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Title of the UNESCO Chair or Network: 
 
Cátedra Internacional UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible: Equidad, Participación 
y Educación Intercultural. 
 
Red UNESCO/UNITWIN Medeuramérica para el Desarrollo Humano. 
 
Institutions/Countries: 
 
Universidad de Girona (España) y Universidad de La Habana (Cuba). 
 
Report established by: 
 
Dr. Jordi de Cambra Bassols (Responsable Coordinador General de la Cátedra y de la 
Red, Universidad de Girona, España), incorporando el informe del Dr. Ernel González 
Mastrapa (Jefe de Proyecto de la Cátedra en la Universidad de La Habana, Cuba). 
 
Function / Title: 
 
Responsable Coordinador General de la Càtedra y de la Red. 
 
_____________________________________________________________ 

 
Summary 

(Not exceeding 300 words, outcomes/results/impact) 

 

Respondiendo a la filosofía del Programa UNITWIN, y en coherencia con los objetivos y 
características de la Cátedra y de la Red, nuestro Plan de Actividades sigue potenciando 
perspectivas académicas transdisciplinares sobre el Desarrollo Humano Sostenible y 
sinergias transdisciplinares entre docencia, investigación, extensión y cooperación. 
Además, se trata de salvar la estéril separación entre teoría e investigación y de evitar la 
fractura entre la teoría y su aplicación práctica. Por este motivo los programas de 
formación (teórica y práctica) se articulan con programas de investigación (básica y 
aplicada) y con planes de acción, de acuerdo con las necesidades específicas de los 
diferentes entornos sociales de las instituciones miembros de la Cátedra y de la Red. 
Según estos criterios, el Plan de Actividades tiene un carácter integral con 
interconexiones y sinergias entre las diferentes actividades. En muchas actividades existe 
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algún tipo de cooperación (bilateral o multilateral, a escala nacional o internacional) entre 
las co-sedes de la Cátedra y/o entre éstas y el resto de instituciones miembros de la Red. 
 
Las actividades de educación e investigación han contribuido a tres de los principales 
objetivos de la Cátedra: 

1. Se han coordinado con planes de actuación que vinculan la actividad académica 
con proyectos colectivos de la sociedad civil (ONG) en procesos de investigación-
acción participativa para el desarrollo humano sostenible. 

2. Han consolidado una masa crítica de iniciativas de investigación básica y 
aplicada suficiente para consolidar el Máster en Desarrollo Humano Sostenible, 
Globalización y Desarrollo Local (Universidad de Girona), del cual se está 
finalizando la segunda edición y preparando el inicio de la tercera. 
 
3. Han constituido un conjunto coherente y coordinado de programas de formación 
complementarios en distintos países de los miembros de la Red (Argentina, Chile, 
Cuba y España). 

 
Las actividades congresuales han creado espacios de diálogo y debate entre 
universidades, organizaciones no gubernamentales y organizaciones gubernamentales y 
han permitido colaborar en la formulación de propuestas de desarrollo local. 
 

Cf. IV. Outcomes. 
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I. Address and Contact 
 
 

 
  

Address of the  
Hosts Institutions 

 
 

 
Address of the 

Chairholder  
(or coordinator) 

Other contact person 
 
Name 
Function/Title 
 
 
 
 
 
University/Institution 
Faculty/Department/Centre 
 
 
P.O.Box 
Street 
Postal Code 
City  
Province 
Country 
Phone  
Fax 
E-mail 
Web Site  
 

 
Dr. Alfons Romero Díaz 
Jefe de Proyecto de la Cátedra 
en la Universidad de Girona 
 
Vocal de la Comisión de 
Dirección de la Cátedra 
Profesor Titular de Sociología 
Universidad de Girona 
Departamento de Empresa 
Facultad de Educación y 
Psicología 
--- 
Campus de Montilivi s/n 
17071 
Girona 
Girona 
España 
+ 34 972 41 80 40 
+ 34 972 41 80 32 
alfons.romero@udg.edu 
http://www.udg.edu/cunescodhs 
 

 
Dr. Jordi de Cambra Bassols 
Responsable Coordinador 
General de la Cátedra y de la 
Red 
Presidente de la Comisión de 
Dirección de la Cátedra 
Profesor Titular de Sociología 
Universidad de Girona 
Departamento de Empresa 
Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 
--- 
Campus de Montilivi, s/n 
17071 
Girona 
Girona 
España 
+ 34 972 41 80 40 
+ 34 972 41 80 32 
jordi.cambra@udg.edu 
http://www.udg.edu/cunescodhs 
 

 
Name 
Function/Title 
 
 
 
 
 
University/Institution 
Faculty/Department/Centre 
 
 
P.O.Box 
Street 
Postal Code 
City  
Province 
Country 
Phone  
Fax 
E-mail 
Web Site 

 
Dr. Ernel González Mastrapa 
Jefe de Proyecto de la Cátedra 
en la Universidad de La 
Habana 
Vocal de la Comisión de 
Dirección de la Cátedra 
Profesor Titular de Sociología 
Universidad de La Habana 
Departamento de Sociología 
Facultad de Filosofía e Historia 
 
--- 
San Lázaro y L, Vedado 
--- 
La Habana 
Ciudad de La Habana 
Cuba 
+ 537 870 33 55 
+ 537 873 57 74 
ernel@ffh.uh.cu 
http://www.uh.cu 
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Name 
Function/Title 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
University/Institution 
 
 
 
Faculty/Department/Centre 
P.O.Box 
Street 
Postal Code 
City  
Province 
Country 
Phone  
Fax 
E-mail 
Web Site 

 
Dr. Salomó Marquès Sureda 
Jefe de Proyecto de la Cátedra 
en el Grup de Recerca i 
Actuació amb Minories 
Culturals i Treballadors 
Estrangers (GRAMC) 
Vocal de la Comisión de 
Dirección de la Cátedra 
Miembro del GRAMC 
Catedrático de Pedagogía 
Departamento de Pedagogía de 
la Universidad de Girona 
Grup de Recerca i Actuació 
amb Minories Culturals i 
Treballadors Estrangers 
(GRAMC) 
Junta Rectora 
--- 
Plaza de Sant Domènec, 9 
17071 
Girona 
--- 
España 
+ 34 972 41 80 12 
+ 34 972 41 83 01 
salomo.marques@udg.edu 
http://www.gramc.org/ 
 

 

Name 
Function/Title 
 
 
 
University/Institution 
 
 
Faculty/Department/Centre 
P.O.Box 
Street 
Postal Code 
City  
Province 
Country 
Phone  
Fax 
E-mail 
Web Site  
 

Msc. Gemma Valeri Alfonso 
Jefa de Proyecto de la Cátedra 
en la Coordinadora de ONGs 
Solidarias de las Comarcas de 
Girona 
Coordinadora de ONGs 
Solidarias de las Comarcas de 
Girona 
--- 
--- 
Santa Eugènia 17 
17005 
Girona 
Girona 
España 
+ 34 972 21 99 16 
+ 34 872 08 11 67 
solidaries@solidaries.org 
http://www.solidaries.org/ 
 

 

 
Name 
Function/Title 
 
 
 
 

 
Ing. Lucio Capalbo 
Coordinador de la Red en 
América Latina 
Vocal de la Comisión de 
Dirección de la Cátedra 
Coordinador General 
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University/Institution 
Faculty/Department/Centre 
P.O.Box 
Street 
Postal Code 
City  
Province 
Country 
Phone  
Fax 
E-mail 
Web Site  
 

Fundación UNIDA 
--- 
--- 
Otamnedi 230 
--- 
Ciudad de Buenos Aires 
--- 
Argentina 
+ 54 (011) 4902 5234 
+ 54 (011) 4903 5751 
luciocapalbo@unida.org.ar 
http://www.unida.org.ar 
 

 
Name 
Function/Title 
University/Institution 
Faculty/Department/Centre 
P.O.Box 
Street 
Postal Code 
City  
Province 
Country 
Phone  
Fax 
E-mail 
Web Site  
 

 
Lic. José Ignacio Porras 
Director 
Análisis de Redes Sociales 
--- 
--- 
11 de Septiembre 1881 
Providencia 
Santiago 
--- 
Chile 
+ (562) 231 4782 
--- 
iporras@arschile.cl 
http://www.arschile.cl 

 

 



 6

 

II. Available resources 
 
For each type of resource placed at the disposal of the Chair/Network, please specify its 
source (cf. Annex 1) 
 
1. Human resources 
 
- Status of the Chair in the organizational structure  of the Institution (number of posts 
contributing to the Chair) 
 
En la Universidad de Girona (UdG): la Cátedra es una unidad orgánica de la universidad, 
cuyo Director es el Responsable Coordinador General de la Cátedra y de la Red. En la 
Universidad de la Habana (UH): la Cátedra está adscrita al Departamento de Sociología. 
 
La Comisión de Dirección de la Cátedra está constituida así: 
 
Presidente: Jordi de Cambra, Responsable Coordinador General de la Cátedra y de la 
Red (Universidad de Girona, España). 
Vocales:  
- Alfons Romero (Jefe de Proyecto de la Cátedra en la Universidad de Girona, España). 
- Ernel González (Jefe de Proyecto de la Cátedra en la Universidad de La Habana, 

Cuba). 
- Miquel Àngel Essomba (Director del Centre UNESCO de Catalunya, España). 
- Salomó Marquès (Responsable de la Red en el Grup de Recerca i Actuació amb 

Minories Culturals i Treballadors Estrangers -GRAMC-, España). 
- Lucio Capalbo (Coordinador de la Red en América Latina, Coordinador General de  la 

Fundación UNIDA, Argentina) 
 
 
- Number of academic staff (full time and part time),  full professors, researchers, 
Lecturers 
 
El Responsable Coordinador General (UdG) y los Jefes de Proyecto de cada universidad 
(UdG y UH). 
 
En la UdG, además: 3 coordinadores de área y 6 profesores más de los Departamentos 
de Derecho Público, Empresa y Pedagogía, y de la Unidad de Sociología. También hay 
un becario. 
 
En la UH, además: 2 coordinadores de área, 1 coordinadora de actividades académicas y 
extensión universitaria y 1 coordinadora del Diplomado para Facilitadores de Desarrollo 
Económico Local, Trabajo Decente y Desarrollo Humano, para alcanzar un total de 12 
profesoras/es (Departamento de Sociología, Centro de Investigaciones de la Economía 
Internacional -CIEI- y Centro de Estudios de la Economía Cubana -CEEC-). 
 
En la red de universidades cubanas asociadas a la Cátedra: 10 profesores/as. 
 
- Number of visiting staff 
 

Cf. 3. Interuniversity Exchanges/ Partnerships 
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- If there are other staff or groups contributing to the Chair or Network, please indicate 
their number and status (postgraduate students, adv isors, consultants, experts, 
NGOs, etc) 
 
En la Coordinadora de ONG Solidarias de las Comarcas de Girona (España): 3 miembros 
(expertas, ONGs). 
 
En el Grup de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers 
(GRAMC), (España): 2 miembros (expertos, ONGs). 
 
En Amics de Tossa – Club UNESCO (España): 2 miembros (ONGs). 
 
En Fundación UNIDA (Argentina): 2 miembros (expertos, ONGs). 
 
En Análisis de Redes Sociales (Chile): 2 miembros (consultor, experto). 
 
- Number of administrative staff 
 
La Oficina de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Girona y la Secretaria Administrativa del Departamento de Sociología 
de la Universidad de La Habana asisten en las tareas administrativas, la mayoría de las 
cuales las realizamos los profesores/as en las dos universidades. 
 
2. Other resources 
 
Financial contributions ( indicate amount, source and purpose) 
 
Cf. annex 1. 
 
Material resources ( indicate their nature and use) 
Space placed at the disposal of the Chair or Networ k 
To facilitate easy handily of data, for each type o f resources listed above, please provide 
the amount whenever available or an estimate sum in  US Dollars or Euros 
 
For the administrative work 

 
En cada institución: oficinas, mobiliario y material de oficina, líneas telefónicas, fax, 
conexiones a Internet, computadoras y programas informáticos, impresoras, 
fotocopiadoras, escáneres y provisión de energía eléctrica. 

 
For the teaching/training/research activities 

   
En cada universidad: aulas, salas de reuniones, proyectores, materiales didácticos, 
bibliografía y documentación. 
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III. Activities 
(Please, provide short information for each activity) 

 
1. Academic activities 
 
Education (leading to certification) 
• Title and expected results for each courses, workshop, ect. 
• Duration 
• Target groups (cf. Annex 2) 
• Geographical coverage for partners and participants (cf. Annex 3) 
 
1. En la Universidad de Girona (UdG) se ha introducido el enfoque del desarrollo humano 
en 10 asignaturas de pregrado de las titulaciones de Criminología (85 estudiantes), 
Ciencias del Trabajo (45 estudiantes), Gestión y Administración Pública (82 estudiantes), 
Administración y Dirección de Empresas (79 estudiantes), Economía (42 estudiantes) y 
Ciencias de la Educación 78 estudiantes). Entre los estudiantes de estos cursos se 
encuentran profesionales de distintas áreas de las ciencias sociales, funcionarios de 
juzgados, funcionarios de administraciones locales, funcionarios de cuerpos policiales y 
agentes gubernamentales y no gubernamentales de desarrollo local. Materiales didácticos 
diversos e intranets. 
 
2. Elaboración y presentación de la propuesta de la asignatura de libre elección 
“Desarrollo Humano Sostenible”. Junio de 2007. En tramitación por parte de la Fundació 
UdG Innovació i Formació. Se realizará el curso 2008/09. 
 
3. Máster UdG en “Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local”, de 
acuerdo con las nuevas orientaciones europeas (European Credit Transfer System). Este 
Máster fue aprobado por la UdG el mes de abril de 2004 (primera edición), abril de 2005 
(segunda edición) y julio de 2007 (tercera edición). La primera edición se inició en enero 
de 2006 y finalizó en junio de 2007; la segunda edición se inició en enero de 2007 y 
finalizará en junio de 2008; y la tercera edición se iniciará en septiembre de 2008 y 
finalizará en junio de 2009. Está dirigido por Jordi de Cambra y tiene un carácter 
transdisciplinar. Participan profesores de les Universidades Autónoma de Barcelona, 
Barcelona y Girona, y otros miembros de la Cátedra y de la Red en La Universidad de La 
Habana (Cuba), Fundación UNIDA (Argentina) y Análisis de Redes Sociales (Chile), entre 
otros. 24 estudiantes de 8 nacionalidades (Argentina, Bélgica, España, Francia, 
Marruecos, México, Palestina y Rumania). Materiales didácticos diversos e intranet 
propios.  
 
Evaluaciones: 
- Evaluación de la UNESCO: el Máster ha sido evaluado por la UNESCO como “low-cost 
high quality MSc in Sustainable Development”: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001477/147786E.pdf 
- Evaluación de la Fundació UdG Innovació i Formació: encuestas a los estudiantes con 
resultados muy positivos. La evaluación final global de la primera edición ha sido de 8,75 
sobre 10. 
 
Información en: 
- Segunda edición: 

Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local 
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- Tercera edición: 
http://www.udg.edu/Portals/88/U_Huma/080002_Master_Desarrollo_Humano%20livian
o.pdf 

 
4. Elaboración y presentación de las propuestas de las primeras ediciones, aprobadas por 
el Consejo de Gobierno de la UdG el 19 de julio de 2007, de los siguientes Diplomas y 
Cursos de Postgrado que se realizarán el curso 2008/09 bajo la dirección de Jordi de 
Cambra: 
 

4.1 Diploma de Postgrado en Análisis Transdisciplinar del Desarrollo Humano 
Sostenible y la Globalización. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=5092&codig
o_ini= 
 
4.2 Diploma de Postgrado en Aspectos Socioeconómicos y Medioambientales del 
Desarrollo Humano Sostenible y la Globalización. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=5093&codig
o_ini= 

 
4.3 Diploma de Postgrado en Aspectos Socioculturales del Desarrollo Humano 
Sostenible y la Globalización. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=5094&codig
o_ini= 

 
4.4 Curso de Postgrado en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización 
Económica y Desigualdades Sociales. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=5095&codig
o_ini= 

 
4.5 Curso de Postgrado en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización 
Económica y Medio Ambiente. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=5096&codig
o_ini= 

 
4.6 Curso de Postgrado en Desarrollo Humano Sostenible, Desigualdades 
Sociales, Cultura y Educación. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=5097&codig
o_ini= 
 
4.7 Curso de Postgrado en Desarrollo Humano Sostenible, Derechos Humanos y 
Cooperación Internacional. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=5098&codig
o_ini= 
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5.1 Primera edición del Diploma Universitario de Postgrado en “Dirección Estratégica para 
la Dirección de ONGs”, Buenos Aires, Curso 2006/07. En colaboración con la Fundación 
UNIDA (Buenos Aires, Argentina, miembro de la Red) y la Fundació Universitat de Girona 
Innovació i Formació. UdG. Aprobado por el Consejo de Gobierno de la UdG del 23 de 
febrero de 2006. Dirección: Jordi de Cambra (UdG); coordinación: Lucio Capalbo 
(Fundación UNIDA). 17 estudiantes. Materiales didácticos diversos. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=3906&codigo_ini 
 
5.2 Elaboración y presentación de la propuesta de la segunda edición del Diploma 
Universitario de Postgrado en “Dirección Estratégica para la Dirección de ONG”. Buenos 
Aires, Curso 2007/08. El Consejo de Gobierno de la UdG aprobó la propuesta el 19 de 
julio de 2007. En colaboración con la Fundación UNIDA (Buenos Aires, Argentina, 
miembro de la Red) y la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació. Dirección: 
Jordi de Cambra; coordinación: Lucio Capalbo (Fundación UNIDA). 23 estudiantes. 
Materiales didácticos diversos. 
 
6.1. Primera edición del Diploma Universitario de Postgrado en “Participación Ciudadana y 
Democracia Electrónica”, on-line. En colaboración con Análisis de Redes Sociales 
(Santiago, Chile, miembro de la Red) y la Fundació Universitat de Girona Innovació i 
Formació. UdG. Dirección: Jordi de Cambra; coordinación: Ignacio Porras (Análisis de 
Redes Sociales). 15 estudiantes. Materiales didácticos diversos. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=3923&codigo_ini= 
- Informació a ARS-Chile: http://www.arschile.cl/ed/ 
 
6.2 Elaboración y presentación de la propuesta de la segunda edición del  Diploma 
Universitario de Postgrado en “Participación Ciudadana y Democracia Electrónica”. On 
line, cursos 2006/07 y 2007/08. El Consejo de Gobierno de la UdG aprobó la propuesta el 
19 de julio de 2007. En colaboración amb Análisis de Redes Sociales (Santiago, Chile, 
miembro de la Red) y la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació. Dirección: 
Jordi de Cambra; coordinación: Ignacio Porras (Análisis de Redes Sociales). 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=5050&codigo_ini= 
- Informació a ARS-Chile: http://www.arschile.cl/ed/ 
 
7. Decimosexta edición del Máster en “Globalización, Desarrollo y Cooperación”. Director: 
Javier Martínez Peinado (Grup de Recerca d’Economia Mundial, Universitat de Barcelona, 
miembro de la Red). Jordi de Cambra imparte el Módulo “Desarrollo Humano, 
Participación Ciudadana y Desarrollo Local”. Universitat de Barcelona, cursos 2006/07 y 
2007/08. 26 estudiantes. Materiales didácticos diversos. 
 
8. En la Universidad de La Habana (UH) se ha introducido el enfoque de desarrollo 
humano en 12 asignaturas de grado correspondientes a 3º, 4º y 5º año de la carrera (160 
estudiantes) de la Licenciatura en Sociología y en la Licenciatura en Trabajo Social en 4º, 
5º y 6º año (60 estudiantes). En la Cátedra realizan  los Talleres Sociológicos de 
Investigación VI y VII 12 estudiantes y su tesis de Licenciatura  7 estudiantes en temas de 
Desarrollo Humano Sostenible. En la Maestría de Sociología realizan sus tesis en la 
Cátedra 4 estudiantes y están en diversas fases del doctorado 6 estudiantes.  Materiales 
didácticos diversos. 
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9. III Diplomado de Recuperación de Centros Históricos, con el copatrocinio del 
PNUD/PDHL-Cuba, Oficina del Historiador de la Ciudad, Programa UNIVERSITAS, y la 
sede de la Cátedra en la UH. Comenzó en mayo del 2007 y terminó en febrero del 2008. 
Participan como estudiantes 27 especialistas provenientes de 8 provincias cubanas, 
relacionados con la gestión y conservación de centros históricos. Con el respaldo 
financiero del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), la 
Universidad de Florencia (Italia), la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo 
(COSUDE), el Gobierno Vasco y la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 
(CIDA). El claustro docente lo integran profesores de la Cátedra en la UH,  de la 
Universidad de Florencia (Italia), especialistas de la Oficina del Historiador de la Ciudad y 
de otras instituciones académicas. Coordinación académica: Roberto Dávalos (UH).  
En el acto inaugural participaron el señor Herman van Hooff (Representante en Cuba de 
la UNESCO y Director de ORCALC -Oficina Regional de Cultura de la UNESCO para 
América Latina y el Caribe-, Miguel Márquez (coordinador del Programa UNIVERSITAS) y 
Sergio Novas (coordinador del PDHL/PNUD en Cuba). 
OUTPUTS: 7 juegos de material didáctico, uno por módulo (40 ejemplares por módulo). 
Edición de un CD con el material didáctico. 
Para más información consultar:  
http://undp.org.cu 
 
10. I Diplomado en Desarrollo Humano Sostenible. Impartido por profesores de la Cátedra 
en la UH.  Aprobado por la Comisión Mixta de Colaboración entre los Ministerios de 
Educación Superior de la república de Cuba y la república Bolivariana de Venezuela en 
Febrero del 2007. Comenzó a impartirse en Marzo del 2007 y culminará en diciembre del 
2008.  
Contraparte internacional: Ministerio de Educación Superior de Venezuela (MES) y la 
Universidad Bolivariana de Venezuela. 
Contrapartes Nacionales: Ministerio de Educación Superior de Cuba y Universidad de La 
Habana.  
Cobertura Geográfica: Nacional venezolana (4 estados: Estado del Táchira, Estado 
Bolívar, Estado del Zulia y la Capital Caracas). 
Participantes: Se han desarrollado 12 cursos y un taller de tesis con la participación de  13 
profesores de la Cátedra y aproximadamente 200 estudiantes de postgrado de la 
Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Sucre que ejercen docencia de 
pregrado en esa universidad. El proyecto prevé la continuación de estudios en un 
programa de Maestría actualmente en preparación.  
OUTPUTS: Elaboración de un CD con el material didáctico en soporte digital del 
Diplomado.  
 
11. II Curso de Capacitación en Desarrollo Humano con énfasis en Gestión del Desarrollo, 
impartido por profesores de la red de universidades que integran el Proyecto “El papel de 
los actores sociales en procesos de desarrollo en e l ámbito local: potencialidades 
de los gobiernos municipales para el desarrollo loc al”.   Se han fortalecido los 4 
equipos docentes en las universidades provinciales  que participan en el proyecto y el 
equipo de profesores de la Cátedra en la UH. Los talleres se realizaron en las cuatro  
provincias que participan en el proyecto. Han participado 24 profesores, 200 estudiantes 
(actores de base, profesionales de la instituciones locales y decidores políticos de los 
municipios y provincias en que se desarrolló el proyecto).   
OUTPUTS: 4 juegos de material didáctico en Gestión del Desarrollo, uno por cada equipo 
provincial; se elaboraron  4 folletos con los resultados principales del proyecto en el año 
2007 para su socialización a través de los Gobiernos Municipales y provinciales y para los 
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actores locales y provinciales con los que mantenemos relaciones de cooperación e 
intercambio. Sistematización de dos experiencias de Desarrollo Económico Local  de 
interés para el desarrollo de los municipios. 
 
12. Diplomado en  Desarrollo y Trabajo Social. Organizado por la Escuela de Trabajo 
Social de la Universidad de La Habana. La Cátedra se responsabilizó de cuatro 
asignaturas. Comenzó a impartirse en septiembre del 2007 y culminará en julio del 2008. 
Se desarrolla en la modalidad semipresencial y tiene una matricula de 100 estudiantes 
organizados en dos grupos. 
OUTPUTS: Se elaboraron videoconferencias para cada asignatura y se elaboró un CD 
con el material bibliográfico y didáctico del curso. 
 
13. III Edición Maestría de Sociología del Departamento de Sociología de la Universidad 
de La Habana. Comenzó en enero del 2007 y culminará en diciembre del 2008. La 
Cátedra se responsabilizó e impartió cuatro asignaturas de la maestría en el área de 
investigación “Problemas del Desarrollo y Política Social”. Los estudiantes culminaron la 
parte curricular y están en fase de  la realización de sus tesis (tres de ellos la realizan en 
la Cátedra).    
 
 
Training (short term) 
• Title and expected results for training activity 
• Duration 
• Target groups (cf. Annex 2) 
• Geographical coverage for partners and participants (cf. Annex 3) 
 
1. Curso de Introducción a la Solidaridad para el Desarrollo. Organizado per SETEM 
Girona con la colaboración de la Cátedra. Jordi de Cambra imparte el Módulo 
“Desarrollo Humano Sostenible: alternativas a la globalización contemporánea”, en el 
marco del Bloque I “Desigualdades Norte-Sur: situación y causas”. Girona, noviembre 
de 2007. Asistieron 37 estudiantes pertenecientes a ONG. Evaluación de los 
estudiantes: 4,43 sobre 5. Materiales didácticos diversos. 
 
2. Elaboración i presentación de la propuesta de la primera edición, aprobada por el 
Consejo de Gobierno de la UdG el 19 de julio de 2007, del Curso de Especialización 
en Desarrollo Humano Sostenible que se realizará el curso 2008/09 bajo la dirección 
de Jordi de Cambra. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=5099&codigo_i
ni 
 
3. Taller sobre Violencia Doméstica realizado en los Talleres de Transformación de 
Atares, el Canal en el Cerro  y en el Taller de  La Ceiba, Marianao (La Habana). Mayo de 
2007. Miembros de la Cátedra participaron activamente como panelistas y asesores, 
coordinados por la Dra. Clotilde Proveyer Cervantes.  
 
4. Taller “El Contexto Nacional y Temas de interés en la Cooperación Internacional”. 
Período 2007-2011. Ayuda Popular Noruega. Participan ONG e instituciones cubanas. Por 
la Cátedra participaron como contraparte y expertos los profesores Roberto Dávalos y 
Ernel Gonzalez. Junio 2007. 
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5. Taller “Perspectivas de la intervención Escuela-Comunidad en las condiciones actuales 
de la educación cubana”. Organizado por la Cátedra Comunidad-Escuela del ISP Enrique 
José Varona. Participó Roberto Dávalos. Mayo 2007. 
 
 
Research 
• Title 
• Duration 
• Target groups (cf. Annex 2) 
• Geographical coverage for partners and participants (cf. Annex 3) 
• Intended use of results 
 
Las líneas fundamentales de investigación de la Cátedra y de la Red son: 

� Problemas Teórico-Conceptuales y Prácticos del Desarrollo Humano; 
� Políticas Sociales para el Desarrollo Humano; 
� Aspectos Metodológicos y Técnicos de los Indicadores de Desarrollo 

Humano. 
 
El Programa de Investigación "Desarrollo Humano: Reconceptualización y 
Elaboración de Indicadores" incluye diferentes Proyectos de Investigación ejecutados 
por el Grupo Internacional de Investigación del Desarrollo Humano (GRINDESHU), el 
cual tiene un carácter transdisciplinar, interuniversitari e internacional, se reune en 
Seminario de forma rotativa en diferentes sedes de la Red e incluye al claustro de 
profesores del Programa de Formación. 
 
Proyectos de investigación correspondientes a este informe: 
 
1. Proyecto de investigación “Desarrollo Humano en Cataluña”. UdG, curso 2006/07 i 
2007/08. Director: Jordi de Cambra. 

 
1.1 Proyecto de investigación “Desarrollo Humano en las Comarcas Gironinas”. 
UdG, cursos 2006/07 y 2007/08. Iván Prudkin (becario de la Cátedra y 
estudiante de doctorado de la UdG) realiza el trabajo de investigación “El 
Desarrollo Humano en las Comarcas Gironinas: medición del índice de 
desarrollo humano (IDH) a nivel comarcal”. 
1.2 Proyecto de investigación “Análisis Cuantitativo y Cualitativo del Desarrollo 
Humano en Cataluña”. UdG, cursos 2006/07 y 2007/08. Coordinador: Alfons 
Romero (profesor titular de la Unidad de Sociología del Departamento de 
Empresa de la UdG). 

1.2.1 Iván Prudkin (becario de la Cátedra y estudiante de doctorado de 
la UdG) realiza la tesis doctoral “Desarrollo Humano en Cataluña” des 
de una perspectiva cuantitativa. 
 
1.2.2. Ana Urmeneta (profesora colaboradora de la Unidad de 
Sociología del Departamento de Empresa de la UdG) coordina la 
investigación “Aspectos Cualitativos del Desarrollo Humano en 
Cataluña”. 
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2. Equipo de trabajo constituido por estudiantes de la primera edición del máster en 
“Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local” de la UdG para la 
elaboración de proyectos de investigación e intervención social vinculados a sus 
tesinas de máster. A partir de junio de 2007. Coordinan: Jordi de Cambra y Ana 
Urmeneta. En septiembre de 2007 se van aprobaron los siguientes proyectos, de los 
cuales los dos primeros han sido seleccionados para buscar el financiamiento que 
permita su ejecución: 

2.1 La diversidad cultural en el municipio de Celrà (Gironès): del diagnóstico de 
la situación actual a una nueva propuesta de gestión. 

2.2 Aproximación al empoderamiento político de las mujeres de Saré Coly 
Sallé (Senegal). 

2.3 La educación sostenible en el Instituto de Educación Secundaria de Tossa 
de Mar (La Selva, Girona). 

2.4 Estudio sobre el grado de conocimiento de los códigos de responsabilidad 
social empresarial en las pequeñas y medianas empresas de Girona. 

2.5. Factibilidad del desarrollo de emprendimientos de economía solidaria en 
los distritos de la cuenca media y baja del Río Matanza-Riachuelo, de la provincia de 
Buenos Aires (Argentina). 

2.6 ¿Para qué cooperamos? Actores, acciones y tendencias de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 

2.7 Mujeres SPAM: la invisibilidad ante nuestros ojos. 
 
3. Investigación “El papel de los actores sociales en procesos de desarrollo en el 
ámbito local: potencialidades de los gobiernos municipales para el desarrollo local”. 
Participan 5 profesores de la sede de la Cátedra en la Universidad de La Habana y los 
equipos de 4 provincias participantes que conforman la Red en Cuba. 
La investigación tiene como objetivo identificar experiencias innovadoras exitosas, 
documentarlas, y la sistematización y asesoría para la replicabilidad de las 
experiencias estudiadas. En el período analizado se terminaron de sistematizar dos 
nuevas experiencias municipales de desarrollo local y se identificaron dos nuevas 
experiencias para su sistematización.  
En febrero del 2007 se realizó el Taller Nacional de Presentación de los resultados 
anuales del proyecto en la Universidad de Sancti Spíritus.  
En diciembre del 2007 se realizo una realizó una reunión de trabajo con los 
coordinadores de los equipos de las universidades que participan en la investigación 
para seleccionar los resultaos mas relevantes para su publicación. Coordinadores: 
Ernel González por la Cátedra UNESCO y José  Neira por la Universidad de Sancti 
Spíritus. 
 
4. Investigación de los ecosistemas costeros y el desarrollo de comunidades costeras 
en Cuba. El proyecto se extenderá hasta 2010. En colaboración con el Centro de 
Biología Marina de la Universidad de La Habana como parte del proyecto “Estudio de la 
dinámica poblacional de la tortuga carey en áreas de alimentación del archipiélago de 
Cuba” desde la perspectiva socioeconómica y cultural a través de tres tareas de 
investigación que desarrolla la Cátedra. Coordinadora: Dra. Graciela González.  

• El análisis de la evolución socioeconómica de los asentamientos costeros. 
• Implementación de una estrategia de educación ambiental en las comunidades 

costeras que interactúan con el hábitat de las tortugas marinas. 
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• Evaluación del posible impacto socioeconómico ambiental del desarrollo de una 
estrategia de ecoturismo para una comunidad costera. 

 
5. Proyecto de Investigación y Capacitación “Violencia intrafamiliar y estrategias de 
solución a las dificultades de la vida cotidiana en la familia cubana”, encaminado a 
desarrollar acciones de investigación, capacitación, diagnóstico y evaluación relacionados 
con los conflictos de la vida cotidiana, la violencia familiar y las estrategias de solución a 
las dificultades de la vida  familiar  en la sociedad cubana. La fase organizativa comenzó 
en septiembre del 2007 y el financiamiento comienza en el 2008. Coordina: Dra. Clotilde 
Proveyer. 
 
6. Culminación de la investigación “Organización y ejecución de las finanzas a nivel de los  
gobiernos locales en Ciudad de la Habana: estudio de caso”, realizada por la profesora 
Dayané Proenza, defendida como Tesis de Maestría. Fue seleccionado como el resultado 
de  investigación más destacado del curso en el Departamento de Sociología.  Marzo de 
2007. 
 
7. Proyecto de Investigación comparada en el que participa una red de universidades de  
Noruega, Suecia, Cuba y Guatemala, titulado: “El impacto sobre el desarrollo humano de 
las políticas sociales, los servicios sociales y el trabajo social”. Coordina la Dra. Clotilde 
Proveyer y participan 6 profesores del Departamento de Sociología de la UH. En enero de 
2007 se realizó un seminario internacional en la Cátedra con las instituciones externas 
participantes; con este taller se iniciaron las actividades investigativas y docentes del 
proyecto. 
 
8. Tesis de doctorado en ejecución en la UH:  

8.1 “Estudio sociológico de la relación comunidad-gobierno local-entidad 
productiva agropecuaria y su influencia en el desarrollo local”. Del 2007 al 
2009.  

             Autor: Msc. Antonio Suset Pérez, Universidad de Matanzas. 
             Tutor: Dr. Ernel González Mastrapa.  

8.2 “El desarrollo local en el contexto de la década de los noventa. Estudios de 
caso en la provincia de Holguín”. Culminará en Diciembre del 2008. 

            Autor: Msc. Ciro Miguel Labrada Silva, Universidad de Holguín. 
Tutor: Maria de los Ángeles Áreas. Miembro de la red cubana de la Cátedra en 
la  Universidad de Holguín. 
8.3 “La institucionalización de procesos de innovación rural: estudio 
comparativo desde la sistematización de experiencias innovadoras de 
desarrollo rural en América Latina”. 

           Autor: MSc. Yanet Rosabal Navarro, Universidad de Granma. 
           Tutores: Dr. Ernel González Mastrapa y Dr. Leonardo Salazar Liendo. 
 
9. Tesis de Maestrías en ejecución en la UH:  

• Proyecto de Investigación de Maestría “Políticas Sociales y Cultura de la Infancia” 
Autora: Lic. Eneicy Morejón Ramos. 
Tutora: Dra. Reina Fleitas. 

• “Medio Ambiente en las políticas de desarrollo en Cuba. Centro Histórico de La 
Habana. Un estudio de caso”. 

            Lic. Geraldine Ezquerra Quintana. 
            Tutor: Dr. Ernel González Mastrapa. 
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• “Desarrollo Humano Local en las políticas urbanas en Cuba. Ciudad                                                                                                                  
de La Habana, un estudio de caso”. 

            Autor: Lic. Yuver Díaz Campos. 
            Tutor: Dr. Ernel González Mastrapa. 
 
10. Tesis de Licenciatura: se realizaron y defendieron exitosamente 9 tesis de 
Licenciatura en Sociología en julio del 2007, realizadas por estudiantes vinculados a la 
Cátedra en temas de Desarrollo y Economía Local, Desarrollo Sostenible, Desarrollo y 
Participación, y Familia y Desarrollo. 
 
 
2. Conferences/ Meetings 
• Title for each conference, meeting organized by the Chair/Network 
• Dates and place 
• Participants (number and geographical coverage) 
 
2.1 Organización de actividades congresuales: 
 

2.1.1 Cuarto Seminario “El Paradigma del Desarrollo Humano Sostenible”, dirigido a 
profesores de la UdG i de la Red en Argentina, Catalunya, Cuba i Chile. Coordina: 
Jordi de Cambra. Cursos 2006/07 y 2007/08, Girona y on-line. 
 
2.1.2 Tercer Ciclo de conferencias “Repensar la Educación para una Sociedad 
Sostenible: el papel de la educación en una societat insostenible”. Coordina: Salomó 
Marquès (UdG). Colaboran: Ayuntamiento de Girona (Aula de Humanidades y Centro 
Cultural La Mercè), Delegación de Educación de Girona, Departamento de Pedagogía 
de la UdG y Unidad de Sociología del Departamento de Empresa de la UdG. 
Evaluación realizada por el Centro Cultural La Mercè con resultados muy positivos; 
puntuación general: 8,75 sobre 10. 
 

2.1.2.1: 14 de noviembre de 2007: “El futuro de la educación en una sociedad de 
apariencias”, a cargo de Rosa Gamiz, actriz y maestra de teatro. Moderador: 
Salomó Marquès (UdG). 
 
2.1.2.2: 21 de noviembre de 2007: “El futuro de la educación en una sociedad 
injusta”, a cargo de José Vicente, Grupo de Educación de Amnistía Internacional 
Cataluña. Moderador: Jordi Feu (UdG). 
2.1.2.3: 28 de noviembre de 2007: “El futuro de la educación en una sociedad 
(in)comunicada”, a cargo de Martí Gironell, periodista de TV3 y escritor. 
Moderador: Xavier Besalú (UdG). 
 

2.1.3 Tercer Ciclo de Conferencias “Agenda Política del Desarrollo Humano 
Sostenible”, abiertas al público en general, en el marc del Máster en Desarrollo 
Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local de la UdG (curso 2006/07). 
Coordinador: Jordi de Cambra. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la UdG.  

 
2.1.3.1: 14 de febrero de 2007: Conferencia-debate “La Gestión de los Planes 
Locales de Acogida y Ciudadanía”; Montserrat Pasquina (licenciada en Pedagogía 
por la Universidad de Barcelona, responsable del Área de Dinamización 
Comunitaria Intercultural de la Fundación Servei Gironí de Pedagogia Social). 
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2.1.3.2: 7 de marzo de 2007: Conferencia-debate “La Salud en el Milenio”; Mª 
Elena García (coordinadora de la campaña “La Salud en el Milenio”),  Elisabet 
Chalaux (Farmacéuticos Mundi) y Vicenç Cararach (Medicus Mundi Catalunya). 
 
2.1.3.3: 28 de marzo de 2007: Conferencia-debate “Cooperación Cultural en 
Mauritania: el Proyecto Walata, activación socioeconómica de la ciudad de Walata 
a través del desarrollo de un turismo cultural sostenible”; Esther Gil (licenciada en 
Bellas Artes por la Universidad de Barcelona,  directora del Proyecto Walata de la 
Fundació Món-3) y Sofia Fonseca (arqueóloga por la Universidad de Coimbra, 
Máster en Egiptología por la Universitat Autònoma de Barcelona, responsable del 
Patrimonio Cultural del Proyecto Walata de la Fundació Món-3). 
  
2.1.3.4: 25 d’abril de 2007: Conferencia-debate “Organización y ámbitos de 
actuación de las ONG: las ONG de las comarcas gironinas, relaciones y 
actuaciones desde el Servicio de Cooperación del Ayuntamiento de Girona y 
comparación con el caso de Bélgica”; Gemma Valeri (Educadora Social, 
coordinadora de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines i 
de l’Alt Maresme, estudiante de la primera edición del Máster de la UdG), Anna 
Teixidor (licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, Máster en 
Gestión Pública, Técnica de Cooperación del Servicio de Cooperación del 
Ayuntamiento de Girona y estudiante de la primera edición del Máster de la UdG) e 
Ingrid Danckaerts (Trabajadora Social, miembro del Servicio Civil Internacional de 
Bélgica y estudiante de la primera edición del Máster de la UdG). 
 
2.1.3.5: 9 de mayo de 2007: Conferencia-debate “Gestionar la diversidad religiosa 
en lo global y en lo local: la experiencia de UNESCOCAT”; Francesc Rovira 
(licenciado en Filosofía, Técnico del Área de Diálogo interreligioso de 
UNESCOCAT -Centre UNESCO de Catalunya-, coordinador del Centre 
Interreligiós de Barcelona, director de la revista Dialogal, miembro del grupo de 
trabajo de UN Habitat y UNESCO sobre políticas urbanas y derecho a la ciudad, y 
de las reuniones sobre diálogo interreligioso del forum intergubernamental Asia-
Europa).  
 
2.1.3.6: 16 de mayo de 2007: Conferencia-debate “La Participación Ciudadana en 
Tossa de Mar”; Jordi de Cambra (doctor en Ciencias Económicas por la  
Universidad Autónoma de Madrid, Profesor Titular de Sociología -Universidades 
Autónoma de Madrid, Autònoma de Barcelona y Girona-, director de la Cátedra 
UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible de la Universitat de Girona, 
Coordinador General de la Cátedra Internacional UNESCO de Desarrollo Humano 
Sostenible -Universitat de Girona y Universidad de La Habana- y de la Red 
UNESCO/UNITWIN Medeuramérica para el Desarrollo Humano, director del 
Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local de la 
Universitat de Girona, coordinador del proyecto “Desarrollo Humano Sostenible a 
Escala Local de Tossa de Mar: participación ciudadana”). 
 
2.1.3.7: 23 de mayo de 2007: Conferencia-debate “Las Agendas 21 Locales en 
Cataluña”; Jordi Figueras (Doctor en Biología, Técnico de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Girona, coordinador de la Agenda 21 Local de 
Girona y secretario del Consejo Municipal de Sostenibilidad de Girona, miembro de 
la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, de la Red de Ciudades 
Españolas por el Clima, del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les 
Comarques Gironines y de diversas ONG).  
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2.1.3.8: 30 de mayo de 2007: Conferencia-debate “Determinismo, Aleatoriedad e 
Incerteza”; Joan Carles Ferrer (Profesor Titular de Matemáticas para la Economía 
de la Universitat de Girona, responsable del grupo de investigación en 
Matemáticas para el tratamiento de la incerteza en la economía y la empresa). 
 

2.1.4 Cuarto Ciclo de Conferencias “Agenda Política del Desarrollo Humano 
Sostenible”, abiertas al público en general, en el marco del Máster en Desarrollo 
Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local de la UdG (curso 2007/08). 
Coordinador: Jordi de Cambra. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la UdG. 
 

2.1.4.1: 14 de noviembre de 2007: Conferencia-debate “Gobernanza Local e 
Innovación Democrática en América Latina: una mirada comparada desde la 
experiencia de los presupuestos participativos”. José Ignacio Porras (Politólogo, 
Director de la consultora Análisis de Redes Sociales (ARS-Chile), miembro de la 
Red UNESCO/UNITWIN Medeuramérica para el Desarrollo Humano de la que es 
el núcleo la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible de la Universidad 
de Girona. Sus temas de interés son la participación ciudadana, el fortalecimiento 
del capital social y la democracia electrónica. Participa regularmente como docente 
en programas de postgrado de universidades chilenas y españolas. Con apoyo de 
la Fundación Ford realizó una investigación sobre la experiencia del Presupuesto 
Participativo Electrónico de Porto Alegre (2001-2003). En la actualidad desarrolla 
un estudio sobre los Presupuestos Participativos en Chile). 
 
2.1.4.2: 5 de diciembre de 2007: Conferencia-debate “La gestión social de las 
crisis medioambientales en México: actores locales, influencias internacionales”. 
Eric Mollard (Doctor en economía rural, Investigador en ecología política del agua 
en el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) de Montpellier (Francia). 
Jefe de proyectos de investigación en Costa de Marfil, Ecuador, Tailandia y 
México). 
 
2.1.4.3: 12 de diciembre de 2007: Conferencia-debate “La participación desde la 
perspectiva del Desarrollo Local Comunitario en Cuba”. Roberto Dávalos 
(Sociólogo, miembro de la Cátedra Internacional UNESCO de Desarrollo Humano 
Sostenible en la Universidad de La Habana y Profesor del Departamento de 
Sociología de la Facultad de Filosofía e Historia de dicha universidad;  especialista 
en Antropología Sociocultural y Sociología Urbana;  profesor de cursos de 
Postgrado en temas de Desarrollo Urbano y Participación Social; ha coordinado y 
participado en diferentes proyectos de investigación sobre temas de desarrollo 
comunitario, transformaciones urbanas y participación social;  colaborador de 
Instituciones Nacionales: Grupo para el  Desarrollo Integral de la Capital, Instituto 
de Planificación Física Nacional, CIERI, y otros. Participa en eventos nacionales e 
internacionales relacionados con su línea de investigación). 

 
2.1.5 Jornadas “Repensar el nuestro modelo de consumo: otra manera de comer 
es posible”. Organización: la Càtedra en la UdG, la Coordinadora d’ONG 
Solidàries de les Comarques Gironines i de l’Alt Maresme, y Veterinarios Sin 
Fronteras; con el patrocinio de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament. Coordinación: Jordi de Cambra, Xavier Latorre (Veterinarios 
Sin Fronteras) y Gemma Valeri (Coordinadora d’ONG Solidàries). Colabora: 
Centre Cultural La Mercè del Ayuntamiento de Girona, en cuya sede se realizaron 
las Jornadas. 
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2.1.5.1: 19 de abril de 2007: “¿Qué se esconde detrás de las grandes 
cadenas de distribución de alimentación?”. Presentación, proyección del 
documental  “Grandes superficies: tanto brillo ciega”, comentarios y debate. 
 
2.1.5.2: 26 de abril de 2007: “Alternativas autogestionarias a la 
globalización capitalista desde la agroecología y el consumo”. 
Presentación, proyección del documental “Agricultura Ecológica”,  análisis 
de los aspectos clave para comprender el paradigma de la Soberanía 
Alimentaria y la Agroecología, y mesa redonda de experiencias locales en 
Girona. 
 
2.1.5.3: Además de estas dos sesiones, los días de las Jornadas se expuso 
una mesa informativa con diferentes materiales de sensibilización, 
campañas de incidencia política, publicaciones recientes vinculadas a la 
Soberanía Alimentaria, Comercio Justo, Agroecología y experiencias 
locales de autogestión desde la agroecología y el consumo. 

 
2.1.6 Conferencia-debate “Otra Democracia es Posible”. Sala de plenos del 
Ayuntamiento de Cadaqués, 19 de mayo de 2007. Organiza la Cátedra de la UdG 
con la colaboración del Ayuntamiento de Cadaqués y de la Coordinadora d’ONG 
Solidàries de les Comarques Gironines i de l’Alt Maresme. Ponentes: Jordi de 
Cambra y Mostafà Shaimi (Comisión de los Derechos Sociales y Políticos de la 
Coordinadora d’ONG Solidàries); moderador: Iván Prudkin (becario de la Càtedra). 
 
2.1.7 Terceras Jornadas Nacionales y Primeras de la Región de Cuyo “Desarrollo 
Local y Gestión Sostenible del Turismo”, Centro Cívico La Consulta, San Carlos, 
Mendoza (Argentina), 9 al 12 de agosto de 2007. Organización: Fundación UNIDA 
(Argentina), miembro de la Red, Fundación Plan 21, Subsecretaria de Turismo de 
la Municipalidad de San Carlos. Coordinación: Jordi de Cambra y  Lucio Capalbo 
(Fundación UNIDA). Amb el patrocinio de la Cátedra (avala académicamente el 
proyecto), Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica,  
Subsectretaría de Turismo de la Nación Argentina, Subsecretaría de Turismo de 
Mendoza y Subsecretaría de Medio Ambiente de Mendoza. 
- Ejes Temáticos de las Jornadas: 
- Desarrollo local, procesos participativos y Agendas 21. 
- La Gestión Sostenible del Turismo. 
- Agroecología. 
- Minería y Desarrollo Sustentable. 
- Tecnología Apropiada y Energía Limpia y Renovable. 
         - Información completa en: http://www.unida.org.ar/mendoza/ 
         - Participantes: 286 persones. 
         - Evaluación: encuesta de evaluación entre los participantes. 
     - Resultados evaluación general: entre “muy buena” y “excelente”. 
 
2.1.8 Taller Nacional de Coordinación del proyecto “El papel de los actores sociales en 
procesos de desarrollo a nivel local: potencialidades de los gobiernos municipales para 
el desarrollo local”. Organizado por la sede de la Cátedra en la Universidad de La 
Habana y la Universidad Central de Las Villas, enero de 2007. 
Contraparte Internacional: Ayuda Popular Noruega (APN). 
Contraparte Nacional: Universidad Central de las Villas. 
Participantes: 30 personas. 
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Cobertura Geográfica: Nacional. 
Coordina: Ernel González. 
 
2.1.9 III Taller Teórico Nacional del Proyecto “El papel de los actores sociales en 
procesos de desarrollo en el ámbito local: Potencialidades y limitaciones de los 
Gobiernos Municipales para el desarrollo”, realizado en la UCLV en Febrero del 
2007. Organizadores del Taller: Ernel González (UH) y  Roberto Dávalos (UH). 
Organizado por la sede de la Cátedra en la Universidad de La Habana y la Universidad 
Central de Las Villas, Enero de 2007. 
Contraparte Internacional: Ayuda Popular Noruega (APN). 
Contraparte Nacional: Universidad Central de las Villas  
Participantes: 50 personas. 
Cobertura Geográfica: Nacional. 
Coordina: Ernel González. 
 
2.1.10 Taller teórico “La televisión territorial hacia el futuro” del canal Habana, 31 
de enero y 1 de febrero de 2007. 
 
2.1.11 Taller “Diagnósticos participativos y construcción de indicadores con 
enfoque de género”,  25 al 29 de Junio 2007. Auspiciado por la Agencia de 
Cooperación Suiza, COSUDE. 
 
2.1.12 Taller Participación y Espacio Asociativo. Con la colaboración del Centro 
Félix Varela, el  Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan 
Marinello y el Grupo de Reflexión Oscar A. Romero. Julio 2007. 
 
2.1.13 Evento Teórico La Habana Vale celebrado por el 20 aniversario del GDIC. 
Mayo 2007. 
 
2.1.14 Seminario Aspectos Metodológicos y Teóricos para una comparación 
intercultural sobre problemas sociales y personas vulnerables. Universidad de 
Goteborg y Universidad de Malmoe (Suecia), Universidad de Bodoe (Noruega) y 
Universidad de La Habana. Enero 2007. 
 
2.1.15 VIII Taller Internacional de  Comunidades: Historia y Desarrollo. Organizado 
por el Centro de Estudios Comunitarios UCLV. Asociación Mundial de Educación 
Especial. Santa Clara (Cuba), marzo 2007.  

 
 
2.2 Participación en actividades congresuales: 
 

2.2.1 Estreno en Olot (Girona) de la película “Llach: la revolta permanent”. Cines Olot, 
23 de marzo de 2007. Presentación a cargo de Lila Pla, guionista de la película. 
Organiza: Institut d’Estudis Socials de la Garrotxa (IDESGA) con la colaboración de la 
Cátedra y el Instituto de Cultura de la Ciudad de Olot. 

 
2.2.2 Fiesta Latinoamericana. Cadaqués, 18 y 19 de mayo de 2007. Organizan: 
Cadaqués Solidari y Casa Retruco-Solidaridad con Argentina; colaboran: la Càtedra de 
la UdG, Ayuntamiento de Cadaqués, Asociación de Residentes Iberoamericanos en 
Cadaqués (ARIAC) y Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines i de 
l’Alt Maresme. Juegos infantiles, comidas tradicionales, música en directo y 
conferencia-debate. 
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2.2.3 Cine-fórum “La Pesadilla de Darwin”. Casal Cívic Can Borell, Blanes (Girona), 6 
de julio de 2007. Organiza: Veterinarios Sin Fronteras; colaboran: la Cátedra de la 
UdG, Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines i de l’Alt Maresme, 
y Secretaria d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya; con el patrocinio  de l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament. 
 
2.2.4 Lección inaugural del curso 2007/08, “Desarrollo Humano Sostenible: alternativas 
a la globalización contemporánea”, a cargo de Jordi de Cambra. Instituto de Educación 
Secundaria Santiago Sobrequès, Girona, 12 de septiembre de 2007. Organiza: IES 
Santiago Sobrequès; colabora: la Cátedra de la UdG. 
 
2.2.5 Jornadas Internacionales para la Erradicación de la Pobreza. Teatro Modern, El 
Prat de Llobregat (Barcelona), 17 y 18 de octubre de 2007. Organizan: UNESCOCAT y 
Associació d’Amics de la UNESCO del Prat de Llobregat; colabora: la Cátedra de la 
UdG; con el patrocinio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, Diputación de 
Barcelona, Direcció General d’Accions Comunitàries i Cíviques del Departament de 
Benestar i Família, y el Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i Popular de la 
Generalitat de Catalunya.  Mesa Redonda "Situación Global de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio". Modera: Fèlix Martí; participan: Jordi de Cambra, Marina 
Navarro y Arcadi Oliveres. 
 
2.2.6 II Noche de Cine Solidario. Cines Truffaut, Girona, 6 de noviembre de 2007. 
Organizan: Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines i de l’Alt  
Maresme y Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la UdG. La Cátedra 
colabora con la presentación de la película “La Gran Final”, dirigida por Gerardo 
Olivares. Presentación a cargo de Iván Prudkin (UdG). 
 
2.2.7 Conferencia “Desarrollo Humano Sostenible y Participación Social”, a cargo de 
Jordi de Cambra. Hospital de Sant Joan de Deu, Sant Boi de Llobregat (Barcelona), 7 
de noviembre de 2007. Organiza: Hospital de Sant Joan de Deu; colabora: la Cátedra 
de la UdG. 

 
2.2.8 Mesa Redonda “Formación continuada: cultura e integración”, en el marco de 
Giroscopio Cultural, primera feria de las iniciativas culturales de las comarcas 
gironinas. Casa de Cultura, Girona, 10 de noviembre de 2007. Organiza: Fundació 
Universitat de Girona Innovació i Formació. Participantes: Carmen Carretero, 
vicerectora de Política Europea e Internacionalización de la Universitat de Girona; 
Josep M. Nadal, exrector de la Universitat  de Girona; Jordi de Cambra, director de la 
Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible de la Universitat de Girona; 
Joaquim Pèlach, profesor del Área de Didáctica y Organización Escolar de la 
Universitat de Girona; Gemma Carbó, representante de la Cátedra UNESCO de 
Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona. Moderadora: Isabel 
Llauger, Coordinación de Programas de la Fundació Universitat de Girona. 
 
2.2.9 Conferencia-coloquio “Desarrollo Humano Sostenible, Ciudadanía y 
Participación”, a cargo de Jordi de Cambra. Centro de Enseñanza Infantil y Primaria de 
Cadaqués, 22 de noviembre de 2007. Organiza: CEIP de Cadaqués; colabora: la 
Cátedra de la UdG. 
 
2.2.10 Presentación de la Guía de Consumo Responsable, a cargo de Jordi de 
Cambra, Núria Terés (Concejala de Educación, Cooperación y Solidaridad del 



 22

Ayuntamiento de Girona) y Gemma Valeri (Coordinadora d’ONG Solidàries de les 
Comarques Gironines i de l’Alt Maresme). Antigua Estación de Olot, Girona, 12 de 
diciembre de 2007. 
 
2.2.11 Coloquio Internacional de mujeres: Femenino/masculino y representaciones 
de género en la cultura de mujeres latinoamericanas y caribeñas, Casa de las 
Américas, La Habana, 19-23 de Febrero, 2007. Clotilde Proveyer Cervantes (UH). 
 
2.2.12 Forum Internacional sobre Equidad de Género y Derechos de las Mujeres. 
Ottawa Canadá. Marzo 2007. Participante y ponente: Clotilde Proveyer (UH). 
 
2.2.13 Seminario-Taller “Descentralización, Desarrollo Humano Local y Desarrollo 
Rural Sostenible. Intercambio de experiencias territoriales de gestión participativa 
en Cuba y Uruguay”. Montevideo del 19 al 24 de noviembre de 2007. 33 
participantes (estudiantes avanzados, funcionarios, especialistas, directivos 
locales.). Bella Unión 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2007, 34 participantes. 
Departamento y ciudad de Treinta y Tres, 3 al 7 de diciembre de 2007. 
Participantes: 50 personas. Instituciones que participantes: Gobiernos de 
Montevideo (Intendencia Municipal de Montevideo), Bella Unión, Treinta y Tres,  
Universidad de la República, Cátedra de la Universidad de La Habana, Programa 
UNIVERSITAS-Cuba, Estación Experimental de Pasto y Forraje Indio Hatuey,  
PNUD PDHL-Cuba y Programa de Articulación de Redes Territoriales. (ART 
Uruguay), MES, Cuba. Fundacion Heinrich Boll, Oficina Regional para Centro 
América y el Caribe, Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM). Se 
realizó un CD donde se recogen las ponencias y material bibliográfico. Participó 
por la Cátedra UNESCO de la UH el Dr. Ernel González y por UNIVERSITAS-
Cuba el Dr. Miguel Márquez. 
 
 
 
 
 
 

3. Interuniversity Exchanges/ Partnerships 
(Please specify: 
Name and institutions involved in the exchange and partnership, number of persons- staff 
and students received, staff and students sent on exchange) 
 
Las actividades reseñadas dejan constancia de la dinámica presencia de representantes 
de las distintas instituciones de la Cátedra y de la Red en las sedes de las demás 
instituciones miembros. 
 
1. Estadías de profesores de la Red e invitados en la Universidad de Girona: 

 
1.1. Paco Abril (Universitat Oberta de Catalunya): 5 y 12 de junio de 2007. 

1.2. Rosalina Alcalde (Universitat Autònoma de Barcelona): 22 y 29 de mayo de 2007. 

1.3. Rodrigo Araya (Universidad de Chile): e-learning. 

1.4. Evelyn Arriagada (ARS-Chile): e-learning. 
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1.5. Lucio Capalbo (Fundación UNIDA, Argentina): colaboración continua en su 

condición de Coordinador de la Red en América Latina y coordinador del Diploma 

Universitario de Postgrado en “Dirección Estratégica para la Dirección de ONG”. 

1.6. Vicenç Cararach (Medicus Mundi Catalunya): 7 de marzo de 2007. 

1.7. José David Cariacedo (Universidad Complutense de Madrid): e-learning. 

1.8. Elisabet Chalaux (Farmacéuticos Mundi): 7 de marzo de 2007. 

1.9. Ingrid Dankaerts (Servicio Civil Internacional de Bélgica): 25 de abril de 2007. 

1.10. Roberto Dávalos (Universidad de La Habana, Cuba): 11 al 13 de diciembre 

de 2007. 

1.11. Jordi Figueras (Ayuntamiento de Girona): 23 de mayo de 2007. 

1.12. Sofia Fonseca (Món-3): 28 de marzo de 2007. 

1.13. Maria Elena García (Campaña Salud en el Milenio): 7 de marzp de 2007. 

1.14. Esther Gil (Món-3): 28 de marzo de 2007. 

1.15. Ernel González (Universidad de La Habana, Cuba): colaboración continua 

en su condición de Jefe de Proyecto de la Càtedra Internacional en la Universidad 

de La Habana.  

1.16. Irene Maestro (Universitat de Barcelona): 7 de enero; 13, 20 y 27 de 

noviembre; 15 y 22 de mayo; 12, 19 y 26 de junio; 4, 11 y 18 de diciembre de 

2007. 

1.17. Xavier Martí (Universitat de Barcelona): 22, 27 y 29 de marzo de 2007. 

1.18. Javier Martínez Peinado (Universitat de Barcelona): 3, 10 y 17 de mayo; 7 y 

14 de junio de 2007. 

1.19. Eric Mollard (Institute de la Recherche pour le Développement, Montpellier, 

Francia): 4 al 6 de diciembre de 2007.  

1.20. Montserrat Pasquina (Fundació Ser.Gi): 14 de febrero de 2007. 

1.21. Ignacio Porras (Análisis de Redes Sociales -ARSChile-): colaboración 

continua en su condición de Responsable de la Red en ARSChile y coordinador 

del  Diploma Universitario de Postgrado en “Participación Ciudadana y 

Democracia Electrónica”. Presencialmente en Girona del 13 al 15 de noviembre 

de 2007. 

1.22. Francesc Rovira (Centre UNESCO de Catalunya): 9 de mayo de 2007. 

1.23. Paulo Saavedra (Universidad Católica de Chile): e-learning. 

1.24. Ramón Sánchez Tabarés (Universitat de Barcelona): 24 y 31 de mayo de 

2007. 
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1.25. Anna Teixidor (Ayuntamiento de Girona): 25 de abril de 2007. 

1.26. Gemma Valeri (Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques 

Gironines i de l’Alt Maresme): 25 de abril de 2007. 

 
2. Estadías en la Universidad de La Habana: 

 
2.1. Para participar en el Seminario Internacional “Aspectos metodológicos y teóricos 

de una comparación inter-cultural sobre problemas sociales y personas 
vulnerables en Cuba, Suecia, España y Noruega” y en el Taller de Trabajo para 
desarrollar acciones académicas conjuntas entre Cuba y Noruega (Programa de 
Doctorado y Maestría en Trabajo Social, Educación Multicultural y Políticas 
Sociales), realizaron una estancia en la Universidad de La Habana, invitados por 
la Cátedra, 3 profesores de la Universidad de Bodo (Noruega), 4 profesores de la 
Universidad de Gotemburgo y de la Universidad de Malmo (Suecia) y 2 
profesores de la Universidad de San Carlos (Guatemala). Todos financiados por 
el proyecto de investigación coordinado por la Universidad de Bodo, Noruega. 

 
 
4. Publication and multimedia materials 
(Please estimate costs of publications and expected revenues from their sale) 
 
Publication 
• Book 
Title: 
Author(S) 
Publisher(s) 
Year 
Language(s) 
Number of pages 
• Periodical (periodicity) 
• Others (specify, please) 
• Teaching/learning material 
Title: 
Author(S) 
Publisher(s) 
Year 
Language(s) 
Number of pages 
 

• Entrevista a Jordi de Cambra: revista Àgora, nº 15, marzo de 2007. 

 

• Actas y conclusiones de las Terceras Jornadas Nacionales y Primeras de la 
Región de Cuyo “Desarrollo Local y Gestión Sostenible del Turismo”, San Carlos, 
Mendoza (Argentina), 9 al 12 de agosto de 2007. Formato pdf y formato 
electrónico de las ponencias y conclusiones. Coordinador: Lucio Capalbo 
(Fundación UNIDA, Buenos Aires, Argentina). 

 

• Guía de Consumo Responsable “Per Nadal No Tot S’hi Val”, Girona, diciembre de 
2007. Editada por la Cátedra en la UdG y la Coordinadora d’ONG Solidàries de les 
Comarques Gironines i de l’Alt Maresme; con la colaboración de Veterinaris Sense 
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Fronteres e Intermon Oxfam; con el soporte de l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament, el Ajuntament de Girona y la Diputació de Girona. 

 

• Marco Aparicio (UdG), “La transcendència de la declaració de Nacions Unides 
sobre els drets dels pobles indígenes”, El Punt, Girona, 21 d’0ctubre de 2007. 

 

• La Cátedra asesora el Primer Informe de Sostenibilitat de les Comarques 
Gironines, elaborado por el Centre per a la Sostenibilitat Territorial con el soporte 
de la Diputación de Girona, y los Departaments de Medi Ambient i Habitatge, i 
Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya. 
Girona, 5 de junio de 2007. Versión PDF. 

• Lucio Capalbo (Fundación UNIDA), "Decrecer con equidad", Ecoportal.net, 3 de 
diciembre de 2007. 

 

• Clotilde Proveyer (2007): Violence against Women in Cuba. Facts and Some 
Thoughts, Publicación electrónica “The Journal of Comparative Social Work” de la 
Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Bodo, Noruega. 2007. ISSN: 0809-
9936. 

 
• Clarisbel Gómez (2007): “Conocimiento, Relaciones interraciales y Revolución”. 

¿Qué hay detrás del discurso científico?”. I Congreso Iberoamericano de 
Antropología. ANTHROPOS 2007. La Antropología ante los desafíos del siglo XXI. 
ISBN. 959-282-043-0 

 

• Ángela Peña (2207): La visión de la gente. Las percepciones sobre el papel del 
Estado en la gestión e implementación de las políticas sociales de vivienda en La 
Corea. En CD-ROM Taller internacional CIPS, 2007 y Encuentro pre-ALAS del 
Caribe. ISBN: 959 – 06 – 0574 – 5. 

 
 
Multimedia material 
 
Se ha elaborado material didáctico de diverso tipo (dossier de lecturas, presentaciones 
power point, transparencias, CD-ROMs, documentos en plataformas virtuales, etc.) que 
ha sido utilizado en las intranets de los diversos programas de formación 
 
También se ha realizado un diplomado semipresencial a través de un aula virtual. Dada la 
cantidad de actividades docentes y de extensión realizadas, el material es múltiple y muy 
diverso. Por esta razón sería muy complejo detallarlo aquí por lo que nos remitimos a los 
correspondientes apartados del presente informe donde se pueden obtener referencias de 
los contenidos de dichos materiales. 
 
Además, los siguientes materiales se encuentran disponibles a través de Internet (hacer 
clic en los enlaces para obtener información detallada): 
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• Grabaciones en formato DVD del Tercer y Cuarto Ciclo de Conferencias “Agenda 
Política del Desarrollo Humano Sostenible”, organizadas por la Cátedra. UdG, 
febrero a mayo y noviembre a diciembre de 2007. Coordinadores: Jordi de Cambra 
e Iván Prudkin. Colabora: Servicio de Biblioteca de la UdG. Se pueden ver por 
Internet en el Servei de Biblioteca de la UdG. 

 

• Grabaciones en formato DVD del Tercer Ciclo de conferencias “Repensar la 
Educación para una Sociedad Sostenible: el papel de la educación en una 
sociedad insostenible”, organizadas por la Cátedra, Girona, 14, 21 y 28 de 
noviembre de 2007. Coordinador: Salomó Marquès. Colabora: Departamento de 
Pedagogia de la UdG. Están en fase de incorporación al Servicio de Biblioteca de 
la UdG para ser vistas por Internet. 

 
 
 
Title: 
Producer and/or distributor (with address): 
Year: 
Teaching/learning material 
Type of material: 
• Video 
• CD ROM 
• Visio conference: 
• Other type of material 
(Please specify):_________________________ 
Duration: 
Format: 
Language(s): 
Main keywords (4 or 5): 
 
 
 
 
 
 
5. Others 
 
5.1 PLANES DE ACCIÓN (INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIP ATIVA): 
 
5.1.1 Tercera fase del Programa “Desarrollo Humano Sostenible a Escala Local de Tossa 
de Mar (Girona): participación ciudadana”. Coordina: Jordi de Cambra. 

5.1.1.1 “Evaluación participativa del proceso de participación ciudadana en la 
revisión del Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Tossa de Mar”. Con la 
colaboración de la asociación “Amics de Tossa Club UNESCO”, miembro de la 
Red. Marzo a junio de 2007Resultados del cuestionario de evaluación realizado el 
30 de marzo de 2007: la Cátedra de la UdG obtuvo una puntuación de 8,1 sobre 
10. 

 
5.1.2 Tercera fase del “Proyecto de formación, dinamización y consolidación de grupos de 
inmigrantes como agentes de codesarrollo” del Grup de Recerca  i Actuació amb Minories 
Culturals i Treballadors Estrangers (GRAMC), miembro de la Red. Coordinan: Jordi de 
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Cambra y Salomó Marquès (UdG). La Cátedra subvenciona el proyecto con 3.000 euros. 
Contraparte local: Association pour le Développement Social et Culturel de la 
Communauté Rurale de Sallé Coly Sallé (ADERCS-Catalunya). El proyecto tiene como 
objetivo que esta asociación genere procesos de participación de las personas inmigradas 
desde el mismo momento que inicia el proceso formativo para -en un futuro cercano- 
conseguir suficiente autonomía para gestionar (juntamente con su socio senegalés 
ADESC) el proyecto de “Desarrollo Económico Integral de la Comunidad Rural de Sallé 
Coly Sallé (Senegal)”. 
 
5.1.3 Segunda fase del proyecto “Olot17800. Los nuevos olotinos” de l’Institut d’Estudis 
Socials de la Garrotxa (IDESGA), miembro de la Red. Coordinan: Jordi de Cambra y Jordi 
Feu (Presidente de IDESGA) y Jordi Pujol (miembro de IDESGA). La Cátedra 
subvenciona el proyecto con 3.000 euros (cursos 2006/2007 y 2007/08). El proyecto tiene 
como objetivo la investigación, la formación y la divulgación de conocimientos en materia 
de migraciones e interculturalidad en la comarca de La Garrotxa (provincia de Girona) que 
contribuyan a la consolidación de una sociedad más justa i solidaria. El año 2007 se han 
realizado las actividades siguientes: 

- Actividad destinada a los centros de secundaria de la Garrotxa: a través de la 
proyección de vídeos (elaborados en el marco del proyecto) con diferentes 
inmigrantes que han llegado a Olot, se discute alrededor de les causas de las 
migraciones y del concepto de “inmigrante”, intentando encontrar los aspectos 
similares y las diferencias entre los distintos procesos migratorios que ha vivido 
esta comarca. 
- Conferencia-coloquio “Jóvenes y valores”, a cargo de Lluís Sáez, profesor de 
ESADE. Olot (Girona), 17 de noviembre de 2007. 
- Conferencia-coloquio “Cómo son y qué piensan los jóvenes de la Garrotxa”. 
Presentación del estudio “Un cubo de mil caras”. Olot (Girona), 24 de noviembre 
de 2007. 

 
 
5.2 ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DOCU MENTACIÓN: 
 

� Elaboración y edición de materiales didácticos y divulgativos. 
 
� Biblioteca y centro de documentación de la Cátedra en las distintas 

universidades. 
 
� Sitio web de la Cátedra i de la Red en la UdG. Coordinadores: Jordi de Cambra 

Y Iván Prudkin. http://www.udg.edu/cunescodhs 
 
� Sitio web del Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y 

Desarrollo Local (primera y segunda ediciones). Intranet de la Universidad de 
Girona. Coordinadores: Jordi de Cambra y Iván Prudkin (UdG). Colaboradores: 
profesores y profesoras del Máster. 

 
� Sitio web del Diploma de Postgrado en Participación Ciudadana y Democracia 

Electrónica. Coordinadores: Jordi de Cambra e Ignacio Porras (Análisis de 
Redes Sociales -ARSChile-, miembro de la Red). http://www.arschile.cl/ed/ 
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� Campus virtual del Diploma de Postgrado en Participación Ciudadana y 
Democracia Electrónica. Coordinadores: Jordi de Cambra e Ignacio Porras 
(Anàlisis de Redes Sociales -ARSChile-, miembro de la Red). 
http://www.campus-arschile.cl/ 
 

� Corresponsalía del sitio web de la Red Temática sobre Participación y 
Desarrollo Sostenible, creado por la UNESCO y la Cátedra UNESCO 
"Desenvolvimento Durável" de la Universidade Federal de Rio de Janeiro, con 
ocasión de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 
2002). 

 
� Actos y reuniones de presentación y promoción en Cataluña. Coordina: Jordi 

de Cambra. 
 
� Notas de prensa y presencia en los medios de comunicación de Argentina, 

Catalunya, Chile y Cuba. 
 

� Presencia en Internet. 
 
 
5.3 ASPECTOS INSTITUCIONALES, CONVENIOS Y BECAS PAR A ESTUDIANTES: 

  
5.3.1 Renovación del convenio entre el Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa de la Generalitat de Catalunya y la UdG per a contribuir al financiamiento de la 
Cátedra: 9 de julio de 2007. 
 
5.3.2 Convenio de colaboración entre la UdG y la Fundación Privada: Girona, Universidad 
y Futuro, relativo al financiamiento de la Cátedra. 
 
5.3.3 Convenio de colaboración entre la Cátedra de la UdG, la Fundació Universitat de 
Girona Innovació i Formació, y la Fundación UNIDA (Buenos Aires, Argentina, miembro 
de la Red) para la realización del Diploma Universitario de Postgrado en “Dirección 
Estratégica para la Dirección de ONG”. 
 

5.3.4 Convenio de colaboración entre la Cátedra de la UdG, la Fundació Universitat de 
Girona Innovació i Formació, y Anàlisis de Redes Sociales (ARS-Chile), (Santiago, Chile, 
miembro de la Red) para la realización del Diploma Universitario de Postgrado en 
“Participación Ciudadana y Democracia Electrónica”. 
 
5.3.5 Convenio de colaboración de la Cátedra de la UdG con el Centre de Recursos 
(CeDre) per la Pau i la Solidaritat de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques 
Gironines i de l’Alt Maresme. 
 
5.3.6 Convenio de colaboración entre la Cátedra de la UdG, la Fundació Universitat de 
Girona Innovació i Formació, y la asociación Centre de Recursos (CeDre) per la Pau i la 
Solidaritat de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines i de l’Alt 
Maresme, para la concesión de una beca por el importe de una matrícula, a cargo de la 
Cátedra, del Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local 
(primera edición). Beneficiaria: Gemma Valeri, miembro del CeDre. Cursos 2005/06 y 
2006/07. 
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5.3.7 Convenio de colaboración entre la Cátedra de la UdG, la Fundació Universitat de 
Girona Innovació i Formació, y el Consell Comarcal del Gironès para la concesión de una 
beca por el importe de una matrícula, a partes iguales entre la Cátedra y el Consell 
Comarcal, del Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local 
(primera edición). Beneficiaria: Maria Rosa Saubí, trabajadora del Consell Comarcal. 
Cursos 2005/06 y 2006/07. 
 
5.3.8 Convenio de colaboración entre la Cátedra de la UdG, la Fundació Universitat de 
Girona Innovació i Formació, y la Asociación de Mujeres Microempresarias (Argentina) 
para la concesión de una beca por el importe de una matrícula, a partes iguales entre la 
Cátedra y la citada asociación, del Máster en Desarrollo Humano Sostenible, 
Globalización y Desarrollo Local (primera edición). Beneficiaria: Paola María Valdettaro, 
miembro de la asociación. Cursos 2005/06 y 2006/07. 

 
5.3.9 Convenio de colaboración entre la Cátedra de la UdG, la Fundació Universitat de 
Girona Innovació i Formació, y la Fundació SerGi (Servei Gironí de Pedagogia Social) 
para la concesión de una beca por el importe de una matrícula, a cargo de la Cátedra, del 
Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local (segunda 
edición). Beneficiaria: Núria Balliu, miembro de la Fundació SerGi. Cursos 2006/07 y 
2007/08. 

 

5.3.10 Convenio de colaboración entre la Cátedra de la UdG, la Fundació Universitat de 
Girona Innovació i Formació, y la asociación Centre de Recursos (CeDre) per la Pau i la 
Solidaritat de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines i de l’Alt 
Maresme, para la concesión de una beca por el importe del 50% de la matrícula, a cargo 
de la Cátedra, del Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo 
Local (segunda edición). Beneficiario: Lluís Puigdemont, miembro de Caritas Diocesana 
de Girona, entidad miembro de la Coordinadora. Cursos 2006/07 y 2007/08. 

 

5.3.11 Convenio de colaboración entre la Cátedra de la UdG, la Fundació Universitat de 
Girona Innovació i Formació, y l’associació Centre de Recursos (CeDre) per la Pau i la 
Solidaritat de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines i de l’Alt 
Maresme, para la concesión de una beca por el importe del 50% de la matrícula, a cargo 
de la Cátedra, del Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo 
Local (segunda edición). Beneficiario: Joan Campos, miembro de SETEM-Girona, entidad 
miembro de la Coordinadora. Cursos 2006/07 y 2007/08. 

 

5.3.12 Beca por el importe de la matrícula del Máster en Desarrollo Humano Sostenible, 
Globalización y Desarrollo Local (segunda edición). Beneficiario: Iván Prudkin (becario de 
la Cátedra). Cursos 2006/07 y 2007/08. 

 

5.3.13 La Cátedra participa en la campaña de sensibilización por el Derecho a Voto de los 
Inmigrantes organizada por la Comisión por los Derechos Políticos y Sociales de la 
Coordinadora d'ONG Solidàries de les Comarques Gironines i de l’Alt Maresme. Iván 
Prudkin y Jordi de Cambra. Iván Prudkin es miembro de la Comisión por el Derecho a 
Voto. 
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5.3.14 La Cátedra es organización promotora de la “Campaña Mundial para una Profunda 
Reforma del Sistema de Instituciones Internacionales 2006-2009”. Más información. 
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IV. Outcomes 
Please describe shortly (up to 500 words) the major outcomes of the Chair/Network with special 
reference to their impact on the human, social, economical and cultural development at local, national, 
regional or international level. Whenever applicable indicate the impact of activities on promoting 
gender equality, rural development, attaining the Millennium Development Goals, Education For All 
and Sustainable development etc. 

 
Cf. Summary 
 
Las actividades realizadas están dirigidas a la formación y capacitación de profesionales 
vinculados a programas de desarrollo local desde la perspectiva del desarrollo humano 
sostenible, contribuyendo a potenciar el desarrollo local, la descentralización, la 
sostenibilidad, el enfoque de género, la participación social, los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y la Educación para Todos en los procesos de desarrollo. 
 
En la actualidad las acciones desarrolladas por la Cátedra abarcan 2 provincias catalanas 
y 6 provincias cubanas, donde se realizan actividades de capacitación e investigación-
acción participativa en las que participan los miembros de la Cátedra y los profesores, 
profesionales, funcionarios públicos y miembros de asociaciones de las provincias y 
universidades incorporadas a nuestra Red. En el marco de la Red, también abarcan 3 
provincias argentinas y 2 provincias chilenas. 
 
Las actividades desarrolladas obtienen resultados y despliegan su impacto en muy 
distintos frentes y ámbitos. De forma sintética, destacaríamos los siguientes: 
 
1. Mejor conocimiento del desarrollo humano y de las circunstancias sociales que pueden 
obstaculizarlo o favorecerlo. Sensibilización de acuerdo con el paradigma del desarrollo 
humano sostenible. 
 
2. Identificación de buenas prácticas para el desarrollo humano. 
 
3. Impacto en asociaciones de los entornos sociales de nuestras sedes y su vinculación a 
procesos de cambio social autodirigido. 
 
4. Creación de “redes de redes” intersectoriales y transnacionales. 
 
5. Potenciación de actores sociales de base. 
 
6. Capacitación de jóvenes profesionales. 
 
7. Aplicación del enfoque de género de manera transversal y favorecimiento de relaciones 
equitativas entre los géneros. 
 
8. Capacitación de profesionales vinculados a programas de desarrollo local desde la 
perspectiva del desarrollo humano sostenible. 
 
9. Contribución a potenciar el desarrollo local, la descentralización y la sostenibilidad de 
los proyectos. 
 
10. Incentivación de la participación comunitaria en los procesos de desarrollo. 
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11. Desarrollo institucional de las instituciones implicadas en el proyecto. 
 
12. Introducción de innovaciones académicas en las instituciones participantes en el 
proyecto desde una perspectiva transdisciplinar y holística. 
 
13. Influencia en procesos de cooperación internacional descentralizada en los que 
participamos e incentivamos. 
 
 
V. Forthcoming activities 
(Please outline the action plan for the current biennium) 
 

� Tercera y cuarta ediciones del Master europeo en Desarrollo Humano 
Sostenible, Globalización y Desarrollo Local (Universidad de Girona). 

 
� Tercera edición del Diploma Universitario de Postgrado en Gestión Estratégica 

para la Dirección de ONGs (Fundación UNIDA, Buenos Aires y UdG). 
 

� Cuarta  edición del Diplomado para facilitadores del Desarrollo Económico 
Local, Trabajo Decente y Desarrollo Humano (Universidad de La Habana). 

 
� Cuarta edición del Diplomado en Recuperación de Centros Históricos, 

Economía Local, Desarrollo y Enfoque de Género (Universidad de La Habana). 
 
� Continuidad de Diplomado en Desarrollo Humano Sostenible. Aprobado por la 

Comisión Mixta de Colaboración entre los Ministerios de Educación Superior 
de la república de Cuba y la república Bolivariana de Venezuela en Febrero del 
2007. En el 2008 debe aprobarse su continuidad como Maestría en Desarrollo 
Humano Sostenible.  
Contraparte internacional: Ministerio de Educación Superior de Venezuela 
(MES) y la Universidad Bolivariana de Venezuela. 
Contrapartes Nacionales: Ministerio de Educación Superior de Cuba y 
Universidad de La Habana.  
Cobertura Geográfica: Nacional venezolana (4 estados: Estado del Táchira, 
Estado Bolívar, Estado del Zulia y la Capital Caracas). 
Financiamiento: Fundación Ayacucho y MES Venezuela, aproximadamente 
100.000,00 USD. 
Participantes: 12 profesores de la Cátedra  y 120 estudiantes de postgrado de 
Venezuela. 

 
� Concretar nuevos convenios con La Coordinadora de ONGs Solidarias de las 

Comarcas Gironines y con GRAMC en relación con la inmigración y el 
codesarrollo. 

 
 
VI. Development prospects 
Action aimed at obtaining a stable permanent status of the Chair/Network in the structure of 
the Institution 
Short and medium term 
Long term 
Expanding activities 
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Broadening partnerships 
Mobilization of resources 
 
Cuando falta medio año para que se cumpla el décimo aniversario de la creación de la 
Cátedra y de la Red, el presente informe refleja la intensa actividad desarrollada, la 
madurez del proyecto y su expansión. La consolidación de la Cátedra como unidad 
orgánica en la Universidad de Girona ha jugado y jugará en los próximos años un papel 
determinante en este proceso. 
 

  

 


