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¡Aliarse!
Por un mundo justo, en paz, sano y cooperativo

campusperlapau.uoc.edu
Es el portal de la paz. Aquí encontrarás 
una gran cantidad de información rela-
cionada con los cursos de la Escuela de 
Cooperación, noticias y artículos perió-
dicos, entrevistas a expertos, recursos 
audiovisuales y enlaces, publicaciones 
digitales, el KIOSC, la Ecotienda Solida-
ria ¡y mucho más!

resoluciodeconflictes.com 
Un web en catalán para los profesiona-
les de la resolución y transformación 
de conflictos. Recoge todo tipo de 
materiales de formación, noticias y un 
foro de conflictología.

journal-of-conflictology.uoc.edu
Suscríbete a la revista digital semestral 
en inglés que habla de estudios de paz, 
conflictología, no violencia, gestión de 
crisis, mediación y sistemas alternati-
vos de justicia. 

Si quieres saber más de nosotros y/o 
recibir nuestro boletín de noticias, nos 
encontrarás en  cooperacio@uoc.edu

En tiempos de crisis, la promoción y el desarrollo de los valores 
de justicia social, paz y sostenibilidad aún son más importantes. 
Y por ello hace falta el apoyo mutuo y las alianzas.

Desde su fundación, el Campus por la Paz tiene el objetivo de 
cooperar y facilitar, a quien ya trabaja por la paz, la justicia social, 
los derechos humanos y la sostenibilidad de nuestro mundo, lo 
que la UOC puede ofrecer: las tecnologías de la información y el 
conocimiento. La capacidad de investigación de la universidad y 
la formación virtual masiva favorecen las alianzas entre quienes 
trabajen para extender mundialmente la capacidad de solucionar 
problemas sociales y humanitarios, mediante el conocimiento 
científico y tecnológico y mediante la plataforma virtual que llega 
a todas partes de manera rápida, eficiente y barata.

Desde los valores pacifistas, de justicia social, de 
cooperación, ecologistas, de sostenibilidad y de los derechos 
humanos, el apoyo mutuo está en los fundamentos filosóficos  
de las alianzas. Aliarse significa reunir recursos y esfuerzos en 
favor de los objetivos que compartimos.

Mientras los primeros niveles universitarios se rigen por 
leyes y los posgrados por el mercado, desde el Campus por la 
Paz no nos regimos ni por leyes educativas ni por la oferta 
y la demanda de los mercados; nos regimos por los retos, 
dificultades, conflictos y problemas reales de nuestras sociedades 
de ahora con la finalidad inequívoca de aportar soluciones, 
justicia social, respeto, dignidad, entorno sano y la paz necesaria 
para poder disfrutar de todo ello.

¡Os invitamos a participar!

Eduard Vinyamata
Director del Campus por la Paz, la Escuela 
de Cooperación y el CREC-IN3 (UOC)
evinyamata@uoc.edu
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El Campus por la Paz hace Teaming 
Es una iniciativa en internet que ayuda a 
financiar nuestros proyectos educativos 
solidarios mediante microdonaciones 
mensuales de un euro. 

KIOSC, espacio de recursos 
virtuales de cooperación  
Accede libremente a la gran oferta de 
material didáctico digital sobre temas  
de cooperación para el desarrollo.

Un gran equipo de cibervoluntarios 
Este año más de 160 voluntarios, muchos 
de ellos virtuales, han colaborado en tareas 
de comunicación, programas formativos y 
organización de actividades. 

Campaña de regalos solidarios  
Por Navidad, el Campus por la Paz 
invitó a todo el mundo a consumir 
responsablemente y a adquirir obsequios 
de la Ecotienda Solidaria para contribuir  
a mejorar el planeta.

“Protegim la infància”, en el  
Tots x tots de COM Ràdio  
Cada quince días hacemos prevención 
contra la explotación sexual infantil en 
el programa radiofónico conducido por 
Ramon Company y Siscu Baiges.

Se activa el Plan director de coope-
ración Promovido por el Consejo Munici-
pal de Cooperación Internacional, del cual 
es miembro la UOC, definirá las acciones 
previstas para los próximos años.

Ampliamos la red Este curso, el 
Campus por la Paz se ha adscrito a  DARE,  
International Peace Bureau, Mediate.com, 
Association Sport et Citoyenneté, Associa-
tion for Conflict Resolution y ISSA-AISS.

La Fundación Vicent Ferrer,  
un ejemplo para todos La Escuela de 
Cooperación hará el estudio del caso de la 
fundación, que destaca por haber atendido 
a más de dos millones de personas necesi-
tadas en India.

Edificar la Paz en el siglo XXI  
Eduard Vinyamata intervino como experto 
en el congreso internacional que se 
celebró en Barcelona en abril de 2012  
y que contó con personalidades como  
John Paul Lederach.

Congresos “Peace & Sport”  
y “Global Sports Forum” en Mónaco 
La Cátedra Unesco-FFCB-UOC estuvo pre-
sente para divulgar las actividades del sector 
del deporte para el desarrollo y la paz.

Encuentro en el Marketplace 2011 
El Campus por la Paz estuvo allí el mes de 
noviembre de 2011 en Barcelona. Se reu-
nieron unas cincuenta empresas sociales  
y entidades de voluntariado de Cataluña.

Alianza con UNITAR Próximamente los 
estudiantes de la UOC tendrán la posibili-
dad de hacer prácticas en este Instituto de 
las Naciones Unidas y podrán convalidar 
algunos de los cursos. 

Plan nacional de valores Eduard 
Vinyamata hará de asesor en la iniciativa 
impulsada por la consejería de Bienestar 
y Familia de la Generalitat de Catalunya 
para promover una nueva cultura cívica en 
Cataluña. 

Alternativa 13 Alumnos voluntarios 
forman parte del juego de realidad 
alternativa, desarrollado por la Fundación 
Anesvad, que tiene el objetivo de 
sensibilizar en el derecho a la salud. 

Primer encuentro anual de la red  
de escuelas por el cambio climático  
Es una iniciativa de Ecoserveis y del 
programa  Lifelong Learning de la Comisión 
Europea de Educación y Formación.
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Tiempo de crisis,  
tiempo de oportunidades

Entre el desánimo generalizado provocado por la recesión 
económica, las conferencias «Tiempo de crisis, tiempo de 
oportunidades», organizadas por la Escuela de Cooperación 
durante el primer semestre de 2012, supusieron una bocanada 
de aire fresco y de energía positiva al invitar a dar respuesta a 
las necesidades de la sociedad surgidas a raíz de la crisis. 

La Escuela enfocó las tres charlas desde distintas 
perspectivas y bajo los títulos: “Oportunidades de cambio para 
una economía sostenible”, “La vivienda, opciones sostenibles 
de un derecho fundamental” y “La cooperación internacional: 
¿funciona el modelo actual?”.

En la primera conferencia, los asistentes gozaron de la 
presencia de un invitado de lujo: el economista Arcadi Oliveres, 
quien, junto con el fundador del movimiento solidario Teaming, 
Jil Van Eyle, habló sobre el modelo de economía social. Con la 
sala llena a rebosar, Oliveres expuso las medidas que deberían 
emprenderse para hacer frente a la crisis. 

También despertó un gran interés la segunda, dedicada a 
la ecovivienda, en la que el director de la revista Ecohabitar, 
Toni Marín, y el arquitecto Jordi Badia apuntaron que la 
fuerte crisis conduciría a una construcción más ecológica y 
saludable. El debate sobre el futuro de la cooperación que tuvo 
lugar en Manresa tampoco defraudó al público y los expertos 
defendieron apasionadamente sus diferentes puntos de vista 
sobre el modelo que debería seguirse a partir de los recortes.

Este ciclo tendrá continuidad durante el próximo curso 
y ha sido posible gracias a la colaboración del Instituto 
Internacional de Posgrado y a la Red Territorial de la UOC. 

MÁSTERES Y POSGRADOS

Jornada de Dependencia y TIC 
Cruz Roja Española y la Escuela de 
Cooperación organizaron el acto para exponer 
el presente y el futuro profesional del sector y 
dar a conocer las TIC en la gestión de recursos 
para personas dependientes. 

La Escuela de Cooperación  
en cifras
Se han ofrecido 77 cursos: 7 másteres, 
14 posgrados, 25 especializaciones y 31 
programas propios de los ámbitos de la acción 
humanitaria, la dependencia, la conflictología, 
el derecho internacional humanitario, la 
gestión de entidades no lucrativas y la 
sostenibilidad. Han sido un total de 1.528 
estudiantes a cargo de 129 docentes. 

Arrancan con éxito  
nuevos programas
El inicio de semestre se estrenó con un gran 
número de matriculaciones en el nuevo máster 
de Acción humanitaria, adaptado al Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior (EEES), y a  
la primera edición del posgrado de Diseño  
para la sostenibilidad. 

BREVES



Máster Cátedra 
UNESCO-FFCB-UOC 

La UNESCO, la Fundación FC Barcelona (FFCB) y la UOC han 
unido sus fuerzas para preparar a los futuros entrenadores 
para la paz. El máster de Deporte como herramienta para 
la coexistencia social y la resolución de conflictos iniciará 
el curso 2012-2013 con el objetivo de enseñar a utilizar la 
práctica deportiva como instrumento socializador. 

El máster preparará a los profesionales para que puedan 
sacar el máximo partido del deporte en el momento de educar 
e intervenir en contextos de baja cohesión social y de alta 
conflictividad sociopolítica. A los alumnos, provenientes de 
disciplinas como la educación, la psicología, la actividad física 
o la atención primaria, se les proporcionarán las estrategias 
para resolver los conflictos surgidos por cuestiones sociales, 
culturales, raciales o religiosas.

Es una formación teórica y a la vez práctica, “ya que los 
conocimientos adquiridos son aplicables a las realidades 
actuales y a los distintos colectivos”, ha asegurado la 
coordinadora de la Escuela de Cooperación, Carme Anguera, 
que ve en el deporte una herramienta “muy eficaz” para 
trabajar con grupos de jóvenes y mujeres inmigrantes y de 
niños con vulnerabilidad social, con excluidos sociales o con 
personas con necesidades especiales. En la misma línea se 
ha manifestado Eduard Vinyamata, director del Campus por 
la Paz: “El deporte es un lenguaje universal que aumenta la 
tolerancia y favorece la paz”.

El máster tendrá una versión en inglés y otra en castellano 
y consta de un primer posgrado, Deporte y coexistencia social, 
que comienza en octubre de 2012, y de un segundo, Deporte y 
resolución de conflictos, previsto para 2013. 

CURSOS ESPECIALIZADOS

Combatir la explotación  
sexual infantil
En vista de la gran demanda que ha tenido el 
curso para prevenir y para combatir la ESCI, 
próximamente se abrirá una segunda edición. 
El programa profundiza en las causas de esta 
problemática y en las campañas de prevención.

Desarme para el desarrollo,  
con la IPB 
El International Peace Bureau y la Escuela 
de Cooperación han enseñado, en un 
curso virtual, la manera de hacer campaña 
para reducir el gasto militar en favor del 
desarrollo sostenible.  

Formación para más de  
cuarenta técnicos  
en cooperación municipal
Con el Fondo Catalán de Cooperación al 
Desarrollo y el Ayuntamiento de Barcelona, 
se ha llevado a cabo un curso para la 
mejora de la cooperación descentralizada 
municipal, destinado a técnicos de los 
ayuntamientos y ONG.

BREVES



Más formación  
para 2013

La Escuela de Cooperación está trabajando en la configuración 
de los programas formativos que se pondrán en marcha 
próximamente. Es el caso del posgrado de Seguridad 
humana, los másteres de Cambio climático o de Cooperación 
internacional para el desarrollo, así como de los cursos de 
Agricultura ecológica y de Acción por la paz para docentes  
y educadores.

“Actualizaremos la antigua oferta formativa, 
reeditaremos los cursos con más demanda y ampliaremos 
la parrilla con nuevos programas”, ha anunciado Carme 
Anguera, coordinadora de la Escuela de Cooperación. 
El 2012-2013 será el disparo de salida para el máster de 
la Cátedra UNESCO-FFCB-UOC, pero también estamos 
ultimando una serie de formaciones especializadas que  
se desarrollarán de forma conjunta con otras entidades. 

Entre los cursos propios que arrancarán a principios 
de 2013, destaca el de Acción por la paz para docentes y 
educadores, que se realizará conjuntamente con Movimiento 
por la Paz (MPDL) para facilitar las herramientas necesarias 
para el tratamiento de los conflictos escolares. El de 
Agricultura ecológica también se iniciará en breve. 

Con respecto a los posgrados, se estrena el de Seguridad 
humana con el objetivo de preparar a los miembros de las 
fuerzas de seguridad para actuar sobre el terreno sin el uso 
de la fuerza en situaciones de conflicto violento. También 
está en proceso el máster de Cambio climático, del que 
saldrá una publicación y un congreso, y el de Cooperación 
internacional para el desarrollo, dirigido a técnicos 
municipales, universidades, ONG o clubs deportivos. 

NOVEDADES DE LA ESCUELA DE COOPERACIÓN

Universidad en línea en Haití
Sesenta y seis profesores haitianos siguieron 
el curso Formación de formadores en línea 
desarrollado y coordinado por la Escuela  
de Cooperación de la UOC, en colaboración 
con la Universidad Estatal de Haití (UEH).  
El objetivo del seminario era introducir a los 
docentes en la metodología de la formación 
en e-learning y mejorar sus capacidades para 
la enseñanza virtual.

Formación para ochenta  
docentes cameruneses 
En 2011 la Escuela de Cooperación impartió  
el curso Enseñar en la virtualidad, un 
programa de formación de formadores en 
francés dirigido a ochenta profesores de la 
universidad Politécnica de Yaoundé I (Camerún). 
El proyecto pretendía dotar a los docentes de 
los conocimientos suficientes en pedagogía en 
línea para poner en marcha una universidad 
virtual en el futuro. Hasta el momento, se 
han beneficiado del curso profesores de 
las facultades de Arte, Literatura y Ciencias 
Sociales; Ciencias; Medicina y Ciencias 
Biomédicas; Educación, e Ingeniería.

PROYECTOS SOLIDARIOS



V Congreso Internacional  
de Conflictología 

Es un espacio de encuentro e intercambio de experiencias para 
profesionales y especialistas que trabajan en favor de la paz,  
la justicia, la gestión de conflictos, la mediación, el arbitraje y la 
conciliación. El V Congreso Internacional de Conflictología y Paz 
reúne a muchos de los expertos en la resolución de conflictos 
de todo el mundo los días 27 y 28 de septiembre de 2012.

Esta edición del Congreso apuesta por el trabajo en red 
(networking) y favorece la generación de nuevas ideas gracias a 
un formato más dinámico, integrador y participativo. Las dos 
jornadas se plantean como un lugar de debate, de gestación 
de proyectos y de talleres, diseñados para poder trabajar 
sobre diferentes aspectos de la conflictología de una manera 
más práctica y viva. Este año el tema se centra en conflictos y 
deportes, conflictos familiares y educativos, y gestión de crisis 
y conflictos armados. 

Premios Campus por la Paz
Como novedad, este año se celebran por primera vez los 
Premios Campus por la Paz, que reconocen públicamente 
a personas, entidades públicas o privadas sin ánimo de 
lucro o instituciones que hayan contribuido a los procesos 
de paz, defendiendo los derechos humanos sin violencia, 
proporcionando ayuda humanitaria en situaciones de 
emergencia, velando por la sostenibilidad del planeta, 
promoviendo el uso de las TIC en el ámbito de la cooperación, 
o facilitando la alfabetización y el acceso al conocimiento. 

El jurado de los Premios está formado por los miembros del 
Comité Científico y Técnico del Congreso. Se entregarán tres 
distinciones de igual categoría y repercusión. 

Nace la Sociedad Internacional 
de Conflictólogos 
La plataforma virtual reúne a un millar de 
expertos en la resolución de conflictos para 
favorecer el trabajo en red y el intercambio  
de experiencias.

Dos años de Journal  
of Conflictology 
La revista semestral en inglés ha editado cuatro 
números desde que se puso en marcha. Publica 
artículos científicos sobre las teorías de la no 
violencia y la transformación de conflictos. 

Nuevas líneas de investigación 
del CREC-IN3 
El Centro de Investigación y Estudios en 
Conflictología investigará en Seguridad humana, 
en Mediación comunitaria y en Análisis de 
conflictos en las organizaciones y empresas. 

Graó publica Vivir  
y convivir en paz
La obra recoge los artículos de trece expertos 
que proponen técnicas y prácticas para estar 
en paz con uno mismo y convivir en armonía.

Jornada de mediación: 
Construyendo ciudadanía 
Han participado expertos de la mediación 
ciudadana y comunitaria para impulsar  
la investigación científica en este ámbito  
y mejorar la convivencia. 

ESPECIAL RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS


