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La universidad 
humanitaria

+ info:

Área de Cooperación Humanitaria, Paz y Sostenibilidad 
www.youtube.com/watch?v=rS8jfEIt2BE

El Campus por la Paz de la UOC se creó con el propósito 
de contribuir a la paz y a la solidaridad con las per-
sonas y sociedades menos favorecidas y de promover 
la cooperación al desarrollo, la ayuda  humanitaria 
y la sostenibilidad. Partiendo de los principios éticos 
básicos de respeto por los derechos humanos y la Carta 
de la Tierra, nuestro objetivo implícito es ofrecer una 
formación que permita la autonomía de las personas y 
que las capacite para resolver sus problemas, defender 
sin violencia sus derechos, convivir pacíficamente y 
prosperar respetando el medio ambiente y a los demás.

Educamos virtualmente para solucionar problemas y 
retos de carácter humanitario, a la vez que formamos a 
formadores en cualquier parte del mundo con el fin de 
aportar soluciones concretas y pragmáticas a necesi-
dades específicas de personas y colectivos en situación 
de riesgo o marginación, y en todos los ámbitos del 
conocimiento científico y tecnológico. Actuamos en 
alianza con otras universidades, ONG, instituciones gu-
bernamentales de carácter humanitario, fundaciones 
y todo tipo de organizaciones privadas y públicas con 
coincidencia de objetivos y principios éticos que dis-
pongan de redes distributivas masivas y de capacidad 
de actuación con los destinatarios finales de la ayuda.

Ofrecemos formación universitaria reglada y capacita-
ción en cooperación al desarrollo a través de la Escuela 
Virtual de Cooperación. Impulsamos la educación 
ambiental con la EcoUniversidad, y promovemos los 
estudios de paz y de resolución de conflictos mediante la 
Red de Universidades de Paz. En estos tres ámbitos orga-
nizamos encuentros internacionales de expertos con el 
fin de establecer planes estratégicos y tácticos comunes, 
potenciar redes operativas de difusión del conocimiento 
y publicar contenidos innovadores.

Colaboramos con organizaciones de prestigio como 
Cruz Roja, Ingeniería Sin Fronteras, Amnistía Inter-
nacional, Gaia Education, Unitar, PNUD o la Oficina 
Mundial del Movimiento Scout. Tenemos acuerdos con 
universidades de todas partes, africanas, de América 
Latina y de Asia, y con organismos internacionales. La 
formación que ofrecemos engloba a más de tres mil 
estudiantes, más de doscientos profesores y centenares 
de materias en todos los ámbitos del conocimiento.

La formación universitaria suele regirse por leyes 
en los primeros niveles educativos y por el mercado 
en el ámbito de los posgrados. Desde el Campus por la 
Paz nos regimos por criterios e ideales humanitarios. 
Somos la Universidad Humanitaria, la Universidad de 
las ONG, la Universidad de la Paz.

Eduard Vinyamata,
director del Campus por la Paz y director 
académico del Área de Cooperación 
Humanitaria, Paz y Sostenibilidad de la UOC

Estamos abiertos a aceptar propuestas de 
formación virtual de ONG, instituciones públicas, 
organizaciones, universidades y cualquier entidad  
sin fines de lucro.

www.campusporlapaz.org
www.uoc.edu
cooperacio@uoc.edu  
+34 93 253 57 00 / 93 253 57 64

Este código QR contiene el enlace al área de Cooperación 
Humanitaria, Paz y Sostenibilidad de la UOC. Más información 
sobre códigos QR en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Codigo_QR

Nuestros objetivos:
Contribuir a los procesos de paz. •	
Promover los derechos humanos.•	
Proporcionar ayuda humanitaria en situaciones  •	
de emergencia. 
Velar por la sostenibilidad del planeta. •	
Facilitar la alfabetización y el acceso al conocimiento.•	
Promover el uso de las TIC en el ámbito de  •	
la cooperación.

Nuestros medios: 
Proponemos una amplia oferta formativa en línea: •	
estudios reglados a través del Instituto Internacional 
de Posgrado, cursos de capacitación a medida 
para ONG y programas de extensión universitaria 
liderados por ONG.
Proporcionamos un espacio virtual a las entidades •	
sin fines de lucro. 
Gestionamos proyectos para alojar oficinas virtuales •	
y acciones solidarias.
Lideramos el voluntariado virtual universitario.•	

Campus  
por la Paz
Cooperación, desarrollo, sostenibilidad
El campus que la UOC pone a disposición 
de las ONG y las iniciativas solidarias
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La Universitat Oberta de Catalunya creó el Campus por 
la Paz, la Cooperación, el Desarrollo y la Sostenibilidad 
en el año 2000, coincidiendo con el Año Internacional 
de la Cultura de la Paz de la Unesco. El objetivo era 
poner la metodología y el conocimiento generado por 
la UOC al servicio de la paz, los derechos humanos, la 
ayuda humanitaria, la sostenibilidad y la alfabetiza-
ción. Se trataba, en definitiva, de contribuir a mejorar 
las condiciones de vida de las poblaciones más desfavo-
recidas mediante el conocimiento científico y técnico y 
la educación virtual. 

El director del Campus por la Paz, Eduard Vinya-
mata, recuerda lo primero que le vino a la cabeza 
cuando el entonces rector de la UOC, el doctor Gabriel 
Ferrater, le encargó la creación de la nueva área de 
cooperación dentro de la universidad. “Había estado 
unos años antes en un campo de refugiados cerca de 
Mostar”, explica, “y allí empecé a pensar en cómo las 
nuevas tecnologías podían mejorar las condiciones de 

vida de las personas que viven situaciones críticas”. La 
posibilidad de trabajar en ello desde la virtualidad de 
la UOC convirtió aquel sueño en una realidad. 

Prácticamente una década después de crearse,  
el Campus por la Paz es una institución consolidada. 
Colabora con una veintena de entidades, ONG e insti-
tuciones, españolas e internacionales, y de la treintena 
de estudiantes iniciales, pasó a tener un total de 3.342 
en 2008. Las previsiones para 2009 son al alza. Inclu-
yendo la enseñanza reglada, cerca de 5.000 estudiantes 
habrán cursado alguna de las más de 100 asignaturas 
que imparten unos 200 profesores. 

El modelo de innovación del Campus por la Paz ha 
sido reconocido por la Global University Network for 
Innovation, una red internacional de universidades que 
valora su labor de servicio público. La filosofía de coope-
ración de la UOC no es ir al territorio que lo necesita y 
construir infraestructuras, sino facilitar la transferencia 
de conocimiento para que las propias sociedades > 
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La universidad  
de las ONG
>

Compartir el 
conocimiento
Hace diez años, cuando la UOC ya estaba consolidada en 
Cataluña y empezó su expansión en el mundo, el entonces 
rector Ferrater nombró a Eduard Vinyamata delegado 
suyo para crear el Campus por la Paz. Sabíamos ya que 
ofrecer formación universitaria por internet era posible 
y que ya podíamos plantearnos poner la universidad y 
su campus virtual al servicio de la paz, la cooperación, 
la sostenibilidad y la resolución de conflictos; poner el 
conocimiento científico y tecnológico que generábamos 
a disposición de las personas y las sociedades y, en 
especial, de aquellas excluidas del bienestar y del pro-
greso, de la justicia social, de los derechos humanos  y 

de la libertad. El mundo estaba en crisis antes de la crisis 
económica global. Guerras, genocidios, cambio climático, 
epidemias y pandemias, mortalidad infantil... Sólo como 
ejemplo: según Unicef, cada día mueren 30.000 niños y 
niñas menores de cinco años a causa de la pobreza, y, 
en cierta forma, de la ignorancia. Sería como si cayesen 
cada 24 horas 132 aviones Airbus, como el que se hundió 
este año en aguas del Atlántico, llenos de criaturas. El 70% 
de todos ellos mueren por malnutrición o enfermedades e 
infecciones fácilmente tratables en el Primer Mundo.  
Hoy, casi una década más tarde, el Campus por la Paz 
de la UOC lleva a cabo actividades de cooperación al 
desarrollo y ha convertido la educación virtual en una 
herramienta para solucionar problemas humanitarios 
reales y concretos, desde un planteamiento pragmático y 
en relación directa con universidades, ONG y administra-
ciones públicas locales. Es un concepto de colaboración 
que incluye escuchar las necesidades del otro y trabajar 
conjuntamente para solucionar problemas. Escuchar 
y actuar colaborativamente, nunca unilateralmente. La 
UOC demuestra con el Campus por la Paz que las TIC son 
una esperanza para que el conocimiento sea accesible a 
todos, y que las nuevas tecnologías, además, permiten 
algo tan importante como aprender a compartirlo.

Imma Tubella,  
rectora de la Universitat Oberta de Catalunya

Las TIC, al 
servicio de la 
cooperación
El Campus por la Paz consolida la oferta 
formativa virtual después de casi una 
década de actividades



6 7

destinatarias puedan solucionar sus problemas. 
“Se trata de ofrecer formación para solucionar 

problemas humanitarios reales y específicos, vivir en 
salud, convivir en paz y hacer respetar los derechos 
fundamentales”, subraya Vinyamata. Un buen ejemplo 
de ello es el curso de nutrición de emergencia; el de 

parto natural que se promueve en Perú, donde la mala 
postura de la madre mientras da a luz es una de las 
causas de las muertes de recién nacidos, y el proyecto 
que prevé formar familias campesinas en Paraguay, 
Bolivia y otros países latinoamericanos.  

Si bien la principal actividad del Campus es la forma-
ción, la voluntad es convertirse en una red de servicios 
de ayuda a ONG y personal humanitario: un espacio 
virtual interactivo que englobe toda la información, los 
servicios y los contactos que les puedan ser de utilidad. 
Entre los proyectos de futuro está crear un banco de 
información sobre subvenciones o fondos de inversión 
éticos; un hospital virtual que recoja recursos sobre 
medicina de emergencia; o una escuela que abra las 
puertas a la educación y al conocimiento facilitando 
herramientas de alfabetización en varias lenguas.

 
Socios privilegiados
La oferta formativa del área de Cooperación Humanita-
ria, Paz y Sostenibilidad de la UOC se rige también por 
criterios humanitarios. Los cursos que engloba son de 
formación reglada y de extensión universitaria. Algunos 
son propios, como los de conflictología, capacitación 
digital o formación de formadores virtuales, pero gran 

parte de la oferta se lleva a cabo con otras entidades, 
instituciones, universidades y ONG, que aportan sus 
conocimientos y materiales didácticos y aprovechan la 
plataforma tecnológica y pedagógica de la UOC. 

La formación reglada –cursos de posgrado y más-
teres– se imparte desde el Instituto Internacional de 

Posgrado, y engloba los estudios de Acción humanita-
ria, Dependencia, Conflictología, Ingeniería aplicada 
a la cooperación, Gestión de entidades no lucrativas y 
Derecho internacional humanitario. Los cursos de ex-
tensión universitaria se llevan a cabo desde el Campus 
y se financian entre la UOC y las entidades promotoras 
con el objetivo de que sean gratuitos o muy económi-
cos. Durante el año 2008 se impartieron 84, y 42 hasta 
mayo de 2009.

El abanico de organizaciones que colaboran con la 
UOC es muy amplio y diverso. La Cruz Roja Española 
fue la primera en utilizar la plataforma de formación 
virtual de la UOC, seguida de Ingeniería Sin Fronteras 
y Unicef. También Amnistía Internacional, Turismo 
Justo o la Federación Catalana de Voluntariado Social, 
que agrupa 45 organizaciones que trabajan en el ámbi-
to social, ofrecen formación virtual a través de la UOC.   

 El Campus colabora también con organizaciones 
de países terceros, con los que lleva a cabo formación 
en diferentes temáticas, desde el voluntariado social 
y primeros auxilios hasta proyectos de abastecimien-

to de energía en zonas rurales. Es el caso de Alianza 
ONG, una iniciativa de la Universidad de Michigan que 
agrupa organizaciones de la sociedad civil del Caribe 
y América Latina, o el del proyecto Universidad Paz 
Urbana (UPU) que se lleva a cabo con la organización 
ecuatoriana Ser Paz para formar a pandilleros para 
que abandonen las armas.    

Los acuerdos se extienden también a otras univer-
sidades, con las que se llevan a cabo proyectos de 
alfabetización y desarrollo, para dar respuesta a pro-
blemas humanitarios concretos. Con la Universidad 
UniMinuto de Bogotá, por ejemplo, se formarán hasta 
80.000 mujeres colombianas en aspectos destinados a 
mejorar sus condiciones de vida: nutrición, higiene, 
capacitación laboral o defensa de los derechos como 
personas. El Campus también ha cerrado este año un 
convenio ambicioso con la Universidad Virtual Afri-
cana, que congrega unas cincuenta universidades del 
continente, con el doble objetivo de superar la pobreza 
y resolver conflictos.

La Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de 
Cuautitlán Izcalli, en México, son dos organizaciones 
gubernamentales que también han utilizado la pla-

El modelo del Campus por la Paz ha sido 

reconocido por la Global University 

Network for Innovation, que valora la 

labor de servicio público

La voluntad es convertirse en una red 

virtual de servicios y recursos para 

ONG y personal humanitario

El área de cooperación de la UOC combina 

la enseñanza reglada con cursos de 

extensión universitaria  

Propios
Enseñar en la virtualidad
Formación de autores de la Escuela Virtual de 
Cooperación

Con Cruz Roja
Gestión de voluntariado 
Primeros auxilios
Formación en cooperación internacional
Exploremos el derecho internacional  
humanitario
Empleo para colectivos vulnerables
Intermediación laboral con colectivos  
vulnerables 
Enfoque del marco lógico en la cooperación 
internacional
Operadores para atención básica a las personas 
mayores
Planificación de proyectos sociales
Habilidades sociales
Intervención social y prostitución
Gestión de la diversidad en el entorno  
empresarial
Trabajo en grupo 

Con Amnistía Internacional
Educación para la ciudadanía y derechos 
humanos

Con Ingeniería Sin Fronteras
Proyectos de abastecimiento de energía  
en zonas rurales
Voluntariado, cooperación y tecnología para el 
desarrollo humano

Con el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli
Posgrado de Convivencia y desarrollo de la vida 
municipal 

Con Eco-union
Ecología urbana y cambio climático
Movilidad urbana sostenible
Bioconstrucción y materiales sostenibles
Nueva cultura y gestión sostenible del agua

Con EcoServeis
Eficiencia energética y energías renovables 
Respuestas domésticas al cambio climático
Biocarburantes y sostenibilidad
Activismo anti-nuclear

Con Gaia Education
Diseño para la sostenibilidad

Con Gaia Tasiri  
Introducción a la permacultura

Con el Observatorio de la Diputación  
de Barcelona 
Cooperación descentralizada

Con la Diputación de Barcelona
Liderar en clave de género

Con Turismo Justo
Turismo responsable: cooperación para  
el desarrollo

Con OMT–Themis
Turismo y cooperación internacional para  
el desarrollo

Con la Federación Catalana de  
Voluntariado Social
Curso básico de voluntariado social

Con Alianza ONG
Posgrado en Gestión de marketing y nuevas tec-
nologías de la información y comunicación en el 
ámbito de las organizaciones sin fines de lucro

Con Projecte UPU
Primeros auxilios

Cursos impartidos en 2008, en castellano, 
catalán e/o inglés.

+ cursos, + estudiantes, + entidades

Cursos del Campus 
por la Paz

Cursos

2006 2007 2008

23

50

84

Estudiantes

2006 2007 2008

1.078

2.003

3.342

Entidades

2006 2007 2008

6 7

14
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República  

Dominicana: 
Fortalecer la sociedad civil

El Campus por la Paz puso en marcha en 
2007 con la Pontificia Universidad Católica 

Madre y Maestra (PUCMM) de la República Do-
minicana el proyecto de formación Vivir, convivir 
y sobrevivir, que tiene como objetivo fortalecer la 
sociedad civil local. El proyecto incluye el diseño 
de cursos virtuales a medida en ámbitos como la 
alfabetización, la salud y la convivencia, dirigidos 

a dos colectivos diferentes: profesores y po-
blación marginada o en riesgo / Pontificia 

Universidad Católica Madre y Maestra:  
www.pucmm.edu.do

taforma del Campus por la Paz. La Diputación formó 
en 2008 a 241 personas en el curso Liderar en clave de 
género y a 98 en el de Cooperación descentralizada, 
que impartió a través de su Observatorio. El consisto-
rio mexicano ofrece a sus funcionarios un posgrado 
de Convivencia y desarrollo de la vida municipal. En 
colaboración con el Ayuntamiento de L’Hospitalet de 
Llobregat y la Fundación La Caixa, se pone en marcha 
en otoño de 2009 un proyecto de formación virtual 
dirigido a la población con más riesgo de exclusión 
del distrito de Collblanc–La Torrassa.  

En cuanto a sostenibilidad y medio ambiente, el 
Campus por la Paz colabora con Eco-union, una asocia-
ción de profesionales que ofrece servicios de ecología 
aplicada; EcoServeis, una entidad sin ánimo de lucro 
integrada por ingenieros y otros profesionales del 
medio ambiente; Gaia Education, un consorcio inter-
nacional de educadores de ecoaldeas, el movimiento 
Slow Food, la ONG Turismo Justo o la Academia de 
Permacultura, entre otros.  

+ info:

Cruz Roja 
www.cruzroja.es

Ingeniería Sin Fronteras
www.catalunya.isf.es

Amnistía Internacional: 
www.es.amnesty.org

Turismo Justo 
www.turismojusto.org

Federación Catalana de Voluntariado Social
www.federacio.net/ca/

Alianza ONG 
www.wdi.umich.edu/ResearchInitiatives/SocialEnterprise/AlianzaONG

Universidad UniMinuto 
www.portal.uniminuto.edu

African Virtual University 
www.avu.org

Diputación de Barcelona 
www.diba.es

Observatorio de la Diputación de Barcelona 
www.observ-ocd.org/Equipo.asp

Ayuntamiento Cuautitlán Izcalli
www.cizcalli.gob.mx/int_v3/layout.php

Eco-union 
www.eco-union.org

Ecoserveis 
www.ecoserveis.net

Gaia Education 
www.gaiaeducation.org

 

Marruecos: 
Alfabetización digital  

y transferencia de metodología
 La UOC ha llevado a cabo un proyecto 

de alfabetización y transferencia de metodolo-
gía de aprendizaje destinado a introducir las TIC 

en el ámbito de la educación de Marruecos.  
El proyecto, de una duración de tres años, arrancó 

en 2005 con la Universidad Abdelmalek Saadi, 
de Tetuán. Se formó a distancia a medio cen-
tenar de profesores universitarios, así como 

a personal docente no administrativo. 
Universidad Abdelmalek Saadi:  

www.uae.ma

Próximamente... 
Oficina Mundial  
del Escultismo

El movimiento scout congrega a 28 millones de 
personas en 160 países distintos. Para difundir los 
principios propios del escultismo, la Oficina Mundial 
del Movimiento Scout ha elegido la plataforma del 
Campus por la Paz, desde donde ofrecerá en línea los 
cursos que ya está impartiendo presencialmente. Se 
trata de módulos sobre la naturaleza, la paz y el com-
promiso con la comunidad, sea el barrio, la ciudad o 
el país. La Oficina Mundial ha preparado el material 
educativo pensando en los jefes de los scouts, pero el 
curso está abierto a cualquiera que esté interesado. 
La enseñanza se impartirá en inglés y en castellano y 
pretende llegar a ser un máster oficial. En noviembre 
de 2009 se da el primer paso. Veinte alumnos del mo-
vimiento scout se prepararán para hacer de consul-
tores siguiendo el curso de formación de formadores 
virtuales del Campus por la Paz. 
www.scout.org/es

La formación virtual puede contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de las personas en riesgo social. 
Este es el punto de partida del Proyecto de formación 
integral: aprender a convivir que el Ayuntamiento de 
L’Hospitalet de Llobregat, la Obra Social de la Caixa y la 
Universitat Oberta de Catalunya han puesto en marcha 
en el distrito Collblanc—La Torrassa. “El objetivo es 
darles herramientas para gestionar sus problemas 
y enseñarles a aprovechar los recursos sociales y 
educativos que tienen a su alcance”, explica Carme 
Benito, responsable de la Oficina de Planes Integrales 
de L’Hospitalet de Llobregat. 
El proyecto se ha llevado a cabo en tres fases y tiene 
como destinatarios a colectivos muy concretos, como 
las mujeres y los jóvenes que tienen dificultades para 
acceder al mundo laboral, la gente mayor o las perso-
nas inmigradas. En una primera etapa, se realizó una 
investigación sociológica, que analizó las necesidades 
de los colectivos más desfavorecidos en ámbitos 
como la convivencia, el conocimiento del catalán y del 
castellano, el acceso al mercado laboral y el uso de los 
recursos sociales disponibles. En una segunda etapa, 
la UOC coordinó el proceso de autoría y de producción 
de los materiales educativos. 
La tercera, la formativa, ha arrancado en otoño de 

2009. Hay, en total, cerca de diez cursos, de una 
duración entre 75 y 150 horas, que se llevarán a cabo 
a través de la plataforma de la UOC. La oferta, en 
catalán y castellano, pone el acento en la capacitación 
digital y servicios públicos, pero también se incluyen 
otros cursos en formato digital, como un curso de 
resolución de conflictos en la escuela, guías prácticas 
de autoocupación y de formación e inserción laboral 
de adultos, manuales para encontrar una vivienda, un 
curso sobre los derechos básicos de los ciudadanos o 
sobre su relación con las administraciones públicas, y 
un módulo sobre lengua y cultura catalanas que se ha 
realizado en colaboración con el Consorcio para la Nor-
malización Lingüística. A cada curso le corresponde un 
aula de 10 a 20 estudiantes. La finalidad es fortalecer 
la red social y capacitar a los vecinos del barrio para 
que aprovechen los recursos existentes en internet.  
La formación se realiza en un centro ocupacional del 
distrito, con equipamientos para que quienes no tienen 
ordenador puedan seguir los cursos de autoaprendizaje 
digital sin problemas. Los estudiantes disponen de 
profesores virtuales pero también de monitores presen-
ciales que les ayudan a introducirse en el uso de las TIC. 
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat:
 www.l-h.es

Collblanc—La Torrassa:
Aprender a convivir 

Comprender  
África

La ONG Amigos para el Desarrollo del África Negra 
(ADANE) organizó en 2009 el curso virtual Com-
prender África con la colaboración del Campus por 
la Paz. El curso, de tres meses de duración, profun-
dizó en el conocimiento de las sociedades africa-
nas, sus especificidades culturales, el encaje del 
continente en la economía mundial o sus principales 
problemas sanitarios.
www.adane.org



10 11

La paz depende  
del conocimiento”
Bakary Diallo,  
rector de la Universidad Virtual Africana (AVU)

¿Qué es la AVU y por qué se creó?
Nació en 1997 como un proyecto del Banco Mundial, 
gestionado desde Washington. Ahora somos una or-
ganización intergubernamental panafricana.  Nuestra 
misión es facilitar el uso eficaz de metodologías de 
aprendizaje virtual abierto y a distancia y de e-lear-
ning en la educación superior africana.
¿Qué aportan las TIC?
África tiene una de las tasas más bajas de graduados 
en educación superior y uno de los obstáculos más 
importantes es la falta de espacio en las universida-
des. Las TIC ofrecen una alternativa a la construcción 
de campus, y las universidades las pueden utilizar 
para mejorar la enseñanza en general.
¿Cuáles son los obstáculos?
Hay muchos. El primer reto son las infraestructuras, 
que son muy precarias, y esto afecta a internet y 
otras telecomunicaciones. No somos un continente 
rico y no todas las familias tienen ordenador en casa, 
y los recursos de las universidades son limitados. 
Tampoco tenemos suficientes profesores cualificados 
para hacer e-learning.
¿Cuál es la relación entre paz y educación?
Se puede decir que la educación es cara, pero lo más 
caro es el precio de la ignorancia africana. La paz 
depende del conocimiento. Construir la paz es muy 
importante; por eso tenemos un programa especial 
de construcción de la paz en África, en países como 
Kenia o Somalia. 

Por Lali Sandiumenge

Un campus por  
la paz en África

La UOC creará un campus virtual africano con 
la Universidad Virtual Africana (African Virtual 
University, AVU). El objetivo prioritario es ofre-
cer formación virtual en francés y en inglés que 
contribuya a la resolución pacífica de conflictos 
y la erradicación de la pobreza, así como a la 
alfabetización de las principales lenguas africa-
nas y la mejora de las condiciones de vida de las 
poblaciones menos favorecidas. 
El acuerdo marco de colaboración, que firmaron 
el pasado mayo en Dakar (Senegal) los rectores 
de las dos universidades, Imma Tubella y Bakari 
Diallo, es muy amplio e incluye, entre otros, 
formación de gestión universitaria, formación de 
gestión de microcréditos, un programa para la 
recuperación después de un conflicto, programas 
de destrezas digitales, programas de lenguas afri-
canas e intercambio de materiales de enseñanza. 
La creación de materiales educativos se reforzará 
con la formación de formadores en todos los paí-
ses africanos donde la AVU tiene universidades 
asociadas o acuerdos con ONG. Serán, mayo-
ritariamente, profesores africanos los que den 
contenido a los programas formativos virtuales.
La AVU, que nació en 1997 como un proyecto 
del Banco Mundial, es hoy una organización 
intergubernamental panafricana con sede 
en Nairobi que congrega medio centenar de 
universidades, tiene 53 centros en 27 países 
y ya ha formado a 40.000 estudiantes. En sus 
doce años de existencia ha adquirido la red de 
instituciones de aprendizaje virtual abierto y a 
distancia (ODeL, Open Distance and e-Learning) 
más importante de África. Su misión es incre-
mentar el acceso a la educación de calidad en el 
continente mediante el uso de las nuevas tecno-
logías y superar así los enormes obstáculos que 
afronta la enseñanza superior.

+ info:

African Virtual University
www.avu.org

eLearning Africa
www.elearning-africa.com

La Unesco, la Fundación Fútbol Club Barcelona y la 
UOC están colaborando para crear una Cátedra Unesco 
dedicada a la formación, investigación y divulgación 
del deporte como herramienta de integración social, 
resolución de conflictos y promotora de la paz. 

El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Unesco, 
prevé poner en marcha cursos virtuales y presenciales 
para los formadores relacionados con el mundo del de-
porte que trabajen con colectivos en situación de riesgo 
social y celebrar acontecimientos deportivos para 
ponerlos en práctica; impulsar a través de congresos y 
seminarios internacionales el estudio de las mejores 
prácticas relacionadas con el uso del deporte para la 
resolución de conflictos y la mejora de la vida comuni-
taria, y divulgar las recomendaciones y la experiencia 
adquirida, así como crear una base de datos pública. 
Entre los muchos impactos complementarios de la 
Cátedra se encuentra la promoción de la igualdad de 
género, la reducción de la pobreza, la capacitación 
digital y el acceso al conocimiento. 

“La Cátedra Unesco–FCB–UOC es una gran oportu-
nidad para la Fundación del FCB para transmitir el 
enorme potencial que tiene el deporte de llegar a todos 
los niños y niñas del mundo, así como a los jóvenes 
que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad”, 
subraya la directora general de la Fundación, Marta 
Segú. “Lo hemos constatado tanto en los programas 
propios como en las colaboraciones que tenemos con 
las Naciones Unidas, y queremos hacer llegar este men-
saje a todo el mundo a través de la Cátedra Unesco, con 
una universidad tan prestigiosa como es la UOC.”

El proyecto parte de la experiencia de la Fundación 
FC Barcelona y de la UOC en el ámbito de la coopera-
ción. La Fundación reúne en el programa Deporte y 
Ciudadanía todas las actuaciones dirigidas a aplicar la 
gran potencialidad educativa y de inclusión social del 
deporte en la promoción de los valores cívicos y la de-
fensa de los derechos humanos. Además, ha creado la 

Red Internacional de Centros Solidarios (XICS), implan-
tados en cuatro continentes. La atracción que genera 
el juego y la práctica deportiva, unida a la imagen del 
FCB en todo el mundo, permite atraer a los niños y 
niñas más vulnerables al centro solidario y ofrecerles 
actividades de tiempo libre y un apoyo integral en 
ámbitos como la educación o la asistencia sanitaria, lo 

que reduce el riesgo de exclusión social. La Fundación 
también organiza las Jornadas de Deporte Solidario 
(JES), un curso que tiene como objetivo la formación de 
educadores en la utilización del deporte como herra-
mienta educativa y de integración social. 

La UOC, por su parte, aporta la experiencia como uni-
versidad en línea de referencia, la que ha adquirido con 
la Cátedra Unesco de e-learning y la del amplio abanico 
de programas sociales y humanitarios que se impulsan 
en todo el mundo desde el Campus por la Paz.

 
+ info:
www.fcbarcelona.cat/web/fundacio
www.youtube.com/user/fcbarcelona

Deporte, coexistencia social  
y resolución de conflictos

Cátedra Unesco– 
Fundación FC Barcelona–UOC

“
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La Cruz Roja, 
en línea
La centenaria entidad humanitaria  
refuerza la colaboración con la UOC

En el año 2000, con el cambio de milenio, la Cruz Roja 
Española inició lo que se convertiría en una fructífera 
relación con la UOC gracias a una apuesta formativa en lí-
nea que se ha consolidado en poco menos de una década.

El departamento de formación de la Cruz Roja no 
disponía entonces de ningún curso en línea, ya que su 
tradición formativa era puramente presencial, con cen-
tros de formación en todas las capitales de provincia 
y en numerosas localidades de España. «Vimos que in-
ternet abría un nuevo campo formativo y creímos que 
la Cruz Roja no se podía quedar atrás. Hemos abierto 
una metodología nueva», asegura Juan Antonio Garcia 
Niño, coordinador de formación a distancia de la Cruz 
Roja Española.

La importancia del acuerdo es directamente propor-
cional al peso de esta entidad dentro de la red social 
española. La Cruz Roja dispone de más de 800 oficinas 
locales repartidas por todo el territorio, cuenta con 
un equipo de 175.000 personas –entre profesionales y 
voluntarios – y con miles de proyectos de ámbitos tan 

diversos como el de las personas discapacitadas, la 
inmigración o la cooperación internacional.

El acuerdo con la UOC se inició a partir de una serie 
de líneas estratégicas: la creación de un campus de 
la Cruz Roja, un curso propio de primeros auxilios, 
un taller multimedia sobre prevención de accidentes 
disponible en línea y la formación virtual de formado-
res. Casi una década más tarde, con la excepción del 
campus –finalmente se entró en el de la UOC– las de-
más iniciativas no sólo continúan vigentes sino que no 
han dejado de crecer. A aquel único curso de primeros 
auxilios se han añadido otros trece. 

La oferta formativa se amplió a partir de 2004 en una 
segunda fase de colaboración en la que se empezó a 
trabajar con programas formativos reglados (másteres, 
posgrados y especializaciones). En el caso de los cursos 
propios de la Cruz Roja, se organizan desde la misma 
entidad –el material y el profesorado es propio–, mien-
tras que la UOC aporta su plataforma y se encarga de 
dar de alta a los estudiantes. En cambio, los programas 
formativos reglados dependen del Instituto Internacio-
nal de Posgrado, ya que al tratarse de una titulación 
académica, ha de estar revisada por la universidad. > 

La importancia del acuerdo es 

directamente proporcional al peso de 

esta entidad dentro de la red  

social española

Una década  
de compromiso
La UOC apostó, hace ya una década, por extender la 
formación virtual a un campo necesario aunque poco 
habitual en el mundo universitario: la formación social 
y sostenible comprometida con el Tercer Mundo. 
El tiempo nos ha dado la razón. El área de Coopera-
ción Humanitaria, Paz y Sostenibilidad del Instituto 
Internacional de Posgrado es hoy la tercera área de 
estudios de la UOC en número de estudiantes. Y no 
sólo esto, es una de las más internacionales: la mitad 
de quienes cursan nuestros programas son extranje-
ros, con una gran mayoría de latinoamericanos. 
El éxito de la demanda y el prestigio que ha alcanza-
do se deben en gran parte al liderazgo académico y 
a la reputación de Eduard Vinyamata. Y también al 
hecho de que nuestra metodología y oferta formativa 
nos permiten llegar muy bien al público al que nos 
dirigimos. Nuestros estudiantes son profesionales 
que trabajan en organizaciones humanitarias o en 
organismos supranacionales dependientes de la ONU. 
Son también políticos, alcaldes o regidores de zonas 
conflictivas que necesitan un apoyo especial. 
Porque otra clave de nuestro éxito es que no estamos 
solos en esta aventura. La mayoría de los produc-
tos formativos están elaborados en cooperación 
con otras instituciones o hechos a la medida de sus 
necesidades de formación. Cruz Roja, Ingeniería Sin 
Fronteras, Gaia Education o Unitar son algunos de los 
socios con los que trabajamos.  Todo ello nos ha con-
vertido en una referencia y nos ha conferido un estilo 
propio como universidad. Somos la punta de lanza de 
la formación social y sostenible que queríamos hacer, 
no sólo con palabras sino sobre todo con hechos. 

Josep M.ª Duart, vicerrector de Posgrado  
y Formación Continuada de la UOC
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Escuela Virtual  
de Cooperación

>
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Por esa razón se trabaja con un modelo en el que la 
Cruz Roja aporta los contenidos, formadores y tutores, 
y la UOC, la gestión, salvo las tutorías. 

 En la actualidad, la oferta de programas formativos 
reglados engloba cuatro másteres (Gestión del ciclo de 
proyectos y acción humanitaria, Derecho internacional 
humanitario y justicia penal internacional, Gestión en 
red y recursos para personas dependientes y Gestión y 
dirección de entidades no lucrativas), de los que se de-
rivan ocho posgrados y diferentes cursos de especializa-
ción, además de siete cursos/talleres. «Esta nueva línea 
es muy importante y estratégica para la Cruz Roja», 
subraya Garcia Niño.

La formación virtual de la Cruz Roja tiene el epicen-
tro en la oficina central de la entidad y cuenta con el 
equipo profesional de Madrid y la coordinación del 
proyecto del personal de Barcelona. Desde allí, se con-
vocan los diferentes cursos por internet (tengan como 
destinatarios a su voluntariado o al público en general) 

y también se preparan cursos para territorios concretos 
y especializados, otra de las ventajas que permite la 
red. «La formación a distancia sirve para cubrir algunos 
proyectos formativos que no se pueden llevar a cabo en 
el ámbito local», explica Garcia Niño. Todos los cursos 
que se organizan se ponen a disposición de las dife-
rentes oficinas del Estado para que los utilicen de la 
manera que consideren más conveniente. 

A causa de la atomización de los alumnos por el 
territorio español, la formación virtual ha permitido 
a la Cruz Roja formar a personas de diferentes lugares 
en un solo curso, lo que presencialmente sería imposi-
ble. A pesar de las ventajas, para determinadas accio-
nes formativas el modelo que prioriza la entidad es el 
semipresencial, en el que el trabajo virtual se comple-
menta con sesiones prácticas que tienen lugar en un 
entorno físico. 

La colaboración con la UOC ha generado muchos 
cursos, pero la Cruz Roja sigue ampliando la oferta. 
En total, se están gestionando una decena de cursos 
nuevos, como uno para cuidadores no profesionales, 
uno semipresencial sobre formación de unidades de 
respuesta inmediata de emergencias, dirigido a su per-
sonal, y uno en línea de español para inmigrantes.  

MÁSTER DE DEPENDENCIA

Una opción de futuro

Una de las ofertas formativas de la Cruz Roja y la 
UOC es el máster Gestión en red y recursos para 
personas dependientes, íntimamente ligado a la Ley 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las Personas en Situación de Dependencia, conocida 
como la Ley de Dependencia, que el Congreso de los 
Diputados aprobó en 2006. La normativa reconoce el 
derecho de los ciudadanos a recibir atención por parte 
del Estado cuando no se puedan valer por sí mismos.
La Cruz Roja preparó el máster mientras se tramitaba 
la ley, consciente de que esta iniciativa legislativa y 
los cambios demográficos y sociales aumentarían 
la demanda de servicios. A lo largo de los últimos 
treinta años, en España se ha duplicado el número de 
personas mayores de 65 años y se ha incrementado 
la población de más de 80. Según cálculos oficiales, 
en 2006 más de un millón de personas tenían algún 
grado de dependencia. 
Los problemas presupuestarios y prácticos en el 
momento de aplicar la ley han condicionado el más-
ter, que arrancó en octubre de 2007. “El número de 
personas que en estos momentos están matriculadas 
en las diferentes especialidades, posgrado y máster 
es reducido”, reconoce Anna Vila, tutora y coordina-
dora del máster. Los estudios están relacionados con 
la ley, pero engloban otros aspectos, como la gestión 
de equipamientos o las nuevas tecnologías. La oferta 
formativa se orienta a los profesionales de servicios 
sociales. El perfil de los estudiantes es el de una mujer 
de entre 25 y 35 años, que trabaja en la administra-
ción o en los servicios relacionados directa o indi-
rectamente con la ley de dependencia. Se trata de una 
tipología profesional que será cada vez más necesa-
ria. Por esta razón, los responsables del curso lo ven 
sobre todo como una opción a medio plazo. “Es un 
máster de futuro”, apunta Vila, “en la medida en que 
la ley tiene un recorrido de implantación hasta 2015 
y va incorporando cambios y en la medida en que 
sepamos adaptarlos en la estructura del programa y 
se reconozca la necesidad de formación continuada 
en este sector.”

Más de 2.000 
estudiantes

A lo largo de 2008 un total de 2.123 estudiantes 
se matricularon en alguno de los 54 cursos que 
ofreció la Cruz Roja con el Campus por la Paz. 
De estos estudiantes, el 70% fueron internos 
—voluntarios y trabajadores— mientras que el 
30% restante eran externos, es decir, personas 
no vinculadas a la entidad. La mayoría eran 
estudiantes de España, pero también había 
latinoamericanos. 
De los cursos que se dirigían a estudiantes exter-
nos, los de mayor éxito fueron los de Primeros 
auxilios (257 estudiantes) y el de Enfoque del 
marco lógico en la cooperación internacional 
(299 estudiantes), un método analítico para 
planificación y gestión de proyectos. El más so-
licitado por el personal interno fue el de Forma-
ción básica en cooperación internacional (286 
alumnos). Como curso innovador, destaca el de 
Gestión de voluntariado (61 alumnos), que va di-
rigido a los miembros de las distintas sociedades 
nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
de todo el mundo y que se imparte en inglés.

Biblioteca de la Escuela 
Virtual de Cooperación

La biblioteca del Campus por la Paz pone al alcance de todo 
el mundo publicaciones y recursos libres gratuitos para vi-
vir, convivir y sobrevivir, dirigidos a personas y poblaciones 
en situación crítica, marginal o en peligro. El abanico de te-
máticas es muy amplio: parto natural, para evitar la muerte 
de recién nacidos durante el alumbramiento; nutrición de 
emergencia, para evitar la malnutrición y los problemas 
que se derivan de ella; horticultura de emergencia, para no 
morir de hambre donde no hay comida; estudiar en internet 
gratuitamente; primeros auxilios; defenderse sin violencia y 
hacerse respetar, y muchas más.   
www.campusporlapaz.org 

Educar en 
derechos humanos

Sesenta años después de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, queda mucho 
camino por recorrer. Una de las asignaturas 
pendientes es incrementar la presencia de la 
educación en derechos humanos en los estudios 
superiores. Según Amnistía Internacional (AI), 
más de un millón de universitarios españoles no 
tienen acceso a ninguna asignatura de carácter 
obligatorio en este ámbito. AI ha reclamado 
durante años la necesidad de formar al profeso-
rado en los valores de los derechos humanos.  
En el informe Las universidades españolas, a la 
cola de Europa en formación obligatoria en dere-
chos humanos, la organización denunció en abril 
de 2008 que no se dote a los futuros profesores 
de contenidos teóricos ni metodología docente 
para impartir adecuadamente la asignatura de 
Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos que introdujo la LOE. 
El curso de especialista en Educación para la 
ciudadanía y derechos humanos, que lleva a 
cabo con el Campus por la Paz, busca llenar este 
vacío. AI aporta su experiencia contrastada en 
la lucha por los derechos humanos, y la UOC, la 
suya en el ámbito de la enseñanza superior en 
línea. El objetivo es formar docentes de prima-
ria, secundaria y bachillerato, pero también se 
dirige a quien esté interesado en los derechos 
humanos y su difusión. Tiene una duración de 
treinta horas. 

+ info:  
Amnistia Internacional
www.es.amnesty.org

Curso de especialista en Educación para la 
ciudadanía y derechos humanos
www.uoc.edu/web/cat/launiversitat/estudis/curso_
educacion/curs_educacion.htm

La formación virtual ha permitido 

a la Cruz Roja formar a personas de 

diferentes lugares en un solo curso, lo 

que presencialmente sería imposible
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Cuando surgieron las nuevas tecnologías parecía que 
debían permitirnos liberar tiempo, pero ha sido lo con-
trario, porque lo que han hecho es esclavizarlo. Y en el 
campo de la formación, la prisa no es buena. Lo impor-
tante es que la formación vaya muy ligada a la práctica, 
porque en la mayoría de los casos hablamos de adultos 
para los que estudiar no es prioritario, y sí lo es realizar 
actividades. Ha de ser muy práctica; si no, no funciona. 
En este sentido la formación virtual ofrece interacti-
vidad entre los alumnos; es decir, comparten cono-
cimiento y experiencia y se crea una “comunidad de 
aprendizaje”. Y a veces este conocimiento es superior a 
los materiales que podemos ofrecerles. Este hecho sólo 
ocurre en la formación en línea.
¿Ha condicionado esto el proceso de confección 
de los cursos?
Sí, hasta tal punto que antes solía haber un curso pre-
sencial, cuyos materiales se adaptaban al curso en línea. 
Ahora es al revés: sale el virtual antes que el presencial.  
¿Cuál es el perfil de los estudiantes?
Es un perfil muy variable, pero en principio no esta-
mos hablando de personas mayores, donde aún nos 
encontramos con una fractura digital, sino de volunta-
rios jóvenes, de entre 28 y 30 años, y de mediana edad. 
También hay voluntarios que no residen en la capital 
de provincia, personas que pueden acceder a la forma-
ción en línea desde el ámbito rural. Por lo que respecta 
a la formación externa [dirigida a personas que no 
trabajan ni colaboran con la Cruz Roja], ahí sí que 
tenemos alumnos de prácticamente todo el mundo y 
de edades distintas.
¿Habíais previsto que virtualmente podríais refor-
zar la red que tenéis disgregada por el territorio?
No creo que al principio nadie se imaginase cómo 
evolucionaría todo eso. En el año 2000, el curso de pri-
meros auxilios se planteó sólo para personas externas y 
hasta unos tres años más tarde no nos dimos cuenta de 
que podía servir para nuestro personal interno. La cues-
tión de las comunidades de aprendizaje ni siquiera nos 
la planteábamos. Inicialmente, teníamos la idea de que 
nada podía sustituir a la formación presencial, ya que 
la veíamos como de mayor calidad. Pero hemos visto 
que podemos tener una formación virtual de bastante 
más calidad que la presencial. Los conocimientos de un 
estudiante de un curso en línea de cuarenta horas son 
mucho mejores que los de un estudiante de un curso 
presencial de cinco días y 25 personas. Además, la 
formación virtual requiere mucho más esfuerzo y esto 
implica que los conocimientos se consolidan mucho 
más. En este sentido, ha pasado de ser un complemen-
to a una clara alternativa a la formación presencial. 

La formación 
virtual es 
una clara 
alternativa a 
la presencial”

Pablo Navajo es licenciado en Psicología 
y experto en planificación de proyectos y 
en gestión del voluntariado. Entró como 
voluntario en la Cruz Roja Española, donde 
comenzó a trabajar profesionalmente 
en 1986. Desde el año 2000, colabora 
estrechamente con el Campus por la Paz 
de la UOC como coordinador de diversos 
másteres y cursos de posgrado, de los que 
también ha sido profesor y redactor de 
materiales formativos.  

Casi una década después de empezar a trabajar 
con la UOC, ¿en qué punto nos encontramos?
Durante este tiempo nos hemos sentido muy cómodos 
con la UOC porque hemos planteado todos los proyectos 
como socios y no a partir de una relación entre cliente 
y proveedor. Nosotros hemos aportado conocimiento en 
el ámbito de las ONG, mientras que la universidad ha 
contribuido con su plataforma y su experiencia en desa-
rrollo tecnológico y en e-learning. No teníamos ningún 
tipo de experiencia en este terreno y ahora contamos 
con un equipo de personas que funciona muy bien.  
¿Cómo han evolucionado los cursos virtuales?
Estamos muy sorprendidos. Al principio teníamos sólo 
un curso de primeros auxilios. Desde entonces, y hasta 
ahora, la formación en línea se ha visto como una clara 
apuesta de futuro. La apuesta de los próximos años 
será la formación semipresencial, pero hoy en día uno 
de los ejes estratégicos es potenciar la virtual, y con el 
modelo que seguimos con la UOC.
Muchos de los miembros de la Cruz Roja son vo-
luntarios. ¿Es clave para este perfil de persona 
la apuesta por las nuevas tecnologías?
Es fundamental, y más en el modelo de voluntariado 
actual. Hemos observado que los voluntarios cada vez 
disponen de menos tiempo libre porque competimos 
con muchas otras alternativas de ocio. Tenemos que 
reducir los procesos formativos; no podemos hacerlos 
tan largos como antes. Por lo tanto, es vital combinar 
la experiencia del trabajo voluntario con la formación 
en línea; esto nos permite llevar a cabo un tipo de 
formación muy adaptada a sus actividades y al tiempo 
de que disponen.
¿La cultura de la inmediatez que ha comporta-
do la aparición de las TIC ha afectado a vuestra 
formación? >

Pablo Navajo, director de Forma-
ción de Cruz Roja Española
Por Jordi Rovira

Un talante  
especial 
La labor del equipo de gestión, complementaria a la 
actividad docente, consiste en proporcionar todo el 
apoyo necesario para que la docencia se desarrolle 
de la mejor manera posible y asesorar en la creación 
de los programas para garantizar su calidad. Trabajar 
en un área como la de Cooperación, Paz y Sostenibi-
lidad de la UOC resulta muy gratificante. No sólo con-
tribuyes a un tipo de formación que tiene por objetivo 
formar personas que harán que el mundo mejore, 
sino que entras en relación con personas altruistas, 
que tienen vocación de ayudar y que se preparan 
para ser profesionales que aporten un poco de opti-
mismo a nuestro entorno, sea en el barrio o en el otro 
extremo del planeta. Los estudiantes de este ámbito 
tienen un talante especial, muy característico, y esto 
se nota en su manera de participar en la docencia, 
pero también en los mensajes personales que envían 
a los foros de las aulas, donde hacen partícipes a los 
demás compañeros de su vida personal, de los viajes 
que emprenden y de las iniciativas solidarias en que 
colaboran. Se crean así redes de relación especiales, 
que llevan a la creación de grupos muy interesantes. 
Trabajamos en una universidad virtual, pero de vez en 
cuando conocemos personalmente a los estudiantes 
en los encuentros y actos presenciales. En estas oca-
siones, jugamos a adivinar quiénes son los que siguen 
cursos de temática solidaria. A menudo los identifi-
camos, sólo por su manera de tratar a los demás y de 
dar los buenos días. 

Carme Anguera y Mabel Gómez,  
gestoras de actividad de programas de formación  
de posgrado de la UOC

“
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Dentro de la amplia oferta formativa en línea que ges-
tionan conjuntamente la Cruz Roja y la UOC destaca 
el máster en Gestión del ciclo de proyectos y acción hu-
manitaria. El máster, que se creó en 2004 inicialmente 
como un posgrado, es el más solicitado del conjunto de 
la oferta del Instituto Internacional de Posgrado (IIP). 

El máster, con una duración de dos años, desarrolla 
una visión global de la acción humanitaria, su evo-
lución y su concepción actual. Consta de tres partes 
(identificación, gestión y evaluación de los proyectos) y, 
como es habitual en los másteres de la IIP, se divide en 
dos posgrados (Gestión del ciclo de proyectos y acción 
humanitaria), así como en distintas especializaciones. 

El perfil de los estudiantes que lo cursan es muy 
diverso. Son jóvenes que están terminando o que ya 
han terminado la carrera y cooperantes que quieren 
disponer de más conocimientos o de una titulación. 
La mayor parte no pertenecen a la Cruz Roja y provie-
nen de ámbitos diferentes. El curso va dirigido a un 
amplio abanico de personas interesadas en intervenir 
en proyectos de cooperación internacional y acción 
humanitaria: desde técnicos de proyectos, voluntarios 
y  técnicos de administraciones públicas hasta licencia-
dos y diplomados en Medicina, Enfermería, Educación 
Social, Agronomía, Pedagogía o Ingeniería de Teleco-
municaciones, entre otros.

En el ámbito académico, hay otros másteres en coope-
ración internacional similares, pero pocos se especiali-
zan en gestión como este. “Siempre me había interesa-
do la cooperación, pero no sabía que había estudios de 
ese tipo”, recuerda Ana Mato, una gallega que terminó 
el máster en septiembre de 2008. No tenía ningún tipo 
de experiencia en este campo, pero mientras lo cursaba 
accedió a una beca de la Xunta de Galicia gracias a la > 

cual estuvo trabajando un año en la Dirección General 
de Cooperación Exterior y pasó un mes en Senegal. 
Mato reside actualmente en Oporto, donde trabaja en 
el Servicio de Relaciones Internacionales de la universi-
dad de esta ciudad. 

Un caso similar es el de Alicja Bradel, que estudió el 
posgrado en el curso 2008-2009, una vez hubo termi-
nado la carrera de Psicología Social en Alemania, su 
país natal. “Hacía años que tenía claro que me quería 
dedicar a la cooperación internacional”, afirma. Ahora 

vive en Burgos, donde tiene una beca de la ONG Entre-
culturas, y colabora con la Cruz Roja como voluntaria 
en tareas de sensibilización. 

Carlos León es un ejemplo de estudiante que ha 
podido aplicar a la práctica los conocimientos adqui-
ridos. Actual delegado de la Cruz Roja Española en 
Guinea Bissau, donde desarrolla un proyecto de agua y 
saneamiento básico, cursó el posgrado de Gestión del 
ciclo de proyectos en 2005 y tiene pendiente la segunda 
parte para completar el máster. Antes había sido volun-
tario de la sección juvenil de la Cruz Roja en Barcelona 
y, después de seguir cursos sobre catástrofes y emer-
gencias de esta institución, colaboró en los campos de 
refugiados saharauis de Tindouf (Argelia) en proyectos 
de salud comunitaria y ayuda humanitaria.

“Estando en Tindouf me di cuenta de que si quería 
dedicarme a la cooperación necesitaba tener más cono-
cimientos y herramientas para poder llevar a cabo una 
buena labor”, recuerda. Después de finalizar el pos-
grado se fue a Angola con distintos proyectos de salud 
comunitaria y prevención de lucha contra el sida, y 
allí fue delegado de la Cruz Roja antes de instalarse en 
Guinea Bissau.

El objetivo del máster es profundizar en la metodo-
logía de proyectos que utilizan las grandes agencias > 

Máster en Gestión del 
ciclo de proyectos y acción 
humanitaria 

Formando 
cooperantes

“Trabajar con ejemplos de proyectos 

y experiencias reales hace que la 

formación se parezca más a la práctica 

que a la teoría”  <Carlos León,  

Guinea Bissau>

“La experiencia de los tutores es 

imprescindible, porque la mayoría de 

las respuestas no están escritas en 

ningún manual”  <Alicja Bradel, Burgos>

El curso de más éxito
El programa de Acción humanitaria es el 

más solicitado de la amplia oferta del Instituto 
Internacional de Posgrado de la UOC. Entre 

2005 y 2008, 178 estudiantes se matricularon 
en el máster, 343 cursaron alguno de los dos 

posgrados y 172 siguieron alguna de las 
cinco especializaciones.

Máster en Derecho  
internacional humanitario

Proteger a las víctimas 
de las guerras

El derecho internacional humanitario es el con-
junto de normas destinadas a evitar la barbarie 
de la guerra y limitar los efectos de los conflictos 
armados sobre las personas. El itinerario formati-
vo que pusieron en marcha en el curso 2006/2007 
la Cruz Roja Española y la UOC se compone de 
un máster, dividido en dos posgrados –Derecho 
internacional humanitario y Justicia penal inter-
nacional– y cuatro especializaciones. Los estudios 
permiten descubrir la respuesta del derecho 
internacional a la realidad de los conflictos arma-
dos de hoy, profundizar en el sistema de protec-
ción de las víctimas, conocer el funcionamiento 
del Tribunal Penal Internacional o analizar el 
concepto de terrorismo. Van dirigidos a licencia-
dos y profesionales interesados en intervenir en 
misiones internacionales o trabajar en ONG u 
organizaciones supranacionales.

www.uoc.edu/masters
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Ingeniería Sin Fronteras 

Ciencia y 
cooperación

Ingeniería Sin Fronteras (ISF) es una ONG formada 
sobre todo por profesionales, docentes y estudiantes 
interesados en la ciencia y en su relación con el desa-
rrollo. Tal como se apunta desde su web, la experiencia 
adquirida durante quince años de trabajo ha permitido 
“constatar que garantizando el acceso a servicios bási-
cos como agua y energía se contribuye directamente a 
hacer posible el cambio social y el fortalecimiento de 
las poblaciones del sur”. 

ISF trabaja en dos ejes diferentes. Mientras que en los 
países del sur se centra en proyectos de desarrollo, en 
los del norte focaliza los esfuerzos en la educación para 
el desarrollo. Por eso lidera experiencias educativas 
en las universidades –especialmente en las escuelas de 

ingeniería–: másteres, posgrados, asignaturas y semina-
rios en los que se vincula ingeniería y cooperación. 

La colaboración con la UOC arrancó en 2003, cuando 
se firmó el primer convenio. “En aquel momento era la 
universidad mejor preparada para e-learning”, recuer-
da Agustí Pérez Foguet, director académico del Centro 
de Cooperación para el Desarrollo de la Universitat 
Politècnica de Catalunya y miembro de ISF. Seis años 
después de aquel primer acuerdo, Pérez Foguet valora 
la experiencia como “muy positiva”. 

En la actualidad, la oferta virtual engloba dos cursos 
en línea de formación no reglada y un máster, que se 
divide en dos posgrados y cuatro cursos de especializa-
ción. El perfil de los estudiantes que siguen este tipo de 
estudios es el de personas que ya tienen un grado de 

ingeniería (técnica o superior) y se quieren dedicar pro-
fesionalmente al desarrollo. Algunos de ellos, apunta 
Pérez Foguet, que es el director académico del máster, 
“ya están trabajando en el campo de la cooperación y 
desean ampliar su formación”.

Los cursos que se llevan a cabo con el Campus por 
la Paz son Proyectos de abastecimiento de energía en 
zonas rurales y Voluntariado, cooperación y tecnología 
para el desarrollo humano. En 2009, han llegado a la 

tercera y sexta ediciones, respectivamente. El máster en 
Ingeniería aplicada a la cooperación para el desarrollo, 
a su vez, se ofrece desde el Instituto Internacional de 
Posgrado y este año llega a su cuarta edición. Con todo, 
se interrumpe en verano de 2009. “Dejamos un año”, 
explica Pérez Foguet, “para reflexionar sobre cómo 
adaptar el producto a las directrices del Espacio Euro-
peo de Enseñanza Superior y renovar materiales.”

+ info:
www.isf.es
www.youtube.com/user/multimediaISF

internacionales de cooperación y abordar los conte-
nidos mediante casos prácticos. El profesorado y el 
equipo docente son todos profesionales de amplia 
trayectoria en el mundo de la cooperación, muchos de 
los cuales trabajan o han trabajado sobre el terreno. 
Es el caso, por citar sólo a algunos, de Marta Alejano,  
ex delegada de la Cruz Roja Española en varios países 
africanos y Sri Lanka; Enrique Castro, que ha sido res-
ponsable de la organización en el Sáhara, Nicaragua y 
El Salvador; Carmen Isasi, en Albania; o Jesús Franco, 
en Kosovo, India y Tanzania.  

La valoración que hacen los estudiantes es, en este 
sentido, muy positiva. El éxito del máster, coinciden, 
reside en el hecho de que la enseñanza es muy prácti-
ca, es útil para trabajar tanto en la sede de una organi-
zación como sobre el terreno, y todos los formadores 
tienen mucha experiencia en los dos ámbitos.   

“El máster me ha permitido saber exactamente cómo 
nace un proyecto de ese tipo y los pasos necesarios para 
planearlo, gestionarlo, implementarlo y evaluarlo”, 
subraya Ana. “En el módulo de planificación y formu-
lación tuvimos que formular casi un proyecto entero, 
pasando por todas las fases del marco lógico. Esto me 

parece muy útil”, añade Alicja, que destaca que la ex-
periencia de los tutores era imprescindible para poder 
responder a las dudas y preguntas que tenían los estu-
diantes. “La mayoría de las respuestas no están escritas 
en ningún manual.”

Carlos, a su vez, asegura que muchos de los concep-
tos y las herramientas que aprendió allí los ha ido 
aplicando en las experiencias profesionales posteriores. 
“El hecho de que trabajásemos con ejemplos de proyec-
tos y experiencias reales de otros delegados hizo que 
la formación se pareciese más a la práctica que a la 
teoría”, subraya. 

“Una de las grandes dificultades cuando estás traba-
jando sobre el terreno, y origen de muchos conflictos, 
es que no aprecias lo que hacen tus compañeros que 
están en la sede y a la inversa. El hecho de que los for-
madores den una imagen global del trabajo hace que 
seas consciente de las tareas y las dificultades de los 
dos puestos.”

La colaboración con la ONG Ingeniería 

Sin Fronteras permite formar 

especialistas en desarrollo

Actores de cambio
Un año más, desde Ingeniería Sin Fronteras seguimos 
apostando por la formación a través de las aulas vir-
tuales como parte de nuestra estrategia de actuación 
en el campo de la educación para el desarrollo.
El modelo de aprendizaje de la UOC es adecuado 
para el tipo de formación en línea que promovemos, 
fundamentada en una metodología basada en la 
investigación y la acción participativa, que potencia la 
resolución de tareas que posibilitan la generación de 
conocimiento desde el trabajo en equipo. 
Cabe destacar la importancia de las actividades de 
grupo y debates, donde el alumnado procedente 
de diferentes partes del mundo trabaja a distancia 
de manera coordinada y conjunta, compartiendo 
sus opiniones, intercambiando sus experiencias y 
lecciones aprendidas, lo cuál enriquece aún más el 
potencial de aprendizaje de la herramienta. 
Con el Curso de Introducción de Voluntariado y el 
Máster de Ingeniería aplicada a la cooperación para 
el desarrollo, pretendemos, no sólo formar a futuros 
profesionales en el campo de la cooperación para el 
desarrollo y la ayuda humanitaria, sino que buscamos 
ampliar las capacidades de los estudiantes como 
actores de cambio, para que participen como sujetos 
activos para transformar y revertir las  situaciones 
de injusticia y desigualdad de la sociedad en la que 
vivimos. Pretendemos formar agentes activos en los 
procesos que se articulan desde la sociedad civil, 
y comprometidos con los valores de solidaridad y 
justicia social que posibilitan el cambio.

Susana Agüera,  
técnica de Formación de la Asociación Catalana de ISF

“El máster me ha permitido saber cómo 

nace un proyecto de cooperación y 

los pasos necesarios para planearlo, 

gestionarlo, implementarlo y 

evaluarlo” <Ana Mato, Oporto>
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La formación en resolución de conflictos es un ámbito 
que en pocos años ha experimentado una gran deman-
da. La primera idea que sugiere son las situaciones de 
guerra y conflictos armados, tal vez las más extremas, 
pero se trata de un campo mucho más amplio y trans-
versal, que trabaja con situaciones interpersonales y 
cotidianas, en la pareja, entre las amistades, los compa-
ñeros de trabajo, los vecinos o las empresas. 

La resolución de conflictos no se limita a mediar 
entre dos partes cuando  hay un desacuerdo, aunque la 
proliferación de organismos de mediación y arbitraje ha 
hecho que a menudo se confunda con esto. La media-
ción es una técnica específica que no siempre sirve para 
poner paz. En este sentido, la conflictología también es 
prevenir, reconstruir y reparar después del conflicto. 

“Los conflictos nos acompañan desde que nacemos 
hasta que morimos y es bueno que tengamos herra-
mientas para gestionarlos”, asegura Roberto Luna, pro-
fesor de Introducción a la conflictología de la UOC. Las 
múltiples posibilidades de aplicación de esta disciplina 
son, sin duda, la clave del éxito de demanda de los dife-
rentes estudios sobre conflictología que ofrece el Insti-
tuto Internacional de Posgrado de la UOC, que para el 
curso 2009-2010 incorpora el primer máster generalista 
e internacional en inglés. El máster agrupa los conoci-

mientos, los sistematiza y los presenta mediante una 
pedagogía eficaz y avanzada, y reúne académicos y pro-
fesionales de universidades de prestigio e institutos de 
investigación de la paz de diversos países del mundo.  

Hasta ahora la UOC ofrecía en castellano los máste-
res de Conflictos armados y gestión de crisis, pensados 
para los conflictos sociales de mayor alcance, y de 
Mediación familiar y educativa, la rama de conflictos 
interpersonales más localizados y cotidianos. El máster 
en inglés suma las dos ramas de enseñanza y engloba 
dos posgrados que se añaden a los cuatro en castellano. 

Eduard Vinyamata, que introdujo los estudios de con-
flictología en la UOC en el año 1999 y es uno de sus > 

“El máster me hizo cambiar la manera 

de afrontar los conflictos que se 

planteaban en el partido; aprendí a no 

provocar, a buscar puntos intermedios 

para resolver los desacuerdos y a 

ponerme en la piel del otro”, recuerda 

el diputado catalán Rafael Luna

www.youtube.com/watch?v=3w25M2gx7Zk
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Nuevo máster internacional en Conflictología
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profesores, destaca que en los cursos se incide especial-
mente en la visión estratégica que, más allá de los sín-
tomas, trabaja las causas y los orígenes de los conflictos 
desde una vertiente muy práctica. Se trata de huir del 
aprendizaje teórico y ofrecer una formación eficaz que 
prepare a los estudiantes para trabajar sobre el terreno. 
Por esta razón, al final de los másteres los estudiantes 
elaboran un proyecto final en el que ponen en práctica 
en su entorno todo lo que han aprendido. “Los que ya 
trabajan pueden aplicar los conocimientos en sus des-
pachos, organizaciones e instituciones, y los que desean 
iniciar un nuevo recorrido establecen contactos nuevos 
que les abren nuevas puertas”, explica Vinyamata.

En el nuevo máster en inglés colaboran numerosas 
instituciones de gran prestigio internacional, como 
la Universidad de California, en Estados Unidos; la 
Universidad de Bradford, en Inglaterra, o la Universi-

dad de Singapur. Todos ellos son centros de referencia 
en la enseñanza de conflictología, que, gracias a la 
virtualidad, pondrán a disposición de los alumnos a los 
mejores profesores del mundo en las diferentes ramas 
de la disciplina. Asimismo, esta colaboración quiere 
aprovechar las sinergias y hacerse oír más allá de las 
aulas a través de una revista especializada con el mis-
mo nombre del máster. Conflictology tiene una versión 
en papel, pero también se puede acceder a ella gratui-
tamente a través de la web del Campus por la Paz.

Además de los másteres y posgrados, la UOC también 
ofrece en castellano cuatro cursos de especialización 
(conflictos familiares y personales; educativos; sociales 
y políticos, y armados y gestión de crisis), así como uno 
de Introducción a la conflictología. “Esta especializa-
ción a menudo supone la puerta de entrada de estu-
diantes que se matriculan sólo para tener los conceptos 
y las nociones más básicas, pero que acaban ampliando 
estudios en alguno de los otros ámbitos”, explica Ro-
berto Luna. La nueva oferta en inglés también incorpo-
ra cursos de especialización.

La directora académica del área de Conflictología 
del Instituto Internacional de Posgrado de la UOC, > 

  NUEVO POSGRADO

Gestión de conflictos 
en organizaciones  
de salud

Enseñar a gestionar conflictos en las organizaciones 
de salud es la voluntad del nuevo posgrado que la IIP 
pone en marcha en el curso 2009-2010 y que intenta 
abordar los problemas derivados de la presión por 
atender a los pacientes, de protocolos poco claros 
donde no se sabe quién hace qué, de la mala praxis 
médica o, incluso, de los conflictos interpersonales 
que se derivan de la convivencia laboral. Y es que, en 
este sentido, el campo sanitario es un terreno fértil. 
“Las normas sanitarias son cada vez más estrictas, 
hay mucha presión asistencial y los médicos tienen 
pocos recursos”, asegura Gemma Pons, que codirige 
el posgrado con Natalia Bernardoni.
Pons y Bernardoni son abogadas, mediadoras y auto-
ras del proyecto de mediación sanitaria en el sistema 
sanitario catalán que se desarrolló en el Hospital de la 
Vall d’Hebron de Barcelona, en el Consorcio Sanitario 
de Terrassa y en los servicios de atención primaria de 
Sant Boi y de la comarca del Bages entre 2004 y 2008. 
El posgrado de Gestión de conflictos en organizaciones 
de salud es fruto de esta experiencia y se estructura en 
dos especialidades: el perfil del consultor en conflictos 
sanitarios y el diseño de metodologías para interven-
ciones complejas en el ámbito de las organizaciones.
El posgrado aborda algunos aspectos muy específicos 
del sector, como la prevención y la desjudicialización 
de la mala praxis y la intervención en conflictos multi-
partes e interpersonales, pero puede ser útil en otros 
ámbitos. El currículo trata un sistema de indicadores 
que permiten detectar y erradicar los conflictos, que 
se acaban traduciendo siempre en pérdidas econó-
micas, en todo tipo de organizaciones complejas. Por 
esta razón, Pons destaca que, aunque en principio 
se prevé que los estudiantes procedan del sistema 
sanitario, “el temario puede ser atractivo para gente 
de otros sectores que trabajan en grandes organiza-
ciones públicas o privadas”.

La evolución  
de la pacificación
Si nos remontamos a los orígenes de la investigación 
por la paz, hace más de medio siglo, algunos pione-
ros intelectuales como Elise Boulding entendieron 
la pacificación como una capacidad evolutiva,  que 
debe observarse de generación en generación. La 
investigación sobre la paz definió dos objetivos: 
identificar las condiciones para un nuevo orden del 
mundo basado en el análisis de conflictos, y movilizar 
a sectores cada vez más amplios comprometidos con 
la paz y los valores de la pacificación no violenta. A 
partir de aquí, fue posible plantear la promoción de la 
paz en tres niveles. Primero, mediante una reforma 
radical de los sistemas políticos del mundo. Segundo, 
con la promoción de una política global antibélica y en 
favor de la paz. Tercero, pasando de una política de 
protesta a un proyecto pacificador proactivo que vin-
culara el mantenimiento, establecimiento y consoli-
dación de la paz en una actividad continua para limitar 
la violencia y reforzar los valores de la paz. Los 
fundadores de la investigación optaron no sólo por los 
objetivos negativos de prevenir guerras y refrenar 
conflictos sino también por el reto más ambicioso de 
crear una paz positiva abordando las condiciones de 
actitud y estructura asociadas a conflictos violentos. 
Este trabajo colectivo creó las bases para un cambio 
de orientación, una nueva manera de dilucidar cómo 
se generaban y sostenían los conflictos y de qué 
manera se podían transformar pacíficamente. Ahora 
el programa de la UOC asume el importante reto de 
proseguir la labor de los fundadores y, lo que es más 
importante, de adaptarla a las necesidades de la era 
electrónica. 

Tom Woodhouse, director del Centro por la 
Resolución de Conflictos, Universidad de Bradford

“En el máster te puedes encontrar 

estudiantes como un comandante de 

infantería en Kosovo, un alcalde 

mexicano o el director de Ingeniería 

Sin Fronteras en un país sudamericano”, 

explica Eduard Vinyamata 

Marta Burguet, apunta que la demanda de los estu-
dios de conflictología social es ligeramente superior 
a la que trata los conflictos interpersonales, y que los 
más de 500 estudiantes que en los últimos 10 años se 
han formado allí tienen un perfil muy heterogéneo. 
“Siempre hay excepciones, pero normalmente los que 
se interesan por los conflictos sociales son cooperantes, 
militares, diplomáticos, gestores de ONG o periodistas, 
mientras que abogados, maestros, psicólogos, sociólo-
gos o políticos optan por el aspecto interpersonal de la 
conflictología”, explica.

Rafael Luna es diputado y secretario de la Mesa del 
Parlamento de Cataluña. Era secretario general del 
Partido Popular en Cataluña cuando hace cuatro años 
siguió en la UOC el primer máster internacional de Re-
solución de conflictos, que incluía una visión general 
de la materia como el que ahora se ofrece en inglés. 
Guarda muy buen recuerdo de la experiencia y asegura 
que los conocimientos en conflictología le han resulta-
do muy útiles. “El máster me hizo cambiar la manera 
de analizar y afrontar los conflictos que se planteaban 
en el partido y gracias a él aprendí a no provocar, a bus-
car puntos intermedios para resolver los desacuerdos y 
a ponerme en la piel del otro”, recuerda.

La media de edad del estudiante de Conflictología 
supera los 35 años y normalmente se trata de personas 
muy motivadas, que están en un momento de tran-
sición pero que tienen una experiencia profesional 
que comparten con compañeros de cualquier parte 
del mundo a través de la Red. “En el máster te puedes 
encontrar estudiantes como un comandante de infan-
tería en Kosovo, un alcalde mexicano, el director de 
Ingeniería sin Fronteras en un país sudamericano o la 
secretaria de una embajada”, explica Eduard Vinyama-
ta. Rafael Luna aún recuerda una compañera de Cádiz, 
de Comisiones Obreras, con quien limaban diferencias 
poniendo en práctica lo que habían aprendido.

+ info:
www.uoc.edu/masters/
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Investigar 
sobre el 
terreno 
rescata la 
verdad de las 
víctimas”

Esteban Beltrán es profesor de Conflictología 
en la UOC. Enseña Investigación de 
violaciones de derechos humanos sobre el 
terreno, una labor muy presente en el día a 
día de Amnistía Internacional y que Beltrán 
ha llevado a cabo personalmente en países 
como Guatemala, Costa Rica o Panamá.

¿Por qué es importante la conflictología?
Vivimos en una época con una política de muchos mie-
dos, miedo a todo lo que nos resulta desconocido. La 
conflictología es un arma muy poderosa y muy eficaz 
para combatirlo.

¿Cómo se utiliza?
La conflictología nos da herramientas para mejorar la 
capacidad de dialogar, de ponerse en el lugar del otro 
y provocar empatía. Actualmente no tenemos muchas 
personas con estas aptitudes.
¿Cuál es el vínculo con los derechos humanos?
Si alguna cosa son derechos humanos es el conflicto en-
tre la sociedad civil y los gobiernos, los grupos armados 
o las empresas. Yo enseño a investigar la violación de 
derechos humanos en conflictos armados o cuando el 
Estado es autor, cómplice o no actúa con diligencia sufi-
ciente, como pasa a menudo con la violencia de género. 
¿Y cómo se investiga?
La investigación sobre el terreno implica desplazarse al 
lugar concreto para recoger información, ver qué fuen-
tes hay, hablar con los gobiernos, con las víctimas...  
Es la investigación más fiable. 
¿Es la que hace Amnistía Internacional?
Cuando denunciamos públicamente una violación, siem-
pre se ha hecho antes una investigación sobre el terreno, 
como la que destapó el uso de bombas de fósforo blanco 
en Gaza por parte de Israel. La investigación sobre el 
terreno rescata la verdad y el anonimato de las víctimas. 
¿Qué propone la conflictología cuando un go-
bierno vulnera los derechos humanos?
Avergonzarlo públicamente es una buena opción, y 
también lo son los medios legales: los tratados y conve-
nios internacionales que puedes utilizar en los tribu-
nales. Otra posibilidad es la movilización: millones de 
personas han conseguido cambiar la vida de víctimas 
de violaciones de derechos humanos con la moviliza-
ción masiva a través de internet.

Centro de Investigación 
en Conflictología 
(Virtual European Research Centre in Conflictology, VERCIC)

Investigación fundamental, teórica y aplicada en 
conflictología, resolución de conflictos, cultura de 
paz, convivencia y solución de problemas sociales. 
Una red internacional de los mejores profesionales 
y especialistas en resolución y transformación de 
conflictos en todos los ámbitos de aplicación, que 
trabaja en programas propios de la UOC y en alianza 
con organismos internacionales, otras universidades 
y ONG de todo el mundo.

Esteban Beltrán, director de Amnistía  
Internacional en España
Por Anna Murgadas

“ NUEVO MÁSTER

Master in 
Conflictology  
UOC, International  
Graduate Institute

The efforts made by humankind to live in peace give us insight 
to accomplish real results, eliminate war, transform conflicts 
and manage them positively.

Conflict resolution, transformation, mediation and 
management studies and culture of peace are synonyms and 
they describe the scientific and multi-disciplinary approach  
of conflictology.

This Master’s course draws from this insight, systematises 
knowledge and presents it in an advanced and efficient 
educational manner and trains students in all applications  
of conflictology: family, trade, social, political, international 
and armed conflicts. 

Practitioners and academics from prestigious universities and 
peace research institutes from different countries around the 
world get together with the UOC in this virtual course. 

Teaching Staff: Ian MacDuff, James South, Tina Mon-
berg, Brigitte Kehrer, Eric George,  Tom Woodhouse, 
Tica Font, Jake Lynch, Ekaterina Stepanova, Michael 
Schneider, Roberto Luna, Alejandro Pozo.  Academic 
management: Nicole Jenne, Eduard Vinyamata

With the colaboration of Centre for effective Dispute (UK), 
California State University, Universitat Jaume I,  Bradford 
University (UK), Singapore University, Stockholm International 
Peace Institute (SIPRI),  Multi-Door Dispute Resolution Divi-
sion, International Mediation Institute, Sidney University.

Courses

Postgraduate course in Armed Conflicts  
and Crisis Management
Specialisation in Crisis Management

Introduction to Conflictology•	
Philosophy of Peace•	
United Nations Peace Operations•	
Media and Peace Building•	

Specialisation in Armed Conflicts
Introduction to Conflictology•	
Economy and Conflict•	
Trends in modern armed conflicts and organised armed  •	

 violence
Deconstructing War•	

Armed conflicts and crisis management postgraduate project

Postgraduate course in Societal and Business  
Conflicts
Specialisation in Social and Family Conflicts

Introduction to Conflictology•	
Understanding and Managing Social Conflicts•	
Intercultural Conflict and Diversity Management•	
Family Mediation•	

Specialisation in Workplace and Commercial Conflicts
Introduction to Conflictology•	
Business Mediation•	
Conflict Resolution in Organisations•	

Societal and business conflicts postgraduate project

Master project

Start: 28 October, 2009 
Duration: 2 years
Language: English
Contact: queries@uoc.edu
www.uoc.edu/masters
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Las pandillas 
son guerras 
en manos 
de niños y 
jóvenes”

Nelsa Curbelo es licenciada en Teología y 
en Pedagogía, titulada en Mediación por 
la Universidad de Harvard y profesora 
del curso de Conflictología de la UOC. 
Nacida en Uruguay, esta educadora y 
activista en derechos humanos preside 
la organización ecuatoriana Ser Paz, 
que desde 1999 trabaja con jóvenes 
en situación de riesgo, especialmente 
pandilleros. Fue candidata al Premio 
Nobel de la Paz 2005.

¿Cuáles son los temores que llevan a los chava-
les a formar parte de una pandilla?
La mayoría lo hace por curiosidad y no tanto por te-
mor, aunque en algunos barrios si no perteneces a una 
pandilla no tienes seguridad porque estás solo. Y no 
pertenecer a ningún grupo exige mucho valor. Por lo 
tanto, optan por formar parte de alguno. Eso también 
pasa en muchos colegios.
¿Como valora la trayectoria de Ser Paz desde 
que se fundó?
Prefiero que nos valoren los demás por nuestros éxitos 
y fracasos. Las pandillas son guerras en manos de 
niños y jóvenes. El día que seamos realmente efectivos, 
no seremos necesarios, porque significará que no ha-
brá más pandillas en el sentido de grupos que utilizan 
la violencia como vínculo de comunicación.
Entre 1984 y 1992 trabajó como mediadora de 
conflictos en doce países distintos. ¿A qué con-
clusiones llegó?
No recuerdo en cuántos conflictos estuve involucrada, 
pero lo que sí sé es que, sean los que sean, tienen su 
raíz en problemas de relaciones personales y de poder. 
Lo contrario a la violencia es el poder, no la no violen-
cia. Las personas, los grupos, las organizaciones, los 
países, las empresas que son ellos mismos no tienen 
miedo de los demás, se vinculan y buscan acuerdos. La 
violencia es mucho más un producto del miedo que del 
valor. Quien está seguro de sí mismo, de los demás, no 
necesita oponerse ni pelear. Basta con tratar de enten-
derse, aunque esto lleve tiempo.
Usted ha estado en Barcelona asesorando sobre 
las pandillas. ¿Cuáles son las principales diferen-
cias entre las latinoamericanas y las españolas?
El contexto. Los jóvenes de las pandillas –o de agrupa-
ciones juveniles urbanomarginales, como las deno-
minamos nosotros– de España y de Ecuador tienen 
percepciones y comportamientos diferentes porque vi-
ven en sociedades distintas. La planta de la banana en 
Ecuador da frutos, mientras que en Francia se utiliza 
como planta ornamental. Es la misma planta pero no 
se comporta de la misma manera porque el suelo y el 
clima son diferentes. Salvadas las distancias, pasa lo 
mismo con los seres humanos.
¿Las soluciones son las mismas aunque el con-
texto sea diferente?
No hay recetas. Lo que hay son líneas conductoras, 
aproximaciones, que pueden servir como modelo de 
qué hacer y, sobre todo, de lo que no hay que hacer. 
Cada sociedad tiene que aprender a utilizar algunas 
herramientas y después utilizarlas de manera creati-
va, tiene que producir desde sí misma la respuesta > 

Nelsa Curbelo, 
presidenta de Ser Paz
Por Jordi Rovira

“

En América del Sur hay más de un millón de pandilleros 
que pertenecen a bandas armadas y criminales. El 
Campus por la Paz participó, en septiembre de 2008, 
en el programa piloto Universidad Barrio de Paz, que ha 
puesto en marcha la ONG Ser Paz en Guayaquil y que 
implica a cinco pandillas y un millar de familias. 
El objetivo es reducir la violencia en las zonas más 
conflictivas del país y dar recursos y formación a los jó-
venes para apartarlos de las organizaciones e integrar-
los en la sociedad. La UOC habilitó y equipó aulas para 
impartir cursos —virtuales y gratuitos— y los capacitó 
en alfabetización digital, socorrismo o diseño gráfico 
con la ayuda de tutores de la Cruz Roja ecuatoriana y 
profesores consultores voluntarios. El programa tam-
bién ayuda a los jóvenes a conseguir microcréditos y 
poner en marcha negocios para ganarse la vida. Se han 

creado ya varias microempresas, como una editora de 
música rap o una pizzería. 
La iniciativa ha permitido reducir en un 60% los delitos 
en un barrio del centro de Guayaquil y ha integrado 
en el mismo proceso a miembros de pandillas que 
hasta entonces eran rivales. El éxito del proyecto, que 
apuesta por la formación como alternativa a la repre-
sión policial, ha interesado ya a otros países latinoa-
mericanos. De cara al futuro se quieren multiplicar los 
barrios de paz, así como la formación de la Universidad 
Paz Urbana (UPU), que surgió en 2007 en Guatemala 
en el marco de un congreso que analizó los conflictos 
urbanos. La idea es impulsar una aula de alfabetización 
digital y llegar a acuerdos con la UOC para que los 
chicos y chicas puedan estudiar a distancia.

Universidad Barrio de Paz:  
La formación como alternativa a la violencia

adecuada a esta problemática, que seguro que tendrá 
preguntas diferentes.
En la estrategia de Ser Paz está el fortalecimien-
to de redes en favor de una cultura de la paz. 
¿Cómo se construyen en la práctica?
Estamos fortaleciendo los “laboratorios” de gestión 
de conflictos. Es importante que aprendan a gestionar 
problemas, dificultades y enfrentamientos con las he-
rramientas adecuadas. Lo más importante de las redes 
es que los mismos pandilleros sean los forjadores de los 
contactos entre los jóvenes y de la multiplicación de ex-
periencias que lideren los procesos. Nosotros los acom-
pañamos, les garantizamos el apoyo organizativo y, si es 
necesario, ponemos los límites. Pero hace falta que ellos 

crezcan y nosotros disminuyamos. Se trata de grupos 
organizados que, por sí mismos, funcionan muy bien en 
red. Hay que dar contenidos positivos a estas redes.

+ info:

Ser Paz
www.serpaz.org

Barrio de Paz
www.youtube.com/watch?v=Ct3JOmat-q4

Nelsa Curbelo
www.uoc.edu/symposia/pau/art/Curbelo.pdf

Nelsa Curbelo en el I Congreso Internacional: Conflictos, 
Conflictología y Paz
www.youtube.com/watch?v=b93ro-up8As
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Ayuntamiento de Cuautitlán

La educación 
como 
antídoto

El Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, un municipio 
de medio millón de habitantes de la zona metropoli-
tana de Ciudad de México, ha apostado por combatir 
problemas como la delincuencia o la corrupción me-
diante la educación. En agosto de 2006 se puso en fun-
cionamiento en esta localidad mexicana la Universidad 
Pública Municipal, el primer proyecto en la historia de 
ese país en que un gobierno local aportaba recursos 
para crear una institución de educación superior. 

Su impulsor es David Ulises Guzmán Palma, alcalde 
de Cuautitlán, que estudió el máster internacional de 

Resolución de conflictos de la UOC. El objetivo de la 
universidad, explicó, era formar a especialistas que 
ayudaran a resolver los problemas que afectaban a la 
comunidad. Por esta razón, la universidad firmó en 
octubre de aquel año un convenio con la UOC para 
desarrollar acciones y proyectos formativos. 

El primero de estos proyectos fue un curso sobre 
conflictología, convivencia y desarrollo de la vida 
municipal para funcionarios y líderes sociales en la 
mediación y resolución de conflictos. La UOC, a través 
del Campus por la Paz, aportó el equipo necesario para 

arrancar el proyecto, mientras que el consistorio facili-
tó, con becas, el acceso de los ciudadanos a programas 
formativos. Aquel curso inicial acabó cristalizando en 
un posgrado, Convivencia y desarrollo de la vida mu-
nicipal, de un año de duración, que está íntegramente 
financiado por el Ayuntamiento.

Según Guzmán, se trata de ofrecer estudios de forma 
gratuita para que de este modo, a largo plazo, la ciu-
dad disponga de especialistas que puedan combatir el 
crimen organizado. En este sentido, el posgrado aborda 
aspectos relacionados con la conflictología, la alfabe-
tización digital, la anticorrupción, la pedagogía por la 
paz o la responsabilidad social corporativa, entre otros. 

El convenio se enmarca dentro de la consolidación 
de la presencia de la UOC en Latinoamérica. En 2004 la 
universidad abrió una oficina en México DF con la fina-
lidad de atender a los estudiantes mexicanos, promo-
ver los cursos de posgrado y facilitar las relaciones con 
las universidades con las que ha firmado convenios, 
como la Universidad de Guadalajara, la Universidad 
Veracruzana y la Escuela Bancaria y Comercial.

El consistorio mexicano apuesta 

por formar especialistas que 

ayuden a resolver los problemas 

comunitarios.

Asociación 
Internacional  
de Conflictólogos  
(AIC-IAC)

La Asociación Internacional de Conflictólogos nace en 
octubre de 2008 durante el II Congreso Internacional de 
Conflictos, Conflictología i Paz organizado en Barcelona 
por el Campus por la Paz.La asociación reúne a diplomados 
en Conflictología de todo el mundo y a profesionales 
de la resolución de conflictos con el objetivo común de 
promocionar la conflictología como nueva ciencia social, 
adisciplinaria y transversal, difundir sus ámbitos de 
aplicación e instaurar una verdadera cultura de la paz.

+ info: robertoluna@uoc.edu

III Congreso 
Internacional: 
Conflictos, 
Conflictología y Paz

Reunimos a los mejores profesionales  
de la gestión y resolución de conflictos

Proponemos proyectos e iniciativas  
para vivir en paz

Creamos un espacio de reflexión  
y estimulamos la investigación

Promovemos redes de conocimiento  
especializadas

Lideramos la formación 

Barcelona, 30 de octubre de 2009. Centro de apoyo de la 
UOC en el Barcelonés. Rambla de Catalunya, 6, 2.o Con la 
colaboración del Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP)

+  info:
www.campusporlapaz.org
cooperacio@uoc.edu  

Tel.  93 253 57 00 / 93 253 57 64
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“En primer lugar tuve que conocer lo que son realmente 
las pandillas y lo que significa formar parte de ellas.” 
Beatriz Seisdedos, actual delegada del Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja en Colombia y antigua estudiante del 
máster de Conflictología de la UOC, pasó un mes y medio 
durante el otoño de 2008 colaborando como voluntaria 
en el programa de reinserción de jóvenes pandilleros 
que la organización Ser Paz lleva a cabo en un barrio de 
Guayaquil. “Lo más impactante”, recuerda, “fue acompa-
ñar el proceso de resolución no violenta de un conflicto 
entre pandillas. Lo lideraban los mismos pandilleros y era 
lo más parecido a un proceso de paz entre países, aunque 
gestionado por jóvenes que eran muy conscientes de la 
importancia de evitar que se derramara sangre.” Las cla-
ves para conseguirlo, explica, son el respeto, el diálogo y 
la reflexión. “Adicionalmente se les ofrecen alternativas, 
facilitándoles que acaben los estudios y proporcionándo-
les apoyo para crear pequeños negocios.” El secreto del 
éxito del programa, añade, es “haber entendido que anu-
lar el concepto de pandilla no lleva a ninguna parte. Lo 
que sí se ha hecho es aprovechar sus aspectos positivos, 
como el asociacionismo y la solidaridad, y trabajar para 
que la pandilla siga existiendo como entidad de acogida 
pero abandonando la violencia.” Beatriz recuerda que uno 
de los muchachos que participó en el proyecto le contó 
que una de las mejores cosas que le habían ocurrido era 
poder sentarse en un café sin tener que estar vigilando y 
pendiente del arma. “Esta tranquilidad la valoran muchísi-
mo. Y esto sólo lo han conseguido en este barrio, porque 
saben que las otras pandillas no los atacarán. Es un pacto 
tácito por el que se han decidido a resolver los conflictos 
de manera pacífica y hablada.”

Un café sin tensión

www.youtube.com/watch?v=9H8Oo6MHNVw

Beatriz Seisdedos
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La UOC ha reforzado el área de Cooperación con el 
lanzamiento de la EcoUniversidad, un proyecto trans-
versal que prevé integrar todos los ámbitos de conoci-
miento que intervienen en la mejora de las condicio-
nes de vida de las personas y del planeta. El proyecto 
educativo quiere reunir y dar formato académico a 
ideas y alternativas científicas, tecnológicas, sociales, 
económicas y comerciales para encaminar la sociedad 
hacia la sostenibilidad social y ambiental.

La EcoUniversidad, un proyecto pionero en el ámbito 
de la enseñanza virtual, quiere ser un espacio de inves-
tigación y desarrollo de prácticas para la sostenibilidad 
social y ambiental, de transmisión de conocimiento, ca-
pacitación y aprendizaje, apoyo técnico y construcción 
de habilidades y recursos para la implantación de estos 
saberes. Las áreas de conocimiento que engloba la ofer-
ta formativa son la sostenibilidad y el medio ambiente, 
la ecología urbana, el cambio climático, la energía, la 
nueva cultura del agua, la ecoarquitectura y el ecodise-
ño, la salud y el bioclimatismo, las terapias naturales 

y la medicina alternativa, la banca ética, la economía 
ecológica o la responsabilidad social corporativa.

En el ámbito académico, el proyecto arranca con 
fuerza en el curso 2009/2010 con el lanzamiento de 
dos áreas formativas nuevas en el Instituto Internacio-
nal de Posgrado: Terapias Naturales, que se incorpora 
al área de Cooperación Humanitaria, Paz y Sostenibi-
lidad y se pone en marcha con el apoyo del Instituto 
de Estudios de la Salud; y Agricultura Biológica, 
que dependerá de Sistemas Alimentarios, Cultura y 
Sociedad, que cuenta con la colaboración del Depar-
tamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural 
de la Generalitat de Catalunya. Las dos comienzan en 
marzo con una primera especialización, pero el objeti-
vo es ampliar los estudios a un máster, dos posgrados y 
varias especializaciones.

“Este será uno de los programas más completos e 
importantes en agricultura biológica y agroecología 
de todo el ámbito universitario español. Intentamos 
ofrecer una visión abierta y global de todo lo que va 
del campo al plato, de la producción al consumo, y de 
todas las repercusiones e implicaciones sociales que 
acompañan este proceso”, subraya F. Xavier Medina, 
director del área de Sistemas Alimentarios, Cultura y 
Sociedad de la UOC. “La virtualidad es un valor aña-

dido, porque permite transmitir los conocimientos y 
libera de la presencialidad. Este hecho puede resultar 
especialmente interesante con vistas a los profesionales 
que necesitan atender personalmente sus ámbitos y no 
pueden desplazarse para cursar un máster.”

El proyecto se ha gestado desde el Campus por la 
Paz, que ya lleva a cabo varias iniciativas de temática 
sostenible y pone su plataforma y metodología al ser-
vicio de entidades vinculadas con el medio ambiente 
y la sostenibilidad. El Campus colabora con las asocia-

ciones Eco-union y EcoServeis, las ONG Ingeniería Sin 
Fronteras y Turismo Justo y la Academia de Permacul-
tura, y tiene previsto hacerlo pronto con la organiza-
ción internacional de desarrollo sostenible Natural 
Step, el Centro de Formación de Pedagogía Waldorf o 
Fets, una asociación catalana que promueve la finan-
ciación ética y solidaria.

El consorcio internacional de educadores de ecoal-
deas Gaia Education ha sido el último en incorporarse 
y ofrece desde 2008 un curso virtual de Diseño para 
la sostenibilidad en inglés y castellano que compila la 
experiencia en esta materia acumulada en ecoaldeas 
de todas partes del mundo. “Hemos descubierto una 
herramienta con un gran potencial para que alumnos 
de todo el mundo se relacionen, intercambien expe-
riencias y conocimientos y colaboren para elaborar 

proyectos”, explica el coordinador del curso, José Luis 
Escorihuela, “Ulises”, impulsor del movimiento de ecoal-
deas. El primer año, por ejemplo, se han formado dos 
directores de reservas de la biosfera de la ONU en China.

La oferta formativa se completa con el lanzamiento, 
el próximo otoño, de la primera revista en catalán dedi-
cada a esta temática, EcoUniversitat, y la convocatoria de 
la II Jornada de EcoUniversidad, en la que se presenta el 
proyecto y los profesores que impartirán los cursos.

La EcoUniversidad es un proyecto 

pionero en el ámbito de la 

enseñanza virtual

El proyecto arranca con fuerza 

en el curso 2009/2010 con el 

lanzamiento de dos áreas formativas 

nuevas en el IIP

La iniciativa educativa reunirá 

y dará formato académico a ideas 

y alternativas científicas, 

tecnológicas,  sociales, económicas 

y comerciales

 
4

EcoUniversidad
>

La universidad 
sostenible
La UOC impulsa la formación  
ecológica y medioambiental
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II Jornada 
EcoUniversidad 
Tierra, alma y sociedad

Apertura: Eduard Vinyamata, director del Campus 
por la Paz. 

Presentación de los cursos de la 
EcoUniversidad: Alfons Vinyals, coordinador de 
la EcoUniversidad de la UOC; Ulises Escorihuela, 
coordinador del curso de Diseño de comunidades 
sostenibles de Gaia Education; Jeremy Fosse, de la 
asociación Eco-union; y Pep Puig y Marta García, 
de EcoServeis.

Economía ecológica: Joan Melé, director 
territorial de la banca ética Triodos Bank.

Pedagogía Waldorf: Antonio Malagón, director 
del Centro de Formación de Pedagogía Waldorf. 

Responsabilidad social corporativa: 
David Cook, director ejecutivo de Natural Step 
International, y Kathrine Raleigh, delegada en España. 

Hacia una cultura de la sostenibilidad: 
Jorge Riechmann, vicepresidente de Científicos por 
el Medio Ambiente (CiMA).  

Mesa redonda
Proyección de cortometrajes de cine medioambiental

Con la participación especial de Shatir Kumar, 
fundador y director de programas del Schumacher 
College International    

Barcelona, 17 de octubre de 2009
Centro de apoyo de la UOC en el Barcelonés
Rambla de Catalunya, 6

+ info: 
www.campusperlapau.org
ecouniversitat@uoc.edu

Máster en Terapias naturales 

Un nuevo reto 
docente 

El interés social hacia las llamadas terapias naturales 
se ha incrementado estos últimos años en Cataluña, 
pero también en otras autonomías del Estado. Los 
procesos abiertos para regular el sector y el movi-
miento social y profesional indican que, en algunas 
especialidades, hace falta conseguir el apoyo del ám-
bito universitario. Aprovechando todos los recursos 
de una Europa que cada vez más tendrá la referencia 
universitaria en los acuerdos de Bolonia, instaurar un 
máster en Terapias naturales dentro de la EcoUniver-
sidad es totalmente coherente con lo que deberíamos 
entender como el espíritu del tiempo. Es decir, lo que 
no se puede posponer.

El máster es el primer paso –y será sin duda una 
referencia particular– para ofrecer las garantías que 
la sociedad y los profesionales reclaman. Se compone 

de cuatro módulos: Nutrición y dietética naturista; 
Fitoterapia (conocimiento y uso de las plantas); Criterio 
naturopático y naturopatía funcional (bases filosóficas 
y recursos de los estímulos naturales), y Terapias vibra-
cionales bioenergéticas (uso de determinados estímu-
los bioenergéticos como complementos para la salud). 

Se trata de un nuevo reto docente en torno a la 
EcoUniversidad que incluye el aprendizaje y el control 
de las habilidades terapéuticas –además de los cono-
cimientos y las actitudes– que permiten conocer el 
metabolismo energético, los nutrientes y sus funciones 
dentro del organismo humano, las necesidades nutricio-
nales y los alimentos que las cubren, la identificación de 

riesgos tanto en lo referente a deficiencias como a exce-
sos, y el conocimiento del uso de los alimentos tradicio-
nales de nuestra cultura y de los más relevantes de otras 
culturas por su contenido nutricional o terapéutico.    

El planteamiento inicial es modesto –la crisis obli-
ga– pero con el tiempo se podría llegar a formular un 
recorrido curricular de grado que desarrolle la forma-
ción de los conocimientos con la metodología en línea 
consolidada de la UOC. 

No obstante, la aplicación práctica de los conoci-
mientos resulta imprescindible. La EcoUniversidad ya 
ha buscado las complicidades necesarias. Sería facti-
ble, en un futuro a medio plazo, desarrollar cursos 
específicos y “a la carta” para profesionales del ámbito 
de la salud con experiencia contrastada. A la vez es 
necesario disponer de una metodología de evaluación 
de las competencias adquiridas. La idea es que todos 
los estudiantes dispongan de un software centralizado, 
en el que partiendo de algoritmos terapéuticos y de 
instrumentos de desarrollo e investigación, se garan-
tice sobre una plataforma de aprendizaje continuo la 
aplicación correcta y eficaz de las técnicas terapéuticas 
de cada una de las disciplinas docentes. 

La voluntad en la EcoUniversidad es llegar a todos 
los sectores vinculados: una apuesta por el conoci-
miento y la libertad. 

Gaia Education
Desde el pasado otoño Gaia Education y la UOC ofre-
cen el curso pionero Gaia Education de Diseño para 
la Sostenibilidad (GEDS). El programa, basado en los 
pilares del curso de Diseño de ecoaldeas (las dimen-
siones social, ecológica, económica y de cosmovisión 
de la sostenibilidad) parte de la experiencia de una 
red formada por algunas de las principales ecoaldeas 
y comunidades del planeta. Gaia Education se creó en 
2005 tras una serie de reuniones entre experimen-
tados educadores de ecoaldeas con una trayectoria 
profesional en disciplinas muy diversas. Al grupo 
de expertos en sostenibilidad se le denominó GEESE 
(Educadores Globales de Ecoaldeas para una Tierra 
Sostenible) como reconocimiento a la importancia de 
la colaboración y del liderazgo compartido patente 
en el comportamiento migratorio de una banda de 
gansos (geese en inglés). En los últimos cuatro años 
se ha formado a más de 1300 estudiantes de los cinco 
continentes. Se han llevado a cabo 46 programas con 
organizaciones muy diversas, como la red Sarvoda-
ya de aldeas tradicionales, en Sri Lanka; la ecoaldea 
Auroville, en la India; el instituto urbano UMAPAZ, en 
Sao Paulo; el Kibutz Lotan, en Israel; centros educati-
vos como Findhorn, en Escocia; la ecoaldea de Ithaca, 
en el estado de Nueva York, y muchos otros. El curso 
piloto de GEDS en la UOC ha conseguido dotar a los 
alumnos de los conocimientos prácticos, la capacidad 
analítica y la profundidad filosófica que requiere el 
rediseño de nuestras sociedades. Para Gaia Education 
es un honor colaborar con la EcoUniversidad de la UOC 
y trabajar conjuntamente para poner en marcha el 
posgrado internacional GEDS en otoño de 2010.

May East, directora del programa Gaia Education 
Diseño para la Sostenibilidad

Alfons Vinyals,  
terapeuta y coordinador de la EcoUniversidad del Cam-
pus por la Paz

La voluntad es llegar a todos 

los sectores: una apuesta por el 

conocimiento y la libertad 

El máster es el primer paso para ofrecer 

las garantías que la sociedad y los 

profesionales reclaman
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Voluntarios 
virtuales
Conjugando solidaridad y nuevas tecnologías

En torno a internet se han creado numerosas iniciati-
vas y plataformas como consecuencia del crecimiento 
de la red. Uno de estos fenómenos son los cibervolunta-
rios, personas que ponen al servicio de ONG o asocia-
ciones tanto su calidad humana como la experiencia 
que han adquirido –sea académica o profesionalmen-
te– en el campo de las TIC. Su importancia es capital, 
hasta el punto de que durante la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información que se celebró en 
Ginebra en 2003 ya se puso de manifiesto que sin los 
cibervoluntarios no se podrá cerrar la fractura digital.

La UOC y el Campus por la Paz no son ajenos a este 
fenómeno y son pioneros en el ámbito universitario 
español. “La universidad comenzó con el voluntariado 
desde el inicio del Campus por la Paz”, recuerda Julià 
Vilar, veterano de la educación que empezó a trabajar 
en la UOC en 1995, y que, como voluntario, coordina 
desde septiembre de 2008 a los voluntarios virtuales 
del Campus. El programa de voluntariado de la UOC se 
dirige a toda su comunidad, estudiantes, graduados, 
personal docente y de gestión. Del centenar con el que 
cuenta actualmente, la gran mayoría son estudiantes, 
pero cerca de un 15% no tiene más relación con la 
universidad que la labor solidaria. De manera puntual 
tienen lugar encuentros presenciales para coordinar 
las diferentes tareas que se llevan a cabo.

 Las principales áreas de colaboración son la comu-
nicación y difusión del Campus (boletines mensuales, 
recursos de la nueva web o expansión por medio de 
redes sociales), los cursos y programas formativos para 
ONG (dinamización, consultoría o producción de mate-
riales) y asistencia en los acontecimientos que organiza 
el Campus (jornadas, congresos, etc.). Los voluntarios, 
además, colaboran en el taller virtual que siguen los 
nuevos estudiantes del área de Cooperación Humanita-
ria, Paz y Sostenibilidad del Instituto Internacional de 
Posgrado para aprender a moverse con comodidad por 
el campus virtual. 

Este es el caso de los cursos que imparte Antonio > 

“El voluntario se enriquece personal-

mente con cada proyecto, pero la 

sociedad también. Es un quid pro quo”

Neus Flores, Barcelona

“El conocimiento es un factor clave 

en el desarrollo de una sociedad 

y las TIC facilitan que lo puedan 

compartir personas de diferentes 

países” Antonio Cauto, Cádiz

“La red ha aumentado las 

posibilidades de ser voluntario. 

Hay gente que no sabía cómo hacerlo 

y ahora se siente capaz”

Julià Vilar, Barcelona

Cauto, de 40 años, un gaditano que estudió Ingeniería 
Informática y que echa una mano a los nuevos matricu-
lados para moverse en el nuevo entorno de aprendizaje. 
“El hecho de ayudar fue casi una necesidad”, explica 
desde Cádiz. “Fue muy natural. Sentía que tenía que 
compensar de alguna manera el hecho de poder acce-
der a ramas del conocimiento que, si no fuese por la 
enseñanza virtual, nunca habrían estado a mi alcance.” 

Ester Capdevila, de 38 años, licenciada en Ciencias 
del Trabajo y estudiante del máster de Prevención de 
riesgos laborales, también hizo de consultora en un 
taller para 25 nuevos miembros de la UOC, en este caso 
de América Latina. “Me hice voluntaria porque dispon-
go de tiempo libre, me gusta mucho ayudar a los demás 
y es una manera de aprender y relacionarte”, subraya. 
Durante el taller, de siete días, respondió a preguntas 
sobre cómo se pueden mandar mensajes y colgar fotos 
personales en el Campus y sobre el funcionamiento del 
aula virtual, el buzón personal y los diferentes espacios 
del Campus. “Como soy estudiante de la UOC, fue muy 
fácil resolver las dudas que tenían”, explica.    

La labor de los formadores virtuales del Campus por 
la Paz se centra en proyectos solidarios y de aprendizaje 
virtual para el desarrollo y en los cursos de capacitación 
digital que lleva a cabo el Campus. Se trata de reunir el 
conocimiento generado por la UOC en materia de ense-
ñanza en línea para ponerlo al servicio de la cooperación 
y el desarrollo. “Los cibervoluntarios son tan importantes 
como los voluntarios fuera de la red. Ofrecen tiempo 
y experiencia gratuitos y de calidad, y muchos de los 
grandes proyectos de futuro no serían posibles sin su 
colaboración altruista”, subraya Neus Flores, una ciber-
voluntaria de 40 años que acabó en 2005 un posgrado en 
periodismo digital. “En un mundo cada vez más virtual 
es muy importante facilitar el camino a los cibernautas.”

Los formadores virtuales voluntarios del Campus 
por la Paz han trabajado en el apoyo formativo de ONG 
como Amnistía Internacional, y han colaborado en 
proyectos de cooperación como el programa de alfabeti-
zación digital en Marruecos, el programa para el forta-
lecimiento de la sociedad civil de la República Domini-
cana o el proyecto de formación virtual en el barrio de 
La Torrassa de L’Hospitalet de Llobregat, destinado a la 
población en riesgo de exclusión social, entre otros.

“El conocimiento es un factor clave en el desarrollo de 
una sociedad”, apunta Antonio. “Hasta ahora el hecho 
de que se tuviera que transmitir de manera presen-
cial hacía inviable que personas de diferentes partes 
del mundo pudieran compartir sus competencias de 
manera eficiente y flexible. Las nuevas tecnologías lo 
facilitan.” Para Beatriz Seisdedos, que cursó el máster de 

Conflictología y colaboró después in situ con el progra-
ma de reinserción de pandilleros de Ser Paz en Ecuador, 
la red tiene un papel muy importante. “Las nuevas 
tecnologías”, afirma la actual delegada de la Cruz Roja 
en Bogotá, “pueden aportar una educación que está to-
talmente fuera del alcance de ciertas personas. Y cuando 
hablo de educación me refiero a la formal y la informal, 
que incluye el acceso a la información.” 

Sea cuál sea la función que se deba realizar, es evi-
dente que el voluntariado es un viaje de ida y vuelta. 
“Una de las cosas que los cibervoluntarios descubren 
más a menudo es que todos salen ganando, porque 
ellos también se han enriquecido con el contacto”, 
afirma Julià. “El voluntario se enriquece personalmen-
te con cada proyecto, pero la sociedad también. Es un 
enriquecimiento recíproco, un quid pro quo. En el 
mundo anglosajón de los negocios, esta situación se 
denomina win-win situation, es decir, todos salen ganan-
do”, confirma Neus Flores.

En un mundo cada vez más conectado, el fenómeno 
del voluntariado virtual tiene un largo camino por 
recorrer. “La red ha aumentado las posibilidades de ser 
voluntario. Hay gente que no sabía cómo hacerlo y que 
ahora se siente capaz”, subraya Julià Vilar. “La iniciati-
va de la UOC es bastante pionera, pero aún estamos en 
pañales. Estoy seguro de que en el futuro otras univer-
sidades también tendrán experiencias similares.” An-
tonio Cauto también es optimista respecto al futuro: 
“Observo este fenómeno con la esperanza de que sea 
un cambio de mentalidad global, como una proyec-
ción en el mundo de una serie de hechos que tienen 
lugar en el ciberespacio, de manera que los valores que 
se adquieren allí después reviertan de manera benefi-
ciosa en la sociedad”.

+ info: 
Servicio de Voluntariado en Línea de Naciones Unidas
www.onlinevolunteering.org

“Me hice cibervoluntaria porque 

dispongo de tiempo libre, me gusta 

ayudar a los demás y es una manera de 

aprender y relacionarte”

Ester Capdevila, Barcelona
En cabeza del cibervoluntariado universitario
El Campus por la Paz está desarrollando un centro 
virtual de cibervoluntarios que permita disponer 
de una red de conocimiento tecnológico y científico 
orientado a la cooperación y al desarrollo. El centro, 
que funcionará a partir de un programa informático 
de autogestión, facilitará que la comunidad UOC parti-
cipe en proyectos solidarios de alcance mundial y de 
carácter abierto y virtual y reforzará la cohesión con 
las ONG y otras comunidades universitarias.
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Biblioteca

Conflictes i conflictologia
Eduard Vinyamata (editor), Editorial UOC

La conflictología es el compendio de conocimientos 
científicos multidisciplinarios, racionales y emocionales 
sobre los conflictos, la violencia y las crisis, y tiene como 
objetivo intentar que las personas y las sociedades 
vivan en paz y sin violencia. Es una disciplina práctica, 
transversal a todas las profesiones, vocacional y 
científicamente abierta e innovadora. Este volumen reúne 
reflexiones de personas muy diversas sobre el terrorismo, 
la lucha no violenta, los conflictos del agua, los conflictos 
mercantiles y laborales o la conflictología policíaca.  
En catalán.

La conflictologia
Eduard Vinyamata, Editorial UOC

Todos nos peleamos: las parejas, los amigos, los políticos, 
las empresas o los países. Pero es más difícil resolver 
un conflicto que causarlo. Este libro nos introduce en 
la conflictología, una disciplina que quiere ayudar a 
solucionar los problemas, a la manera de cada uno e, 
incluso, al margen del sistema judicial. En catalán.

Pandillas y maras
Eduard Vinyamata, Editorial Tirant lo Blanch

Más de un millón de jóvenes forman parte en América 
Latina de bandas y organizaciones criminales. Eduard 
Vinyamata explica en este volumen su experiencia directa 
en programas de reinserción de pandilleros y propone 
estrategias de solución del conflicto. Allá donde la 
represión policial fracasaba, la no violencia ha conseguido 
reducir la criminalidad en un 60% durante un período de 
seis años.

Derechos humanos. Nuevas realidades
Varios autores, Editorial UOC  
Colección Edicions del Campus per la Pau

Sesenta años después de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, hay que reflexionar sobre su vigencia 
y aplicación, redefinir los derechos que consagró en 
1948 y abordar otros nuevos. Este libro reflexiona sobre 
derechos tan básicos como los de acceso a la cultura y a la 
educación, y otros que actualmente son fundamentales y 
que sin embargo habrían sido impensables hace años, como 
el derecho a la identidad sexual o a un entorno saludable.

Nuevas publicaciones  
del Campus por la PazNUEVO NUEVO

Conflictology 
Revista semestral en inglés
 
Resolución y transformación de conflictos, 
estudios de paz, irenología, no violencia, gestión 
de crisis, mediación y sistemas alternativos de 
justicia. Conflictos armados, familiares, sociales 
y políticos.

EcoUniversitat 
Revista semestral en catalán
 
Sostenibilidad, medio ambiente y ecologismo. 
Innovaciones, alternativas y propuestas sociales 
para mejorar la vida en el planeta. 

Director: Eduard Vinyamata Coordinación editorial: Rosa Mercader y Lali Sandiumenge Realización editorial: líniazero edicions Diseño gráfico: Pau de Riba 
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