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Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  

 

El principal objetivo del proyecto presentado es lograr la solidaridad, el vínculo y la cooperación de los 

estudiantes de las instituciones de enseñanza superior, a través de sus profesores. Sensibilizar a los 

alumnos hacia la cooperación al desarrollo a través del planteamiento de un caso real de Project finance 

en agricultura en Etiopía. 

Para ello también se plantea como objetivo la elaboración de materiales adaptados a la consecución del 

primer objetivo, así como implicar a los alumnos a través de la creación de plataformas crowdfunding. 

También se pretende que los alumnos entiendan el papel de las redes sociales y en especial del 

crowdfunding y del crowdfunding solidario parar llevar a cabo proyectos de cooperación. 
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Objetivos alcanzados  

 

Se ha desarrollado en diferentes asignaturas, cursos, grados y facultades el proceso de sensibilización de 

los alumnos hacia la cooperación al desarrollo a través del planteamiento de un caso real de Project 

finance en agricultura en Etiopía y su consiguiente resolución por parte de los alumnos.  

Desgraciadamente, el objetivo de creación de plataformas crowdfunding no ha sido posible dadas las 

condiciones especiales de este curso (semipresencial) que genera muchas limitaciones.  

Se ha conseguido que los alumnos de cada grupo participante (cada uno dirigido por un profesor) 

participarán en alguna de las diferentes fases del proyecto o proyectos propuestos. Al integrarse como un 

trabajo de las diferentes asignaturas de Contabilidad y Finanzas de los profesores que han intervenido, su 

participación ha sido evaluada a través de notas y cuestionarios. Además, han conocido a través de los 

seminarios, el funcionamiento del crowdfunding, herramienta que se ha hecho muy usual, resultando ser 

muy útil para conseguir un crecimiento basado en la sostenibilidad y la equidad. De esta forma, se ha 

conseguido sensibilizar a un número mayor de alumnos en la sostenibilidad y el desarrollo económico. 

 

Por tanto, a nivel de transferencia se ha conseguido:  

• La elaboración de un estudio de caso. 

• la transferencia del conocimiento a través de la Sensibilización y Formación de los alumnos 

universitarios hacia la Cooperación para el Desarrollo utilizando las los resultados y conclusiones 

que han obtenido del análisis del caso real. 

• alcanzar la transferencia del conocimiento desde la Universidad a Etiopia considerado estratégico 

en el V Plan Director para la Cooperación Española.  

• finalmente, los cuestionarios serán utilizados como estudio empírico de, al menos, una futura 

publicación. 
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Metodología empleada en el proyecto  

 

Se han realizado dos seminarios por grupo, dentro del programa de cada asignatura, en el que se ha 

explicado a los alumnos a través de videos y charlas: 

1- La situación de estos países ante el nuevo reto sanitario y económico. El papel de las ONGs en estos 

países a través de un caso real para concienciarlos. 

2-El papel del crowdfunding y del crowdfunding solidario parar crear una sociedad más justa. 

3- Se ha trabajado con una aldea de Etiopía, Muketurri,  que pertenece al África Sub Sahariana. Se ha 

intentado sensibilizar, formar y vincular a los alumnos hacia los microempresarios en África. 

Para ello, se ha propuesto un caso práctico elaborado con datos reales de microempresarios en Etiopía 

donde los alumnos han tenido que resolverlo a través de la confección de sus cuentas financieras y 

posteriormente han tenido que hacer un análisis financiero-económico. Desgraciadamente, el segundo 

caso por cuestión de tiempo, de organización del curso en estas condiciones semipresenciales no ha 

podido realizarse. Este segundo cado era una práctica real sobre un micro proyecto de inversión y su 

financiación a través de crowdfunding solidario.  

De este modo se ha analizado la viabilidad de las inversiones expuestas por los gerentes de la ONG. 

Aunque no ha habido alumnos involucrados en crear la plataforma de crowdfunding, una vez explicado su 

funcionamiento y analizadas diferentes estrategias de éxito.  

La muestra de alumnos objeto del estudio han correspondido a la Facultad de CC Económicas y 

Empresariales (66%), la Facultad de Informática (22%), y la Facultad de Comercio y Turismo (11%) (ver 

anexo). 

Se han obtenido un total de 449 cuestionarios respondidos. 

Así como la distribución por cursos, el 21% correspondía a Primero, el 51% a Segundo, el 25% a Tercero y 

el 3% a Cuarto (ver anexo). 

Finalmente el 53% de la muestra eran varones y el 47% mujeres (ver anexo). 
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Recursos humanos  

 

Para la realización de este proyecto, se ha contado con la experiencia de cinco profesores de la 

Universidad Complutense de Madrid (Raquel Pérez, Estébanez, Elena Urquía Grande, Miguel Ángel 

Villacorta Hernández, Marie Anne Francoise Lorain y Gracia Rubio Martín) y una profesora de la UDIMA, 

Manuela Cañizares Espada, que se han encargado de la realización de los seminarios en sus aulas. 

Además se ha contado con la ayuda para las encuestas con tres antiguas alumnas como son Sara 

Bolinaga, Rosa López-Fernández Escandón y Ruth Lage y finalmente con una estudiante de doctorado de 

la Facultad de CC Económicas y Empresariales, Chang Jiang. 

Además se ha contado con la ayuda de las misioneras de la ONG Missionary Community of Saint Paul the 

Apostle que trabajan directamente en Muketurri, en concreto con Lourdes Larrui, que ha participado en 

algún seminario impartiendo las charlas. 
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Desarrollo de las actividades  

 

Para sensibilizar a los alumnos hacia la cooperación al desarrollo en línea con los ODS  de la agenda 

2030, se han realizado una serie de actividades puestas en marcha en Seminarios dentro de diferentes 

asignaturas, dependiendo del curso y grado, del área de Contabilidad. Para ello se ha realizado un caso 

de estudio que los alumnos tenían que resolver, donde se les daba información real de la situación de los 

agricultores de una aldea pequeña de una zona concreta de Etiopía, en la que trabaja una Ong ayudando 

y construyendo pozos para que las familias puedan ser autosuficientes cosechando sus propios cultivos 

que generan algo de excedente que pueden vender en el mercado. Así, por un lado, mejoran sus 

requisitos nutricionales y su economía.  

Los alumnos tenían que trabajar por equipos sobre el caso, donde se les daban los datos económicos y 

tenían que ser capaces de construir sus cuentas financieras, así como, plantearse cómo mejorar esta 

situación económica en base a los datos aportados. 

Previamente, se hacía una sesión de inmersión y concienciación, donde mediante vídeos, y cuando se ha 

podido a través de charlas de un miembro de la ONG o bien de alumnos que han ido allí ejerciendo un 

voluntariado canalizado a través de la universidad; se concienciaba a los alumnos de la situación en esas 

aldeas rurales, de la ayuda que presta la ONG y de la implicación que otros alumnos como ellos pueden 

tener. 

Una vez que se situaba a los alumnos en el contexto se les daba el estudio de caso para que en 

posteriores sesiones pudieran trabajar y con sus resultados se pudiera ayudar a esos agricultores, 

haciendo una transferencia de conocimiento desde la universidad hasta la situación real de los agricultores 

etíopes de una aldea con muy pocos recursos. 

Posteriormente, se les pasaba un cuestionario para testar en qué medida les había influenciado lo visto y 

trabajado en el seminario hacia una mayor concienciación de la importancia de su implicación en la ayuda 

a la cooperación, en mayor medida, en este contexto de pandemia mundial. 

En general, los resultados obtenidos de los cuestionarios de un total de 449 alumnos han sido muy 

positivos mostrándose muy proactivos en la realización de sus tareas dentro de los seminarios y 

adquiriendo un mayor conocimiento y compromiso hacia la CD. 

Así, preguntados por su grado de involucración hacia la ayuda al desarrollo después de realizar los 

seminarios los alumnos en un 57% contestaban que una vez realizadas estas actividades sí se han 

sentido más concienciados (ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Grado de involucración en cooperación al desarrollo en contexto COVID 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Por otro lado, se les plateaba si la situación ahora con el COVID les ha hecho replantearse su interés por 

estos temas y su posibilidad de participar en algún tipo de voluntariado, respondiendo un 50% que sí (ver 

Tabla 2). 

 

Tabla 2. Replanteamiento sobre el voluntariado en contexto COVID 

  

Fuente. Elaboración propia 

 

Además se les ha preguntado si les han resultado útiles los seminarios realizados y lo que han aprendido 

en ellos y la respuesta ha sido muy positiva en un 87%, por lo que parece claro que hay un interés por 
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parte de los alumnos sobre estos temas y es una obligación y una oportunidad por parte de la universidad 

de ofrecérselo (ver Tabla 3). 

Tabla 3. Utilidad de los seminarios sobre CD en contexto COVID 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Finalmente, mayoritariamente consideran que debería haber más asignaturas relacionadas con la 

cooperación al desarrollo en sus grados (ver Tabla 4). 

 

Tabla 4. Más asignaturas de Cooperación al desarrollo en la Facultad 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Anexos 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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