Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS)
Una parte importante de los programas y acciones que la OCDS lleva a cabo se
financian en el marco de un convenio en materia de cooperación al desarrollo entre la
UIB y el Gobierno de las Illes Balears que tiene un presupuesto de 150.000 euros.
Como a novedad, este año se recupera una subvención directa de la Dirección General
de Servicios Sociales por un importe anual de 12.000 euros para un proyecto de
voluntariado universitario 2014-15.
El compromiso adquirido por la UIB con la cooperación universitaria y educación para
el desarrollo, gracias a la financiación mencionada, además del mismo presupuesto que
la UIB dedica a temas de cooperación y solidaridad, el trabajo realizado por el equipo
del OCDS y la participación e implicación de la comunidad universitaria, se puede ver
en el resumen siguiente:
1. Movilidad de alumnos de la UIB para realizar prácticas en el marco de la
cooperación al desarrollo
Durante el curso 2014-15 han participado veinte (20) alumnos (15 mujeres y 5
hombres), entre los estudios de Maestro, Pedagogía, Educación Social, Enfermería,
Fisioterapia, GADE y Geografía, con estancias en seis (6) países diferentes de una
duración comprendida entre 60 y 90 días a cargo del convenio mencionado y con un
total de nueve (9) profesores/as como tutores/as:
Becas de prácticas en países pobres. Curso 2014-15
Estudios

Alumnado

Contraparte

País

Maestro

2

Red de Escuelas Alternativas del Perú

Maestro

3

Centro educativo para niños sordos Effetah

Pedagogía

1

Asociación Aprendo Contigo

Perú

Educación Social

2

Asociación Aprendo Contigo

Perú

Educación Social

2

Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes
Trabajadores (CANAT)

Perú

Enfermería

3

Universidad Estatal de Bolívar

Fisioterapia

2

Asociación Pipitos-Somoto

Fisioterapia

2

Dangme East District Hospital

Geografía

2

Universidad Nacional Autónoma de Managua

GADE

1

Fundación Vicente Ferrer

Perú
Marruecos

Ecuador
Nicaragua
Ghana
Nicaragua
India

TOTAL
7

20

9

6

El total del importe concedido ha sido de 32.300 euros en forma de becas que han
oscilado entre los 1.000 y los 1.900 euros, en función del país de destino y de la
duración de la estancia.
En los siguientes gráficos se muestra el número de alumnos según los estudios de
procedencia y la modalidad formativa más habitual, que corresponde al prácticum:
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2. Movilidad en el ámbito del voluntariado universitario internacional
En el marco de la XI Convocatoria de Estancias Solidarias, dirigida a alumnos de grado
y máster y al colectivo de personal de administración y servicios (PAS) de la UIB.
Finalmente se han concedido ocho (8) ayudas para estancias en Bolivia y en Perú de una
duración mínima de 7 semanas para el alumnado (6 mujeres y 2 hombres) durante el
verano de 2015, como queda recogido en la tabla resumen siguiente:
Programa Estancias Solidarias. Curso académico 2014-15
Zona/País
Sucre,
Bolivia
Lima, Perú

Entidad en las Illes
Balears
Fundación Amazonía de
las Illes Balears
Programa Inedithos

Contraparte en el país de
destino

Alumnos

Fundación Amazonía de Sucre

4

Aprendo Contigo

4

2

8

TOTAL
2

2

El importe total concedido en forma de ayudas para el viaje y estancia ha sido de 8.000
euros, con ayudas de 1.000 euros para los alumnos participantes.
3. Proyectos de cooperación universitaria al desarrollo (CUD)
3.1. XI Convocatoria de ayudas para proyectos de CUD 2014
Esta convocatoria pretende facilitar la participación directa y activa de los miembros de
la comunidad universitaria, con su contribución efectiva para mejorar las condiciones de
vida y de trabajo de las poblaciones de los países pobres. En el marco de la XI
Convocatoria de ayudas para proyectos de cooperación universitaria al desarrollo
(CUD) se han ejecutado once (11) proyectos financiados por un importe total de 89.850
euros (44.000 euros a cargo del convenio entre el Gobierno de las Illes Balears y la UIB
en materia de cooperación; y 45.850 euros a cargo de la partida que la UIB destina a
cooperación universitaria al desarrollo). Por otra parte, han participado setenta (70)
miembros de la comunidad universitaria entre PDI (61), PAS (3) y alumnado (3 de
estudios de doctorado, 2 de estudios de grado y 1 de estudios de postgrado), trece (13)
contrapartes de ocho (8) países y dos (2) entidades colaboradoras. Los proyectos se han

ejecutado en diferentes ámbitos sectoriales, como el de la salud (3), socioeducativo (3),
socioambiental (2), de las tecnologías de la información y las comunicaciones (2) y de
turismo responsable (1), así como queda resumido en la tabla siguiente:
Departamento
Ayuda concedida
Biología

8.650 euros
Enfermería y
Fisioterapia

8.180 euros
Ciencias
Matemáticas e
Informática

6.260 euros
Pedagogía Aplicada
y Psicología de la
Educación
8.910 euros
Biología

8.000 euros
Derecho Público

4.000 euros
Filosofía y Trabajo
Social

9.250 euros
Psicología

9.100 euros
Ciencias
Matemáticas e
Informática
6.800 euros
Enfermería y
Fisioterapia

10.000 euros
Economía Aplicada
10.700 euros

Proyecto

País

Contraparte

Mejora de la sostenibilidad de la
producción agraria en el altiplano
boliviano: Eficiencia en el uso del agua y
de los nutrientes

Bolivia

Unidad Académica Campesina
de Tiahuanacu (UAC-T)

Diagnostico
de
necesidades
de
investigación relacionadas con la
incidencia del cáncer en Bolivia:
Capacitación y promoción para la
investigación y la formación de equipos
de salud del Hospital San Juan de Dios

Bolivia

ONG Esperanza Bolivia

Capacitación
para
el
posterior
asesoramiento para la implantación en la
Universidad Internacional del Ecuador
del gobierno de las tecnologías de la
información y de la comunicación

Ecuador

Universidad Internacional de
Ecuador

Desarrollo de propuestas de mejora a la
asociación Aprendo Contigo: formación,
difusión y análisis de impacto

Perú

Asociación Aprendo Contigo

Alternativas para el control de insectos
transmisores de dengue en el Amazonas
peruano respetuosas con el medio
ambiente. El uso de hongos patógenos

Perú

Universitat Nacional Mayor de
San Marcos (UNMSM)

La ordenación jurídica del servicio
público de educación superior en Cuba y
España

Cuba

Universitat de la Habana

Migraciones, género y sostenibilidad
costera

Cuba

Centro de Estudios
Multidisciplinarios de zonas
costeras –CEMZOC– de la
Universidad de Oriente

Formación y desarrollo de competencias
laborales en el sector turístico. Un estudio
comparativo Cuba - Illes Balears

Cuba

Universidad de Camagüey

Formación en técnicas de proceso y
análisis de imágenes como apoyo en el
diagnostico de la sicklemia y los
trastornos neurofisiológicos asociados

Cuba

Universidad de Oriente

Suport a les tasques del
FISIAFRICA
(Xarxa Vives d Universitats)

projecte

Capacitación en los programes de
investigación y postgrado de la Business
School de la Universitat de Dar es Salaam

Mozambique,
Gambia y
Ghana

Tanzania

Instituto Superior de Ciências
de Saúde de Moçambic
(ISCISA), Universidad de
Gàmbia y Ghana Health
Service
Business School de la
Universitat de Dar es Salaam
(UDBS)

De igual manera se ha publicado la XII Convocatoria de ayudas con dos plazos de
presentación, el primero entre el 8 de junio y el 8 de julio y el segundo, entre el 19 de
octubre y el 16 de noviembre de 2015.
4. Otros proyectos de CUD en red
4.1. Red Vives de Universidades (XVU)
Fisiáfrica es el nuevo programa de cooperación de la XVU con instituciones educativas
de Mozambique, Gambia y Ghana donde participa la UIB. El proyecto busca el
fortalecimiento de los sistemas de salud de estos países entre 2014 y 2016, a través de la
capacitación de fisioterapeutas, ya que se trata de contribuir a la reducción de las
limitaciones funcionales de la población. Como objetivos secundarios del programa se
prevé la creación e implementación de estudios universitarios de Fisioterapia con las
competencias y habilidades adaptadas, por una parte, al EEES, y por otra, al contexto
sociosanitario local.
5. Educación para el desarrollo (EpD): acciones de sensibilización y de formación
5.1. XI Convocatoria de ayudas para acciones d EpD
Durante el curso 2014-15 se han concedido ayudas por un importe total de 16.467,82
euros, a cargo de la partida que la UIB destina a cooperación al desarrollo y solidaridad,
para la realización de once (11) acciones de EpD. Estas han sido ejecutadas por treinta y
ocho (38) miembros de la comunidad universitaria de siete (7) departamentos y estudios
diferentes, con la colaboración de dos (2) ONGD de las Illes Balears (Ingeniería sin
Fronteras y Fundación de Solidaridad Amaranta), con el apoyo de (4) grupos de
investigación y dos (2) entidades más. A continuación, una tabla resumen:
Acciones de EpD

1

2

3

Curso Teatro del Oprimido. El
teatro como herramienta de
intervención social
III Curso sobre conflictos
contemporáneos: cuestiones
actuales sobre los retos y amenazas
del nuevo orden mundial
I Cinefórum Socioambiental

Responsable y
vinculación
UIB
Antònia Darder
Mesquida
PDI

Organización, Departamento /
Grupo de investigación y
entidades colaboradoras

Ayuda
concedida

Departamento de PAPE y MAT
Intervenciones

1.750 €

Margalida
Capellà Roig
PDI

Departamento de Derecho Público

1.720 €

Nicolás Pérez
de la Mora
Alumno

Departamento de Física y Ingeniería
sin Fronteras

727,50 €

4

Publicación: «Hacia una nueva
colonización del Caribe. Turismo y
transformaciones urbanas en el
Centro Histórico de La Habana y
la Ciudad Colonial de Santo
Domingo»

5

Curso: «Islamofobia de género:
herramientas para descolonizar la
mirada»

Miquel Àngel
Oliver PDI

6

Curso: «El teatro como
herramienta de intervención social
y educativa»

Gemma Tur
Ferrer
PDI

IV Jornadas de Estudios
Feministas en Religión «Más allá
de las religiones, pensamos las
religiones: poder, placer y
sabiduría»
Jornadas de Renta Básica. El
derecho a la existencia
Seminario: «Tráfico de menores en
frontera. Nous mecanismos de
captación y movilidad entre
países»

7

8

9

Jesús González
Pérez PDI

Departamento de Ciencias de la
Tierra y Oficina del Historiador de
la Ciudad de la Habana
Departamento de Filosofía y
Trabajo Social y grupo de
Investigación Desigualdades,
Género y Políticas Públicas
(DGIPP)
Departamento de PAPE y El
Xiringuito Teatro y Comunidad
Sede universitaria
de Ibiza y Formentera

1.170,32 €

1.900 €

1.400 €

Nanda Caro
PDI

Departamento de Filosofía y
Trabajo Social y DGIPP

2.300 €

Míriam Mur Gil
Alumna

Departamento de Filosofía y
Trabajo Social
Departamento de PAPE , Grup de
Investigación y Formación
Educativa y Social (GIFES) y
Fundación de Solidaridad Amaranta
Facultad de Educación y LIU
(Leaders of Inter – Religious
Understanding Programme /
Danmission)
Máster en Formación de
Profesorado

1.500 €

Lluís Ballester
PDI

10

Seminario: Repensar Siria:
Conflictos y retos

Rubèn Comas
PDI

11

Exposición: Yachay, wiñay, munay
(aprender, crecer, estimar)

Carmen López
Alumna

1.100 €

1.000 €
1.900 €

En el gráfico siguiente se detalla la distribución según la topología (A, B y C):





Tipo A: Acciones de educación y/o formación, que ayudan a comprender los
problemas y sus causas, a concienciar y a promover la participación social:
organización de cursos, seminarios, talleres, entre otros.
Tipo B: Acciones de sensibilización, que informan y alertan sobre situaciones de
injusticia y sobre las causas de la pobreza, que difunden propuestas de actuación y
rompen el circulo vicioso de ignorancia-indiferencia-ignorancia: organización de
conferencias, tablas redondas, campañas, cinefórums, entre otros.
Tipo C: Acciones de difusión de experiencias de miembros de la comunidad
universitaria mediante material o recursos de EpD: exposiciones, documentos
audiovisuales, cuentos, publicaciones de experiencias y/o de los resultados de una
investigación (libros, folletos...), entre otros.
Accions realitzades segons tipologia

18%

55%
27%

TIPUS A

TIPUS B

TIPUS C

5.2. Cursos de formación para el PDI y PAS y cursos monográficos enmarcados en
los planes de formación internos de la UIB
Durante el curso 2014-15, y en el marco del plan de formación del Instituto de Ciencias
de la Educación (ICE-IRIE) y del plan de formación para el personal de la UIB, se han
impartido los cursos siguientes: «Educación para el desarrollo» (4 h); «Introducción a la
cooperación universitaria al desarrollo» (10 h); y Curso monográfico «La migración:
Una visión desde los derechos humanos» (28 h). El Curso monográfico sobre la manera
de trabajar la economía de los cuidados en la cooperación al desarrollo (20 h) está
programado para el mes de septiembre de 2015. Estos cursos monográficos también van
dirigidos a las personas que trabajan o colaboran con los agentes de cooperación al
desarrollo locales. El total de participantes para la formación interna PAS-PDI ha sido
de 34 participantes (29 mujeres y 5 hombres) y para el monográfico ya impartido de 28
alumnos (24 mujeres y 4 hombres).
5.3. Cursos de formación de voluntariado
En el curso académico 2014-2015 se han realizado seis (6) cursos de formación de
voluntariado, de 25 horas de duración cada uno, en los ámbitos de la cooperación al
desarrollo, inserción social, salud, socioeducativo e igualdad de género. Por otra parte,
en la Sede universitaria de Menorca se ha impartido un taller de Comunicación,
participación, voluntariado y nuevas narrativas (8 h). En estos cursos se han inscrito un
total de doscientos veintiséis (226) alumnos (180 mujeres y 46 hombres). Los dos
cursos de cooperación al desarrollo se han financiado a cargo del convenio entre el
Gobierno de las Illes Balears y la UIB, mientras que el resto se ha financiado a cargo de
la subvención directa antes mencionada.
5.4. Transversalización de la educación para el desarrollo en el marco de
asignaturas impartidas en los diferentes estudios de la UIB
Como novedad de este año y para poder llegar al conjunto del alumnado de la UIB, el
Vicerrectorado de Campus, Cooperación y Universidad Saludable de la UIB ha puesto
en marcha una bolsa de horas de formación transversal, gestionada por la OCDS y a
disposición del conjunto del PDI que lo solicite, para ser incluida en sus estudios de
grado y máster. Se han impartido 27,5 horas de formación en cuatro modalidades
diferenciadas, en función de la duración y de los contenidos tratados, en el marco de 17
sesiones: 9 asignaturas de grado, 5 en el Máster en Formación de Profesorado y 2 en
acontecimientos organizados por diferentes Facultades de la UIB.
5.5. Acciones de EpD en colaboración con otras entidades
A parte de la convocatoria mencionada, la OCDS, en colaboración con diferentes
instituciones, entidades y ONGD de las Illes Balears, ha organizado las acciones
siguientes:
Tipología
Exposiciones

-

Acciones
Viajes de esperanza y temor. Migrantes en movimiento en México, con la colaboración de
Amnistía Internacional.
Comprar justo o justo comprar? Tu compra mueve el mundo, con la colaboración del grupo
de trabajo de comercio justo de las Illes Balears.
El agua, más que un recurso, es parte de lo que somos, con la colaboración del Fons
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.

Acciones de
difusión y
formativas

-

-

-

-

VIII Maratón de donación de sangre en el campus universitario, a cargo de la Fundación
Banco de Sangre y Tejidos de las Illes Balears (FBSTIB).
Acción de denuncia, Irán: Luchan como leones por sus derechos, organizada por Amnistía
Internacional.
Programa de educación para el desarrollo y acciones de sensibilización de la Fundación
Vicenç Ferrer.
Conferencia «Los retos del desarrollo, la mercantilización del conocimiento y la
responsabilidad social de la Universidad», a cargo de Koldo Unceta, catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad del País Vasco.
Acción de voluntariado «¿Quieres participar en el primer recuento de persones sin techo en
Mallorca?», organizada por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y la Cruz
Roja de las Illes Balears.
Conferencia «Lo que ganaron y lo que perdieron las mujeres de la Primavera Árabe» a cargo
de Nazanin Armanian, profesora de Relaciones Internacionales de la UNED y analista de la
actualidad del Oriente Medio y del Norte de África, en conmemoración del Dia
Internacional de las Mujeres.
V Jornadas universitarias sobre el conflicto del Sahara Occidental, organizadas por la
Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears.
Estancias Solidarias: Conocer, convivir y compartir, de la OCDS.
Charla: «¿Qué pasaría si no pagásemos la deuda? Deuda ilegítima, banca pública y control
ciudadano», con ATTAC.
Conferencias «Cacao y desarrollo», a cargo de Jaume Martorell, titulado en Ingeniería
Técnica Agrícola por la UIB y que desde hace años trabaja en Nicaragua en diferentes ONG
y empresas ligadas a la producción sostenible y al comercio justo de café y cacao.

Por otra parte, el Vicerrectorado de Campus, Cooperación y Universidad Saludable,
cono el apoyo de la Dirección General de Cooperación e Inmigración, ha vuelto a abrir
las puertas de la UIB antes de las fiestas de Navidad organizando la segunda edición de
La UIB Oberta de Pinte en Ample. Mercadillo de comercio justo, entidades sociales
y artesanía local, en la estación del metro de la UIB, en la que han participado un total
de cuarenta y seis (46) mesas informativas de las entidades e iniciativas de carácter
social de la UIB, con exhibición y venta de los productos de los artesanos/as locales.
Además, también han tenido lugar varias actividades culturales y lúdicas:
La UIB Oberta de Pinte en Ample. Mercadillo de comercio justo, entidades
sociales y artesanía local
Ludoteca de S’Altra Senalla
Espectáculo de títeres: Gina, la exploradora de cuentos
Taller de música africana y tambores (Víctor Uwagba)
Circo Trashumante
Acto de clausura con la actuación del grupo Rumba Katxai
Y también se ha organizado un espacio de participación de una duración de 2 horas,
«Abrir espacios para compartir aprendizajes», como una encuentro de intercambio de
experiencias en el ámbito de la cooperación universitaria al desarrollo, en el que han
participado equipos y responsables de proyectos CUD y alumnos y PAS participantes
en programes de movilidad.
6. Portal de voluntariado universitario
Durante el presente curso académico se ha diseñado la aplicación web para la puesta en
marcha del portal de voluntariado dirigido al conjunto de miembros de la comunidad
universitaria, con la intención de promover su participación para dar respuesta a las
demandas de las entidades de las Illes Balears.
7. Total de visitas realizadas por usuarios/as a la página web de la OCDS
19.647 sesiones en la página web de la OCDS: <http//cooperació.uib.cat/>.

