
COLECCIÓN DE RECURSOS DE EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO DE LA UNIVERSITAT ILLES BALEARS

SENSIBILIZACIÓN DIFUSIÓN



Las dos colecciones propias de EpD, denominadas UIB Cámara y cooperación y UIB Solidaria responden, por una parte, a 
la inquietud de facilitar la difusión en primera persona por parte de los y las protagonistas de los programas de movilidad 
en el ámbito de la cooperación universitaria al desarrollo (CUD), así como a la voluntad de facilitar el acceso a todos 
los recursos fruto de las acciones financiadas en las convocatorias anuales propias de la Oficina de Cooperación al 
Desarrollo y Solidaridad (OCDS) desde el curso 2004-05 hasta la actualidad.Ambas colecciones están diseñadas para 
promover una ciudadanía global, crítica, corresponsable y comprometida con el desarrollo humano sostenible y, además, 
sirve para resaltar la importancia de la participación activa en el ámbito concreto de la formación reglada enmarcada en 
la movilidad en CUD.

DESCRIPCIÓN

La creación de dos colecciones propias de recursos de EpD cuenta con la implicación y participación activa de los tres 
colectivos de la comunidad universitaria (PDI, PAS y alumnado) y de un grupo de personas expertas como aval y están 
disponibles para toda la sociedad en general mediante las webs, blogs, redes sociales, youtube, canal UIB (TV propia 
de la UIB), centros de documentación, OCUD, etc. para hacer más accesibles los recursos generados y la información 
que pueda ser de interés y utilidad al máximo de personas posible de centros educativos, universidades, entidades e 
instituciones implicadas en la EpD.

La colección UIB Solidaria pone al alcance de todo el mundo los recursos de EpD generados a partir de los diferentes 
programas de la OCDS, a la vez que muestra la importancia de la implicación profesional y personal de toda la comunidad 
universitaria que colabora activamente. Los recursos pueden ser tan diversos como publicaciones, audiovisuales, cuentos, 
exposiciones, etc. Cabe destacar la publicación de la Guía de recursos de educación para el desarrollo, que recopila 
en formato digital todos los recursos de EpD generados en los últimos 10 años de la convocatoria propia de ayudas a 
acciones de EpD en forma de una serie de fichas interactivas clasificadas según su tipología y temática.Por otra parte 
la OCDS, en colaboración con el Servicio de Recursos Audiovisuales (SRAV) de la UIB, edita la colección UIB Cámara y 
Cooperación como una serie de audiovisuales de divulgación y educativos con los cuales se pretende dar difusión de los 
programas y proyectos de carácter solidario que la UIB promueve y que se llevan a cabo en red con otras entidades. Los 
audiovisuales nos acercan historias que se desarrollan a miles de kilómetros de la UIB contadas en primera persona por 
miembros de la comunidad universitaria.

RESULTADOS LOGRADOS

Presentación, publicación y difusión de tres números de la colección:

- UIB Cámara y cooperación.

- Núm. 1: “Una experiencia de Estades Solidàries en Piura, Perú” Idioma: versión en catalán y versión en castellano, 
25/03/2013 (duración: 26 min.)

- Núm. 2: “Una experiencia de movilidad en el ámbito de la cooperación al desarrollo en Anantapur (Índia)”. 
Idioma: catalán con subtítulos en castellano, 04/06/2013 (duración: 21 min.)

- Núm. 3: Ghana: la fisioterapia, un camino a la salud. Idioma: Catalán, 02/12/2014 (duración: 25 min.)

- UIB Solidaria Audiovisual: Estades Solidàries, testimoni de les experiències viscudes per l’alumnat participant al 
programa. Idioma: castellano y catalán, 11/05/2009 (duración:38 min.)

- Audiovisual: Generant espais a l’escola per a la trobada intercultural (Perú). Idioma: catalán, 31/07/2010 
(duración: 39 min.)



- Audiovisual: Difusión y resultados del proyecto de investigación COOPSCARCE (Colombia”. /Els experiments econòmics 
en el camp colombià. Una manera de millorar la conservació Idioma: castellano, 31/12/2011 (duración 23 min.)

- Audiovisual: Voces desde los márgenes (octubre 2012)

- Audiovisual: C/ Dona. Ningú és més que ningú. Idioma: catalán –castellano, 01/11/2013 (duración: 40 min.)

- Exposición: Salut i Cooperació Universitària al Desenvolupament (febrero 2014)

- Publicación digital: Guía de recursos de educación para el desarrollo (marzo 2014)

- Audiovisual: Quan els drets humans són els drets dels animals: justícia, patrimoni i turisme a les selves de muntanya 
de Kerala, Índia (marzo 2014).

CLAVES PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La implicación y participación activa de la comunidad universitaria como garantía de su continuidad, además del hecho 
de que la iniciativa cuenta con fondos propios de la UIB y con la colaboración estable entre la OCDS y el SRAV.

RECURSOS IMPLICADOS

El personal de la OCDS y del SRAV con el apoyo del vicerrectorado de Campus, Cooperación y Universidad saludable, así 
como todas las personas implicadas en la realización de las acciones de EpD ya sean como responsables, miembros del 
equipo o de las entidades colaboradoras.

Los recursos técnicos pertinentes y necesarios para la tipología de cada uno de los recursos: publicaciones en formato 
papel o digital, audiovisuales, exposiciones, etc. así como los espacios físicos empleados para la presentación de los 
recursos, medios de comunicación locales y plataformas virtuales.

GRUPOS DESTINATARIOS

Público en general.

INNOVACIONES Y ENSEÑANZAS APRENDIDAS

La experiencia de la OCDS nos demuestra que la estrategia de acercamiento de experiencias vivenciales contadas 
en primera persona por parte de las personas participantes es una de las mejores fórmulas para la difusión de los 
programas CUD entre la propia comunidad universitaria. El hecho de poder escuchar directamente a los miembros de las 
contrapartes y a las personas beneficiarias entrevistadas facilita, a su vez, una mejor comprensión frente a los problemas 
que amenazan la consecución de un desarrollo humano sostenible a escala global y sensibiliza al público en general.

Además, pretende ser un reconocimiento público a todas las personas que han participado hasta el momento y servir 
de motivación a seguir haciéndolo o a animar a otras a participar, por lo que la OCDS hace un esfuerzo en su difusión 
aprovechando las TIC y las redes sociales (facebook y blog de la OCDS “Tu hi pintes molt”), así como el Canal UIB y 
youtube.



CONTACTO, MÁS INFORMACIÓN: 
Ruth Escribano, coordinadora de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad
MAIL: ocds.tecnica@uib.es
WEB: http://cooperacio.uib.cat


