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COOPERACIÓN

ntre el 20 y el 24 de enero, Puerto 

Príncipe acogió el lanzamiento 

del proyecto RENet, un programa 

liderado por la UC3M para contribuir a 

la reconstrucción de Haití. El objetivo 

es apoyar a la Université d’Etat d’Haiti 

(UEH) y formar a personal especializado 

en energías renovables, con la creación de 

un máster y diversos cursos de formación 

profesional, para la instalación y el 

mantenimiento de equipos energéticos. 

Los cursos, de alto componente 

experimental, se beneficiarán de la puesta 

en marcha de un laboratorio según el 

modelo del Laboratorio de Tecnologías 

Apropiadas para el Desarrollo de la UC3M. 

El acto inaugural del encuentro contó 

con la participación del embajador de 

España en el país, Manuel Hernández 

Ruigómez y del rector de la UEH, Jean-

Vernet Henry; por parte de la UC3M 

participaron los profesores Jorge Martínez 

Crespo y Ulpiano Ruiz-Rivas, del grupo de 

cooperación IDH; y Silvia Gallart, directora 

de la Oficina de Cooperación Universitaria 

al Desarrollo.

ACCESO A LA ENERGÍA

Este proyecto surgió como continuación 

de la colaboración iniciada entre la UC3M y 

la UEH  tras el terremoto de 2010. La UC3M 

lideró el proyecto de Fortalecimiento de 

las bibliotecas y el acceso a la información 

científica en la universidad haitiana, 

con el apoyo de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID). 

Haití es uno de los países más pobres 

del mundo y sólo uno de cada cuatro 

habitantes tiene acceso a la energía 

eléctrica. Además el 98% de la superficie 

de la isla está deforestado. En este 

proyecto, que tiene un novedoso enfoque 

de cooperación sur-sur, participan 

como socios dos instituciones cubanas 

con amplia experiencia y un gran 
conocimiento de la realidad de los países 
del Caribe: la Universidad 
de Oriente y el Instituto 
Superior Minero-

Metalúrgico de Moa. 

El proyecto 

cuenta con la 

financiación 

del programa 

europeo 

Edulink 

II, cuyos 

presupuestos se 

obtienen del Fondo 

de Desarrollo  

Europeo.

E

La UC3M lidera un proyecto en 
Haití para formar especialistas  
en energías renovables

La acción está enmarcada en el 
programa Edulink, financiado por 
la Comisión Europea

La UC3M lidera un 
proyecto de acceso  
a la energía en Haití

ENERGÍA PARA EL DESARROLLO
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL, FINANCIACIÓN EUROPEA

La cooperación universitaria ha sido una seña de identidad de 
la Unión Europea desde sus inicios. El reconocimiento del papel 
que la educación superior tiene en el desarrollo cultural, social 
y económico de los países, ha generado un apoyo decidido a la 
cooperación para el desarrollo en el marco de Europa.

Esta cooperación se ha realizado, fundamentalmente, a través 
de tres programas: ALFA, EDULINK Y TEMPUS. El proyecto RENet, 
liderado por la UC3M, ha recibido una financiación de EDULINK II 
de 500.000 euros.

En este proyecto participan como socios dos 
instituciones cubanas con gran experiencia y 
conocimiento de la realidad de los países del Caribe:  
la Universidad de Oriente y el Instituto Superior 
Minero-Metalúrgico de Moa

EDUCACIÓN PARA 
MEJORAR EL MUNDO

EDULINK es un programa 
financiado por la Comisión 
Europea en los llamados 
países ACP (África, Caribe 
y Pacífico), para mejorar 
la eficacia, la gestión, la 
visibilidad y el impacto de la 
cooperación en el campo de 
la educación superior. 

Su objetivo es fomentar 
la integración regional y 
la capacidad institucional 
y académica de las 
universidades, así como 
el apoyo a un sistema de 
educación superior de 
calidad capaz de responder a 
las necesidades del mercado 
de trabajo.
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