Sabías que..
El problema de los mapas es cómo representar
de forma fidedigna la superficie de una esfera
sobre una superficie cuadrada bidimensional. Para
esto no hay soluciones perfectas, pero sí algunas
que responden más correctamente que otras a la
realidad geográfica de nuestro planeta.
Tradicionalmente se ha utilizado, y se sigue
haciendo, la proyección de Mercator, que
condiciona la visión que sobre el mundo tienen la
mayoría de las persona y nuestra sociedad; una
imagen interesada que responde a una visión
desde el Norte, a una mentalidad colonial, y que
distorsiona gravemente, tal y como se puede ver
en los ejemplos, la realidad física de los
continentes y países en claro detrimento del Sur.
Por el contrario, la proyección de Gall- Peters,
nos da una imagen de cómo es realmente el mundo
y su extensión; una imagen que deberíamos
conocer todos y todas, y que se debería utilizar
en nuestra educación.

Organizan
Universidad de Oviedo
Grupo de estudiantes PACHAKUTI
IV Master en gestión de Entidades de cooperación
al Desarrollo e intervención social

Colaboran
Universidad de Oviedo
Facultad de Ciencias de la Educación

HEMISFERIO NORTE: 49,03 MILLONES KM2

SALÓN DE ACTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
(2 Y 3 DE ABRIL, 2008)

PROGRAMA
Miércoles 2 de abril

Esta es una actividad compartida por diversos colectivos con el apoyo
de diferentes ámbitos de la Universidad; construida con una lógica y
compromiso presente en el ideario y práctica de muchas ONGD, en
modelos de gestión de calidad o en diferentes códigos éticos (Coordinadora
Estatal de ONGD, Fundación Lealtad, el propio de la CRUE ). Así, entendemos
necesario en el trabajo de cooperación al desarrollo: la colaboración, el
trabajo en red, la más amplia participación tanto Sur como Norte, o el
contemplar diferentes realidades transversales (mujer, DDHH,
sostenibilidad)…
Pretendemos contribuir a la reflexión y sensibilización sobre las
desigualdades Norte-Sur, sus causas y los compromisos que nos
corresponden en la construcción de un mundo democrático, justo y
sostenible; en ese sentido entendemos que la Universidad, como institución
y comunidad, tiene un enorme potencial y responsabilidad en la
cooperación al desarrollo, en aportar a ese “otro mundo posible”. Algo
a contemplar adecuadamente desde la formación superior de profesionales
cualificados, el desarrollo de la investigación, a la formación crítica de
la ciudadanía y la visión del mundo que tiene una parte importante de
nuestra sociedad.
Desde la Universidad de Oviedo se desarrollan diferentes actividades
vinculadas al Sur; especialmente en educación e investigación: formación
de estudiantes y docentes, convenios con Universidades concretas,
programas compartidos o participación en organismos multilaterales, el
propio Master de gestión... De forma más global se avanza en cuestiones
como el Código de Conducta de las Universidades en materia de
Cooperación al Desarrollo recientemente aprobado. Asimismo numerosas
ONGD intervienen principalmente en materia de sensibilización, y con
cada vez más proyectos vinculados a las posibilidades formativas e
investigadoras propias de la Universidad.
No obstante es necesario revisar críticamente estas realidades y
experiencias, impulsar otros programas e iniciativas, implicando
crecientemente a las instituciones y comunidad universitaria en un
compromiso solidario al que no podemos ser ajenos. Queremos aportar
a ese proceso; y para ello, utilizamos desde una pequeña y necesaria
provocación, respecto a la más habitual, y equivocada, imagen del mundo
que tenemos en nuestra sociedad, a introducir este debate en las
elecciones al Rectorado, al considerarlo un elemento definitorio de la
Universidad que queremos y necesitamos.

18:00 h. Presentación de las jornadas.
18:15 h. “La Universidad ante las desigualdades Norte-Sur”
Aquilina Fueyo, Decana de la Facultad de Ciencias de la
Educación.
19:30 h. Talleres simultáneos.

HEMISFERIO SUR: 100,26 MILLONES KM2

“Experiencias y entendimientos: de la Universidad hacia el Sur”
“ Experiencias de Cooperación en la Universidad de Oviedo”
José Antonio GÓmez, Espacio Solidario, Vicerrectorado de Estudiantes y
cooperación.
“Oficina de Cooperación e la Universidad del País Vasco”.
Clara Murguialday
“Oficina de Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid”
“Experiencias en formación universitaria sobre cooperación”
Juan Vilanova, Master en gestión de entidades de cooperación al desarrollo
e intervención social.

AMÉRICA DEL NORTE: 19 MILLONES KM2

“Experiencias y entendimientos: del Sur a la Universidad”
“El trabajo de las ONGD en la Universidad”
José Antonio Gallego, Ingeniería Sin Fronteras (ISF).
“La perspectiva de genero en las ONG de desarrollo”
Sandra Dema, profesora U. Oviedo
“El doctorado en educación entre la U. de Oviedo y la U. de Cienfuegos:
logros y dificultades de una experiencia pionera”
José Luis San Fabían, profesor U. Oviedo.
“Estudiantes del Sur”
Marina Fragata Chicaro, Becaria Agencia Española de Cooperación Internacional.
(AECI)

ÁFRICA: 30 MILLONES KM2

EUROPA: 9,7 MILLONES KM2

Jueves 3 de abril
18:00 h Continuación de los talleres
19:00 h. Mesa redonda “La Universidad ante la cooperación, propuestas
de futuro” debate en las elecciones al Rectorado de la Universidad de
Oviedo.
Paz de Andrés de Santamaría
Antonio Cueto Espinar
Santos González Jiménez
Vicente Gotor Santamaría

Miércoles 2 de abril y Jueves 3 de abril
Exposición de materiales de organizaciones no gubernamentales de
cooperación al desarrollo, Coordinadora de ONGD

AMÉRICA DEL SUR: 17,8 MILLONES KM2

PROYECCIÓN DE MERCATOR
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