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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ANEXO

ACTIVIDADES A REALIzAR pOR UGR SOLIDARIA y CICODE  
EN EL MARCO DEL CONVENIO

Siguiendo las líneas diseñadas por el CICODE y UGR Solidaria de la Universidad 
de Granada, las actividades a implementar en la Ciudad Autónoma de Melilla, se 
incardinan en la definición y análisis de las características geográficas, es decir, la realidad 
física y sociodemográfica de la Ciudad en la actualidad y enfatizando los problemas y 
potencialidades que se derivan de sus principales recursos territoriales (físicos, humanos 
y patrimoniales).

En el marco del citado análisis geográfico, se hace especialmente necesario actuar 
sobre las condiciones sociodemográficas de las poblaciones en peor situación, así como en 
los espacios de la ciudad con más problemas; implicando tanto a la Comunidad Universitaria 
(especialmente, aunque no exclusivamente de la Ciudad Autónoma: alumnado, personal 
de administración y servicios y profesorado), con las OnGs y Asociaciones Solidarias que 
en la actualidad tienen proyectos vigentes en la Ciudad Autónoma.

El objetivo general que se perseguirá es el fomento y promoción e impulso del 
desarrollo de actuaciones de voluntariado, facilitando de este modo la incorporación de 
todos los sectores de la población al desarrollo de actuaciones altruistas para lograr la 
mejora de las condiciones de vida y de oportunidades de la población con mayor riesgo 
de exclusión social. Consideramos esta cuestión clave para reducir las diferencias entre 
las personas, independientemente de su sexo, edad, ideas políticas y/o religiosas, a fin 
de potenciar la cohesión social, cuestión que se valora como clave para el futuro de la 
sociedad Melillense, tanto en sus dimensiones económicas, sociales como ambientales. 

Para avanzar en la consecución de ese objetivo, CICODE y UGR Solidaria como 
Servicios de la Universidad de Granada, se comprometen a potenciar en la Ciudad 
Autónoma de Melilla las tres dimensiones en que se puede simplificar que actúa 
tradicionalmente la Universidad: dimensión docente, investigadora y de difusión de sus 
actuaciones. En este contexto se concretan en tres líneas de actuación:

1.º Labor docente en materia de voluntariado y desarrollo local.

2.º Labor investigadora en materia de voluntariado y desarrollo local.

3.º Labor difusora de resultados en materia de voluntariado y desarrollo local.

Estas tres líneas de actuaciones tienen como fin conseguir un conjunto de objetivos 
específicos que se concretan seguidamente:

A) Formar a la comunidad universitaria en materia de voluntariado y desarrollo 
local.

B) Impulsar análisis rigurosos realizados por Grupos de Investigación sobre los 
principales problemas del territorio y la sociedad melillense, siendo de especial 
importancia los relacionados con la perspectiva de género, los interculturales, 
intergeneracionales, los relacionados con los compromisos ambientales, 
patrimoniales.

C) Dinamizar a la Comunidad Universitaria de Melilla y del resto de los Campus, 
para que se impliquen, mediante actuaciones de voluntariado con las OnGs, 
con la realidad de Melilla, como espacio Español y Europeo con características 
particulares.

D) Potenciación de actividades que conduzcan a la difusión de las actuaciones y 
resultados de este proyecto de CICODE y UGR Solidaria.


