ORDEN DEL DÍA
Diálogo abierto entre especialistas para validar la propuesta de buen gobierno y
fortalecimiento institucional desde la Cooperación Universitaria al Desarrollo
Información de la convocatoria:
•
•
•
•

-

Objeto: análisis de la Guía de buen gobierno y fortalecimiento institucional
Fecha: martes, 30 de noviembre de 2021
Hora: 12:00h – 13:00h
Lugar: Salón de Actos Rectorado

Jornada organizada Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València, en
colaboración con EQUÀLITAT, participació i igualtat
Asistentes:

Dª. María Concepción Torres Díaz, doctora en Derecho, abogada y profesora en
Derecho Constitucional | Universidad de Alicante (UA).
Dª. Elena Mut Montalvà, profesora contratada doctora en el Departamento de Trabajo
Social y Servicios Sociales | Universitat de València (UV).
D. Jorge Castellanos Claramunt, profesor ayudante doctor del Área de Derecho
Constitucional | Universitat de València (UV).
Dª. María Amparo Calabuig Puig, integrante del Centro de Investigaciones de Estudios
de Género | Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).
Dª. Pamela Alonso Torres, consultora de Gobernanza Pública | EQUÀLITAT, participació
i igualtat

Modera:

12:00 h. – 12:05 h.

D. José L. Sahuquillo Orozco, director ejecutivo | EQUÀLITAT, participació i igualtat

Presentación
José L. Sahuquillo presenta a las personas integrantes de la mesa y la
dinámica a seguir durante la misma.

12:05 h. – 10:15 h.

Principios transversales de la Cooperación Universitaria al Desarrollo
Las personas integrantes de la mesa debatirán sobre los principios
transversales que deben regir la CUD.

10:15 h. – 10:20 h.

Agentes clave de la Cooperación Universitaria al Desarrollo
Las personas integrantes de la mesa analizarán el papel de los principales
agentes que intervienen en la CUD.
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10:20 h. – 12:30 h.

EJE: Reformas institucionales y administrativas
Las personas integrantes de la mesa visibilizarán los retos y desafíos a los
que se enfrenta la Universidad para llevar a cabo reformas institucionales y
administrativas en los territorios en los que desarrolla programas de
cooperación.

12:30 h. – 12:40 h.

EJE: Educación en derechos humanos y gobernanza
Las personas integrantes de la mesa debatirán sobre los retos y desafíos a
los que se enfrenta la Universidad en materia de educación en derechos
humanos y gobernanza en los territorios en los que desarrolla programas
de cooperación.

12:40 h. – 12:50 h.

EJE: Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil
Las personas integrantes de la mesa considerarán los retos y desafíos a
los que se enfrenta la Universidad para fortalecer la participación de la
sociedad civil en los territorios en los que desarrolla programas de
cooperación.

12:50 h. – 12:55 h.

EJE: Combatir el fraude y la corrupción
Las personas integrantes de la mesa dialogarán sobre los retos y desafíos
a los que se enfrenta la Universidad para combatir el fraude y la corrupción
en los territorios en los que desarrolla programas de cooperación.

12:55 h. – 13:00 h.

Reflexiones finales, agradecimiento y despedida
Las personas integrantes de la mesa realizarán las reflexiones finales y
José L. Sahuquillo agradecerá su participación y dará por finalizada la
dinámica.

Información adicional:

1. Finalidad:
El diálogo abierto entre especialistas para validar la propuesta de buen gobierno y fortalecimiento institucional
desde la Cooperación Universitaria al Desarrollo tiene por objeto visibilizar y analizar los retos a los que se
enfrenta la Universidad, para mejorar el buen gobierno y el fortalecimiento institucional en los territorios con los
que tiene convenios marco de cooperación, y ver así si el documento guía responde a los mismos.

2. Funcionamiento:
Dada la bienvenida a las personas especialistas, se dará inició al debate entorno a los retos de la Cooperación
Universitaria al Desarrollo y a la respuesta de estos en la Guía de buen gobierno y fortalecimiento institucional.
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Con la finalidad de que la sesión sea lo más dinámica posible, se abrirá un debate respecto a seis materias
clave del documento, en el que las personas especialistas manifestarán su valoración, visión y sugerencias,
siendo éste moderado por D. José L. Sahuquillo Orozco, director ejecutivo en EQUÀLITAT, participació i
igualtat.
Estas materias son:
1. Principios transversales de la CUD

2. Agentes clave de la Cooperación Universitaria al Desarrollo

3. Reformas institucionales y administrativas

4. Educación en derechos humanos y gobernanza

5. Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil

6. Combatir el fraude y la corrupción

Las personas especialistas darán su visión experta sobre la CUD para cada una de las materias, mientras que
Dª. Pamela Alonso Torres, intervendrá explicando cómo se ha intentado dar respuesta desde el documento
guía.
De esta manera, se pretende abordar todos los puntos de manera agradable e iniciar una reflexión compartida
entre las personas asistentes, que sea enriquecedora para toda la comunidad universitaria asistente a la
jornada.
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