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• Crisis organizaciones tradicionales estructuradas, 
nuevas coaliciones sobre objetivos concretos1

• Desarrollo de los movimientos sociales entorno a 
valores, dependiendo de la capacidad de 
comunicación, reclutamiento y estímulos2

• El poder de los movimientos sociales funciona en 
redes globales, intentando controlar lo global desde 
lo local3

Piensa globalmente, actúa globalmente

Cambio en el paradigma organizativo

1, 2 y 3: Castells, Manuel, “Internet y la sociedad red”, Lección inaugural del 
programa de doctorado sobre la sociedad de la información y el conocimiento, 
Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 2000



• Correo electrónico
• Listas de distribución y suscripción de boletines
• Foros de debate y listas de discusión. Moderación
de foros y listas
• Redes y redes de redes
• Intranets y espacios virtuales de trabajo estancos
• Entornos Virtuales de Aprendizaje

Herramientas de comunicación en 
Internet e implicación en la cooperación



• Coordinación entre instituciones
• Coordinación de la institución con sus asociados

Gestión de proyectos y ONGs de 
forma no presencial

• Eliminación de barreras físicas
• Transversalidad
• Cohesión
• Captación de nuevos cooperantes
• Reducción de costes

• Flexibilidad e interactividad
• Vinculación a una verdadera comunidad virtual de 
cooperantes
• Acceso a materiales de estudio y a fuentes de 
recursos



• reducción de costos unitarios de formación y de 
los gastos tradicionales
• posibilidad de utilizar tiempos no productivos
• personalización de la formación
• mayor flexibilidad de los programas: 
individualización y la adecuación
• aprovechamiento de las aportaciones de las 
nuevas tecnologías para la formación
• superación de problemas de desplazamiento
• superación de problemas de coincidencia en el 
tiempo
• economías de escala

Cooperación para la formación, formación 
para la cooperación y formación virtual 



La UOC pone en funcionamiento el 
Campus for Peace (C4P), una iniciativa 
que desea contribuir a generar sinergias 
para mejorar las condiciones de vida de 
las personas y de los pueblos que están 
en una situación crítica debido a las 
guerras, los desastres naturales o las 
condiciones de miseria en las que viven.
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Crear una web abierta

Espacio virtual que ofrece la información y los recursos 
existentes en el mundo relativos al mundo de la cooperación 
y la solidaridad.

Crear la Ciudad de la Paz

Conjunto de intranets de ONG´s que, además de disponer 
de un espacio cerrado de trabajo y formación para los 
objetivos propios (Oficina virtual), comparten entre ellos 
espacios que impulsan la cooperación y la colaboración.

Potenciar y acompañar la creación de proyectos

Aportar el valor añadido a los proyectos de ONGs y otras 
instituciones de trabajar en un entorno virtual y publicarse 
en Internet, especialmente en aspectos educativos y/o 
relacionados con el uso de las tecnologías de la información.

La iniciativa de la Universitat Oberta de 
Catalunya: el Campus for Peace



Intranet

• Sin barreras de tiempo ni de espacio
• Sinergias: información, difusión de 
proyectos, colaboraciones, financiación, etc.
• Temática
• Multidisciplinar

Oficina

• Autogestión de la entidad
• Mejora de la comunicación
• Gestión del conocimiento
• Proyectos webcéntricos

Cursos

• Soporte pedagógico de expertos
• Modelo pedagógico
• Entorno Virtual de Aprendizaje

Resumiendo...



Destinatarios

Dirigido a las personas para que puedan:

• Utilizar servicios y recursos en línea: bibliotecas, programas de 
formación, bases de datos de voluntariado y muchos otros servicios 
en el marco de la Ciudad de la Paz.

• Obtener información de la actualidad del mundo de la Paz: 
consulta de las aplicaciones de noticias y de mapa de conflictos en 
la agencia de noticias de la Ciudad de la Paz.

• Buscar información sobre organizaciones, recursos y actividades 
en la base de datos Trabajando por la Paz.

• Colaborar en línea con el Campus for Peace y otras 
organizaciones: participando en los debates, formando parte del 
colectivo de voluntarios, etc. El Campus for Peace es, ante todo, 
una comunidad activa y con vida propia.



Destinatarios

Dirigido a las instituciones para que puedan:

• Ofrecer, gestionar y participar en servicios y recursos en línea: una 
biblioteca, una base de datos, etc. 

• Crear o participar en espacios virtuales (intranets) que vehiculen 
la acción de paz o humanitaria: disponer de una Oficina en la Ciudad 
de la Paz.

• Constar en la base de datos Trabajando por la Paz con 
información sobre la organización y los recursos (publicaciones, 
webs, etc) y las actividades (campañas, proyectos, etc) que ésta 
pone al alcance de la sociedad.

• Informar de las noticias y novedades de la organización, así como 
los proyectos que ésta pone en marcha para establecer 
colaboraciones, convenios o consorcios.

• Organizar cursos on-line



Ejemplo: Centredona

• OBJETIVO: Constituir un espacio virtual de debate en el cual 
desenmascarar los estereotipos relativos a las mujer -
responsables de la discriminación, subyugación y trato violento 
que éstas sufren en todo el mundo - contrarrestando así sus 
efectos negativos. Es, por tanto, una red que aprovecha el
potencial de las nuevas tecnologías para desarrollar una tarea 
educativa incidiendo en las personas y en los colectivos sociales 
para poder cambiar los valores negativos que afectan a la imagen
y las expectativas sobre las mujeres. 

• WEB: El Campus for Peace facilitará un espacio en la web 
externa a través del cual dar a conocer el proyecto y posibilitar la
colaboración de personas interesadas. 

• INTRANET: También le proporcionará una oficina virtual 
(intranet) que le permitirá la gestión en red y la creación de 
comunidades virtuales para el debate, así como la formación en 
línea.

Proyecto

Web

Intranet

Qué No Es / 
Qué SÍ es

Quién



Ejemplo: Proyecto Visión

• OBJETIVO: contribuir a la rehabilitación y desarrollo de la 
estructura sanitaria básica del Tigray. Hay creada una Escuela 
Universitaria de Posgrado especializada en Oftalmología para 
formar el personal sanitario necesario. Estas personas finalmente  
servirán para crear un sistema de asistencia oftalmológica básica 
accesible, sostenible y eficaz para las personas más 
desfavorecidas del Tigray.

• WEB: Se implementará en la web del Campus for Peace 
(Hospital Virtual) un espacio para dar a conocer el proyecto y 
captar voluntarios y/o esponsors. Paralelamente, se volcará 
información sobre enfermedades oculares, enfermedades 
tropicales, telemedicina, etc.

• INTRANET: Se creará la oficina virtual del proyecto para su 
gestión on-line. Se usará también la plataforma para la impartición 
de cursos de oftalmología al personal sanitario desplazado o 
propio del lugar.
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1. Conocer y aprovechar las sinergias de trabajar en red
2. Conocer y aprovechar las sinergias de trabajar en La 

Red (Internet)
3. Conocer y aprovechar los rendimientos a escala de 

elaborar la documentación en formato digital y 
concebida para ser difundida en medios 
multiplataforma.  Concebir la información en un 
entorno multimedia y organizado en forma de red.

4. Gestionar el conocimiento: procedimentar, documentar 
y transmitir el conocimiento de la organización y/o de 
los proyectos y campañas que se diseñan y/o ponen en 
marcha

5. Comprender el efecto positivo de estar informado y de 
informar, así como el efecto multiplicador de la 
formación: la información para informar, informar para 
formar y formar para formar

Conclusiones



campuspeace@campusforpeace.org

www.campusforpeace.org

Campus for Peace
Using I.T. for Peace
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