticas 
(de disfraces, flamenca, ibicenca o de súper 
héroes con los alumnos de la Fundación Thales). 

El Programa de Español en Cuenca regresó en 
septiembre con las pilas cargadas para recibir 
a sus nuevos estudiantes del Curso Anual de 
Lengua y Cultura Española 2017-2018. Los 
alumnos han disfrutado de un viaje al Parque 
Natural de la Sierra de Cuenca donde como 
novedad visitaron el Parque Cinegético de El 
Hosquillo, allí los estudiantes estuvieron en 
contacto directo con la naturaleza y con las 
diferentes especies animales que allí viven…
jabalíes, corzos, ciervos, osos y lobos, etc; los 
Callejones de las Majadas o el Ventano del Diablo 
fueron otros de los destinos visitados. 

En octubre, ESPACU celebró el 106 aniversario 
de la fundación de la República China (Taiwán) 
donde alumnos, profesores y personal del 
programa realizaron un intercambio cultural en el 
que los estudiantes compartieron las tradiciones de 
su país.

Programas de español para extranjeros: ESPACU
Entrevista a Mingh Hsuan Tsai
Lectora de Taiwán y Alumna del Máster Universitario en Estrategia y Marketing de la Empresa

¿Estrella por qué decidiste estudiar español?
Cuando estaba en el instituto me gustaba mucho 
aprender idiomas, por eso cuando tuve que 
pensar qué idioma estudiaría decidí el español. 
También, un profesor me dijo “por qué no 
estudias español que es un idioma en potencia”, 
además es una cultura muy abierta y cariñosa. 

¿Cómo conociste el Programa de Español para 
Extranjeros en Cuenca?
Cuando estaba realizando el primer año de mis 
estudios en Filología Hispánica, mi universidad 
(Tamkang) me informó de los cursos tanto 
anuales como intensivos de ESPACU y me 
pareció una buena idea ir a Cuenca porque era 
una ciudad pequeña donde todo está cerca y es 
muy barata. 

¿Qué destacarías de tu experiencia en ESPACU?
Una de las cosas que más me gusta del Programa 
de Español en Cuenca es la relación tan cercana 

que hay tanto con los profesores como con el 
equipo.

Me gusta mucho estudiar en ESPACU porque 
aprendemos español no solamente con la 
gramática, sino que también le dan mucha 
importancia a la comunicación y expresión oral y 
eso es la gran diferencia por ejemplo con otros 
programas donde enseñan español. 

¿Recomendarías del Programa de Español en 
Cuenca a otros estudiantes?
Sí, claro porque el Programa de Español para 
Extranjeros en Cuenca es un programa muy 
completo; en el programa no solo se puede 
aprender cómo escribir bien una composición 
sino que también tiene un amplio programa 
cultural donde nos enseñan cosas típicas de 
la cultura española y lugares que por nosotros 
mismos como estudiantes no conoceríamos. 
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XII Edición del Foro de Empleo UCLM3E:
Mostrando el talento de la UCLM a la sociedad

 El pasado 18 de octubre, y teniendo como 
campus anfitrión al Campus Tecnológico de 
Fábrica de Armas en Toledo, se llevó a cabo la 
XII edición del foro de empleo de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, foro renombrado a 
UCLM3E en las últimas ediciones. Este cambio 
de nomenclatura no es casual, ya que trata de 
adaptarse a las nuevas vías de comunicación 
manteniendo la esencia de la actividad: el 
encuentro entre nuestros alumnos y las empresas 
y organizaciones potenciales reclutadoras de 
talento universitario.

Y es que todos los esfuerzos son pocos para 
mejorar la empleabilidad de los egresados de 
la UCLM. Porque si bien es verdad que son un 
colectivo con una tasa de desempleo menor 
que aquellos perfiles sin formación universitaria, 
estamos en un contexto de un mercado laboral 
complicado y claramente afectado por la última 
crisis económica.
El foro mantiene su estructura típica dividida 
en dos grandes áreas: la formación y mejora 
de competencias de egresados y alumnos de 
último curso a través de distintas ponencias y 
charlas y la zona expositiva, donde los asistentes 
pueden interactuar personalmente con los 
departamentos de recursos humanos y gerencia 
de las organizaciones asistentes al foro.

En la constante evolución de la actividad, este 
año se ha habilitado un espacio online en el que 
empresas y alumnos han podido interactuar con 
las organizaciones participantes los días 18 y 19 
de octubre a través de esta plataforma. 

Como en anteriores ocasiones, el foro se abre 
a todos los campus de la UCLM, facilitando el 
desplazamiento en bus gratuito, a los alumnos de 
los Campus de Albacete, Almadén, Ciudad Real, 
Cuenca y Talavera, desplazando un total de 554 
alumnos. 

En esta ocasión, la participación de empresas 
ha batido records de la actividad, dándose cita 
en Toledo 67 empresas, la mayoría de ellas en 
formato presencial durante la jornada del 18 
de octubre. Como en anteriores ediciones, en 
la tarea de incorporar nuevas empresas al foro, 
hemos hecho una prospección especial de las 
empresas ubicadas en la provincia de Toledo, 
consiguiendo la participación de grandes marcas 
con establecimiento en la provincia como Florette, 
Schweppes o Cemex, pero también empresas 
locales como Puertas San Rafael. 

Otras incorporaciones destacadas en esta edición 
han sido Serbatic, que este año 2017 inaugura una 
factoría de software en Cuenca y previsiblemente 
tendrá una destacada participación en la XIII 
edición (que previsiblemente acogerá el Campus 
de Cuenca) y Utech, empresas que gestiona 
ofertas de trabajo a los perfiles de profesores de 
educación secundaria en el Reino Unido.

Son ya doce ediciones de una actividad que 
mantiene estándares altos de calidad y las 
organizaciones participantes así nos lo trasladan 
a través de las encuestas de valoración. En la 
escala de 1 a 5, las empresas participantes nos 
valoran con una nota media de 4. 

En la escala 
de 1 a 5, las 
empresas 
participantes 
nos valoran con 
una nota media 
de 4”

“
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XII EDICIÓN DEL FORO DE EMPLEO UCLM3E:
Las empresas participantes

Óscar Pacios, director de operaciones de Servatic 
Servatic es una empresa del sector TIC fundada en 2006, que forma parte del grupo VASS y  que inaugura en 
este 2017 un centro de software en Cuenca. Participa en el foro de empleo por primera vez.

¿Qué le ha parecido la XII edición del Foro de 
Empleo UCLM3E? 

Esta edición ha sido la primera en la que 
hemos participado. Ha sido para nosotros una 
gran oportunidad para darnos a conocer como 
compañía, presentar nuestro nuevo Centro 
Tecnológico en la Región - concretamente 
en Cuenca –, y principalmente ofrecer a los 
estudiantes de la UCLM una nueva oportunidad 

de desarrollar su carrera profesional en el sector 
de IT en Castilla – La Mancha.
Para Serbatic, el Foro ha sido un éxito. El interés 
mostrado por los asistentes en nuestra opción 
profesional ha superado nuestras expectativas, 
y nuestra presencia en el Foro ha cubierto los 
objetivos que nos habíamos marcado.

¿Qué oportunidades laborales ofrece Serbatic a 
los alumnos de la UCLM? 

Serbatic es una opción muy interesante para 
los alumnos de la UCLM porque: les permite 
desarrollar su carrera profesional en la Región, 
concretamente en Cuenca, ofreciendo grandes 
proyectos para los clientes más importantes y en 
las tecnologías más demandadas; les permite 
iniciar su carrera, formarse y capacitarse en 
estas tecnologías, ya que buscamos perfiles sin 
experiencia que se formen con nosotros; les 
permite crecer profesionalmente, siendo una 
opción estable y de futuro en una compañía que 
está en pleno crecimiento.

¿Recomendaría este foro a otras empresas 
interesadas en captar talento en la universidad? 

El Foro es una opción tremendamente interesante 
y efectiva para poner en contacto empresas con 
el talento que se genera en la Universidad. Ha 
sido nuestra primera experiencia en esta edición 
y el Foro ha superado nuestras expectativas 
en este aspecto, cubriendo los objetivos que 
nos habíamos marcado de presentación de 
compañía, presencia en la región y contacto con 
candidatos interesados en nuestra opción de 
carrera profesional

Begoña Corroto, gerente área de recursos humanos 
de Laboratorios Servier
Servier, fundado en 1954, es el primer grupo farmacéutico francés independiente. Posee un laboratorio en 
Toledo y es una empresa que participa habitualmente cuando el foro se celebra en el Campus de Toledo.

¿Qué le ha parecido la XII edición del Foro de 
Empleo UCLM3E? 

En primer lugar nos gustaría felicitaros por la 
organización del evento, en Servier siempre 
hemos apostado por fomentar los lazos entre la 

Universidad y la Empresa y este Foro es idóneo 
para generar esas sinergias.
Este tipo de actividades para nosotros tiene una 
doble finalidad, por un lado sirve para ponernos 
en contacto con futuros colaboradores y al 
mismo tiempo permite a nuestros colaboradores 

desarrollarse en actividades distintas a su día a 
día, sirviendo de motivación para el equipo.  

¿Qué oportunidades laborales ofrece Laboratorios 
Servier a los alumnos de la UCLM? 
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Como te comentaba Laboratorios Servier 
siempre ha estado muy ligado a la Universidad, 
contamos con excelentes profesionales que 
forman parte de los docentes de la universidad 
y eso nos une aún más si cabe.
Nuestra oferta para alumnos es anual y va desde 
prácticas en empresa para alumnos de Grado y 
de Master hasta contratos de investigación.    

¿Recomendaría este foro a otras empresas 
interesadas en captar talento en la universidad? 

Claro que sí, Universidad y Empresa deben 
estar siempre ligadas de manera que todos 
avancemos.

Lorena Cortés Villena, coordinadora educativa Uteach Spain
Uteach es una agencia de contratación, formación e inserción laboral de profesores de secundaria y maestros 
de primaria

¿Qué le ha parecido la XII edición del Foro de 
Empleo UCLM3E?

Ha sido una buena oportunidad para dar a 
conocer la agencia Uteach. Aunque el número 
de interesados no ha sido muy grande, considero 
que me ha ayudado a entablar relación con el 
coordinador del máster de secundaria. Gracias 
a este foro, hemos organizado unas sesiones 
informativas enfocadas a los alumnos del máster 
de secundaria y que tendrán lugar el lunes 20 de 
noviembre y el martes 21 de noviembre

¿Qué oportunidades laborales ofrece Utech a los 
alumnos de la UCLM?

Uteach es una agencia de contratación, formación 
e inserción laboral de profesores de secundaria y 
maestros de primaria. Contratamos docentes de 
fuera de Reino Unido para su inserción laboral 
en centros educativos ubicado en el sureste de 
Inglaterra. Los contratos tienen una duración 
de un curso académico con la posibilidad de 
contratación permanente por parte del centro tras 
haber completado un primer curso con Uteach.

¿Recomendaría este foro a otras empresas 
interesadas en captar talento en la universidad? 

Si recomendaría la participación el foro, además 
de siempre de captar talento ayuda a entablar 
una relación más personal con la universidad.

1.310 
inscripciones

554 
alumnos 

transporte

+40 
Ponencias 
y Charlas

67 
Empresas

y Organizaciones

4 sobre 5 
Valoración UCLM3E

de las empresas 

Algunos datos sobre UCLM3E
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XIII EDICIÓN DEL FORO DE EMPLEO UCLM3E:
Los participantes de la edición 2017

PATROCINADORES

COLABORADORES

Toda la información 
sobre el foro en:
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Escuelas de veranos de la UCLM: 
Una década favoreciendo la conciliación familiar 

Este año, se cumplen ya diez años desde la 
puesta en marcha en 2008 de las  Escuelas de 
Verano de la UCLM en los cuatro campus  de 
nuestra Universidad. Su origen respondió a la 
necesidad y demanda por parte de la comunidad 
universitaria de poder facilitar y conciliar durante 
el periodo estival su trabajo con la atención a sus 
hijos/as, ya de vacaciones. 

Se trató en su inicio de una experiencia piloto 
que supuso un gran esfuerzo de preparación y 
organización de la actividad, de modo que ésta 
apuesta realmente sirviera para prestar este 
necesario servicio, y respondiera a las expectativas 
generadas, comparando y analizando las distintas 
iniciativas promovidas ya en otras universidades. 

 Se mantuvieron reuniones con diferentes 
empresas especializadas en este tipo de 
actividades, con el objetivo de contar con 
profesionales expertos que prestaran el mejor de 
los servicios. Finalmente se optó por la empresa 
Vértice Cultural para los campus de Albacete, 
Cuenca y Toledo, y la actualmente denominada 
Interkids,  para el campus de Ciudad Real, 
acreditadas y contrastadas profesionalmente a lo 
largo de estos años  en las tareas de ocio, cultura 
y tiempo libre.   

Inicialmente, esta iniciativa se planteó en el 
marco del Plan de Acción Social, para los hijos/
as de 4 a 12 años del personal UCLM (PDI/
PAS), ampliándose posteriormente a alumnos/
as cursando sus estudios de grado y postgrado 
en la Universidad. Igualmente, y como posibilidad 
se ofertan un cupo de plazas limitadas para los 
integrantes del Programa de Antiguos Alumnos 
de la UCLM, permitiendo de esta manera 
continuar con el vínculo de fidelización hacia sus 
egresados.
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La estructura de este Programa de Conciliación, 
ha variado poco a lo largo de estos años, 
manteniendo una programación variada y 
adaptada a los criterios educacionales , con una 
división de edades , atendiendo a dos grandes 
grupos: infantil y primaria. De esta manera se 
han desarrollado actividades de educación 
musical, lectoescritura, juegos deportivos, talleres 
creativos, o temáticos. Igualmente, se han ido 
reforzando y aumentando los talleres de idiomas 
o de robótica y programación, más recientes en 
los campus de Ciudad Real y Albacete. 

De los 286 niños que participaron en la primera 
edición, a los 554 de esta última, casi 4000 niños/
as han pasado por las aulas de la Universidad en 
verano, permitiendo a sus padres desarrollar su 
trabajo con normalidad, y tranquilidad sabiendo 
que sus hijos disfrutan en las Escuelas de Verano, 
adquiriendo y reforzando no solo conocimientos, 
sino valores como el compañerismo, la igualdad, 
el respecto o la mutua ayuda. 

Fundamental, es la confianza a lo largo de estos 
diez años se ha depositado por parte de los 
padres y madres. Sin duda su apoyo, valoración  
y respaldo continuo es  la mejor recompensa. 
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Colegio Mayor “Gregorio Marañón” 
Un modelo de residencia universitaria  diferente

El Colegio Mayor Gregorio Marañón no es una 
residencia universitaria al uso donde solo viven 
estudiantes de grado de las distintas facultades 
que conforman el Campus de Toledo. El Colegio, 
abre sus puertas a toda la comunidad universitaria, 
antiguos alumnos, ERASMUS, personal de otras 
Universidades. Alumnos de postgrado que año 
tras año vienen de toda Iberoamérica durante los 
meses de enero, febrero y julio que hacen de la 
residencia su hogar por unas cuantas semanas, 
dejando un mestizaje en la convivencia con 
los estudiantes de grado y con los estudiantes 
internacionales procedentes de los Estados 
Unidos o de China que vienen a aprender nuestro 
idioma a través de los programas de ESTO 
(Español en Toledo). 

Otro colectivo que nos visita, son los profesionales; 
fisioterapeutas, enfermeros y traductores que 
realizan cursos, máster y postgrados que oferta 
la Universidad los fines de semana, para que 
puedan compaginar su vida laboral con su 
continua formación.  Dichos cursos generan en 
estos profesionales la necesidad de contar con 
un alojamiento para la duración de su estancia 
en Toledo. Para hacerles más económica su 
estancia, contamos con unas ofertas de fin 
de semana de las que se benefician como 
estudiantes siendo para ellos un significativo 
ahorro tal y como están los precios de la oferta 
hotelera de la ciudad, cada día más turística. 

Cuando nos escriben solicitando alojamiento y 
no contamos con disponibilidad, les supone un 
gasto extra tener que alojarse en otros lugares. 
La mayoría de los profesionales que se alojan son 
de todas las partes de la península y de las islas, 
nada más contactar con el Colegio, todos tienen 
las mismas dudas: si pueden traer acompañante, 
si los accesos con coche son posibles, si hay 
más personas de su curso que se alojen, si 
sabemos de sitios para ir de tapas o salir por 
la noche. 

Cuando les preguntamos cómo se han sentido 
al alojarse con nosotros, casi todos se deshacen 
en halagos, tanto por la situación estratégica 
del Colegio, ubicado en el Casco histórico 
a tan solo 10 minutos de los principales 
encantos turísticos que ofrece Toledo, como 
por el sentimiento de confortabilidad de las 
habitaciones, siendo las estancias comunes 
más valoradas, las dos cocinas recientemente 
reformadas dónde se pueden reunir para cenar, 
el gimnasio y la terraza. Otras de sus respuestas 
son, la multitud de recuerdos que vuelven a su 
mente de sus etapas como estudiantes, hasta 
llegar a contarnos sus propias experiencias de 

su estancia en residencias universitarias y de 
los lazos y amistades que forjaron y que hoy 
en día siguen manteniendo. También es muy 
importante para ellos el poder venir junto a un 
familiar o amigo que además de acompañarles 
durante su estancia, aprovechan para hacer 
turismo por nuestra ciudad, llegando a tenerles 
preparados rutas nocturnas guiadas completando 
su estancia con una parte de ocio.  La visión 
de este colectivo de personas que nos visitan 
durante los fines de semana, es muy importante 
para el Colegio porque nos aportan infinidad de 
gratificaciones saber que se sienten a gusto entre 
nosotros y nos motivan a seguir evolucionando y 
dotando de mejor calidad las instalaciones siendo 
éstas usadas por una comunidad cada vez más 
grande. Como conclusión general podemos decir 
que hay veces que llegamos a conocer a varios 
miembros de la familia, pareja, padres o amigos 
y rara es la vez que no repiten su estancia con 
nosotros, haciendo que las relaciones con los 
participantes de estos cursos aporten al Colegio 
otro significado más en la red universitaria, 
haciendo posible que después de graduados 
los estudiantes, puedan volver a disfrutar de las 
instalaciones donde se formaron. 

Visite nuestra 
web:
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Programa de Amigos y Antiguos Alumnos de la 
Universidad de Castilla-La Mancha

El Programa de Amigos y Antiguos Alumnos 
de la UCLM, continúa año tras año en su línea 
de crecimiento, afianzándose entre nuestra 
comunidad Universidad. Desde sus inicios ha 
pretendido seguir manteniendo el nexo de 
unión con nuestros egresados, ofreciéndoles 
la posibilidad de seguir manteniendo aquellas 
ventajas y servicios de los que disfrutaban en 
su etapa académica, y además favorecer la 
continuidad de su formación con descuentos en 
diferentes iniciativas de postgrados.  

Dentro del amplio abanico de servicios 
presentados por el Programa, como descuentos 
en servicios y formación en cursos y postgrados, 
acceso a programas de conciliación, de 
intercambios de vacaciones., cabe destacar dos 
de ellos que especialmente hay que destacar, ya 
que reciben una más favorable acogida entre los 
antiguos alumnos, y que utilizan asiduamente. Se 
trata, por un lado del Servicio de Deportes de la 
UCLM, y por otro el Servicio de Biblioteca. 

En el primero de los casos, nuestros antiguos 
alumnos pueden completar su actividad 
académica y profesional con la participación en 

actividades competitivas, recreativas, y hacer 
uso de las instalaciones deportivas que ofrece 
la Universidad (alquiler de pistas de pádel, futbol 
sala, voleibol, bádminton, tenis de mesa, salas 
multiusos…), en las mismas condiciones que el 
resto de la comunidad universitaria, siempre que 
haya vacantes de plazas, y una vez finalizado su 
plazo de inscripción. 

Igualmente, los pertenecientes al Programa de 
Antiguos Alumnos de la UCLM continúan siendo 
usuarios de pleno derecho de las bibliotecas 
universitarias en los distintos campus, pudiendo 
acceder a los locales y servicios ofrecidos, 
préstamos de libros y equipos, adquisición de 
fondos, acceso a recursos electrónicos y bases 
de la biblioteca…

La presencia y permanencia de nuestros 
egresados en las aulas, así como en las 
instalaciones de la Universidad, es una 
oportunidad de seguir en conexión con aquellos 
estudiantes que se formaron profesionalmente 
en nuestros espacios, y que no quieren perder 
la conexión y vínculo enriquecedor que ofrece la 
vida universitaria y académica. 

Más 
información:




