
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
La red de grupos nos encontramos en un momento de ilusión debido a:  
  1. La incorporación de personas y grupos nuevos. 
  2. La buena experiencia de acción que venimos teniendo. 

3. El planteamiento de acercar los medios diseñados a los/as alumnos/as  
y profesorado de nuestros centros desde sus propios intereses.  

 
Queremos continuar en la línea de los últimos años y nos seguimos planteando los siguientes objetivos: 
 
OBJETIVOS. OBJETIVOS. OBJETIVOS. OBJETIVOS.     
 

1. Consolidar la red para evitar la dispersión de los grupos pequeños y mejorar nuestra capacidad de 
impacto global en el entorno de la ciudad y a nivel local. 

2. Difundir la Red en otras facultades e incorporar en procesos de acción a personas interesadas en 
temáticas de Paz y Solidaridad. 

3. Realizar actividades conjuntas con otros colectivos participando en campañas a nivel local que 
pueden ser dimensionadas y adaptadas. 

 
Para preparar y concretar toda la planificación y actividades del año, la RED nos reuniremos cada 15 díasla RED nos reuniremos cada 15 díasla RED nos reuniremos cada 15 díasla RED nos reuniremos cada 15 días, 
intercalando las reuniones por centros. 
En general contamos con distintos apoyos o ventajas: Material, infraestructura, apoyo de instituciones y 
organizaciones locales, muchas oportunidades de formación sobre la temática que nos ocupa, posibilidad 
de aprovechar el potencial de un grupo tan amplio y heterogéneo como el nuestro, la posibilidad de 
relación con los contenidos de distintas carreras, … 
    
PUNTOS DE PARTIDAPUNTOS DE PARTIDAPUNTOS DE PARTIDAPUNTOS DE PARTIDA    
Para comenzar el trabajo de planificación hicimos un análisis de nuestro entorno universitario para 
descubrir qué injusticias se dan y, así, obtener unos puntos de partida adecuados de cara a la 
construcción de una paz positiva.    
 

Por un lado vemos que:Por un lado vemos que:Por un lado vemos que:Por un lado vemos que:    
− La Universidad es cada vez más cara y las becas se reparten de manera injusta.  
− La convergencia europea tiende a orientar la educación hacia la competitividad y la sociedad de 

mercado y no hacia la educación integral de las personas 
− La Universidad está bastante cerrada en sí misma, perdiendo así su carácter de Universal. Es 

necesaria una Universidad que mire al sur y fomente la educación para el desarrollo. 

AlberguAlberguAlberguAlbergue Cerro Muriianoe Cerro Muriianoe Cerro Muriianoe Cerro Muriiano    
Nov. 2006Nov. 2006Nov. 2006Nov. 2006 

 

 

 

 

 

Conclusiones del VI Encuentro de planificación de 
 la Red de grupos de paz y solidaridad de la UCO. 

  

  

 



 

 

− Los bancos entran en la universidad, los servicios se privatizan (cafetería, reprografía…), los 
medios de transporte son escasos, no hay medios alternativos. 

 
También observamos que:También observamos que:También observamos que:También observamos que:    
− La cultura dominante va calando en el ámbito universitario: falta de compañerismo, competitividad, 

individualismo… 
− Falta información y alternativas sobre participación. La implicación en algún órgano de 

representación, en algún colectivo… está cada vez más en función de si se dan créditos por 
participar. 

 
Y por otro lado:Y por otro lado:Y por otro lado:Y por otro lado:    
− Hay mucha gente que demanda una educación en valores como algo transversal en las carreras. Sí 

que hay gente interesada en participar y con actitudes de cooperar generar clima de 
compañerismo. 

− Para la Red de Grupos, es importante ofrecer acciones que enlacen con los intereses de la gente, 
ofrecer cosas atractivas y pasar de las buenas ideas a la acción 

 
TTTTEMÁTICAS EMÁTICAS EMÁTICAS EMÁTICAS QUE TRABAJAREMOS ESTE CURSOQUE TRABAJAREMOS ESTE CURSOQUE TRABAJAREMOS ESTE CURSOQUE TRABAJAREMOS ESTE CURSO    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
    
Algunos temas que se sugirieron para actividades puntuales son:Algunos temas que se sugirieron para actividades puntuales son:Algunos temas que se sugirieron para actividades puntuales son:Algunos temas que se sugirieron para actividades puntuales son:    
Violencia en las aulas, Educación en valores, Medios de comunicación alternativos, M. Ambiente (petróleo, 
guerras, calentamiento), Difusión RED y participación, Pobreza 0, Redes asociativas universitarias, de 
córdoba, estatales, Soberanía alimentaria, Periódico de la RED, programa de radio JALEO, Situación de los 
estudiantes en Colombia. 
 
Dificultades personales, colectivas, estructurales que nos podemos encontrar.Dificultades personales, colectivas, estructurales que nos podemos encontrar.Dificultades personales, colectivas, estructurales que nos podemos encontrar.Dificultades personales, colectivas, estructurales que nos podemos encontrar.    

- Disponibilidad de horarios: época de exámenes y disponibilidad personal 
- Dejadez, pérdida de ilusión y sentido de la acción 
- Las personas no ven provecho a la acción 
- Espacio físico para la RED 

 
Actitudes a mantener de cara al trabajo del curso son: Actitudes a mantener de cara al trabajo del curso son: Actitudes a mantener de cara al trabajo del curso son: Actitudes a mantener de cara al trabajo del curso son:     

- Estar a alerta de situaciones que debamos abordar en la red o posicionarnos públicamente. 
- Compromiso, responsabilidad, coherencia, creatividad, coordinación, realismo, … 
- Difundir esta experiencia 
- Cuidar momentos lúdicos de los miembros de la RED (perol, salir por ahí…) 

InmigraciónInmigraciónInmigraciónInmigración    Febrero-Marzo 2007 

Derechos, educación, situación 
laboral, manipulación en los medios 
de comunicación, convivencia, 
efectos causados en el país de 
origen 

Universidad Pública en Universidad Pública en Universidad Pública en Universidad Pública en 
pazpazpazpaz  Abril-junio 2007 

Becas y Tasas, Privatización de 
servicios, Educación transversal 
para el desarrollo, Transporte 
público, más participación. 
 

Consumo Consumo Consumo Consumo 
responsableresponsableresponsableresponsable Diciembre 2006 

Concienciar(nos) en la idea 
de que el consumismo 
empobrece al sur y en la 
necesidad del comercio justo 
    


