
 1 

 
 

UNITWIN/UNESCO Chairs Programme  
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Period of activity: 
 
2010. 
 
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 los informes de la Dra. Ana Rebeca 
Urmeneta Garrido (Jefa de Proyecto de la Cátedra en la Universidad de Girona, España) y 
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 potencia 
perspectivas académicas transdisciplinarias sobre el Desarrollo Humano Sostenible y 
sinergias transdisciplinarias 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 
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interconexiones y sinergias entre las diferentes actividades. En muchas actividades existe 
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 cuatro de los principales 
objetivos de la Cátedra: 

1. Se han coordinado con planes de acción que vinculan la actividad académica 
con proyectos de organizaciones de la sociedad civil (OSC) en procesos de 
investigación-acción participativa para el desarrollo humano sostenible, como 
estrategia de extensión universitaria. 

2. Se ha ampliado la investigación del Observatorio del Desarrollo Humano 
Sostenible de Cataluña, cuyos resultados actualizados relativos al Índice de 
Desarrollo Humano en todas las comarcas catalanas se presentarán en 2011. 

3. 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 en la Universidad de Girona, del cual se está 
preparando la quinta edición. También se ha iniciado la primera edición de la 
Maestría en Sociología y Desarrollo Humano Sostenible en la Universidad 
Bolivariana de Venezuela, impartida por profesores de la Cátedra en la 
Universidad de La Habana. 
 
4. Han constituido un conjunto coherente y coordinado de programas de postgrado 
complementarios en Argentina, Cuba y España, por parte de tres miembros de la 
Red (respectivamente, Fundación UNIDA, Universidad de La Habana y 
Universidad de Girona).  

 
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 política social para el 
desarrollo humano a escala local. 
 

Cf. IV. Outcomes (p. 30). 
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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  
 

 
Dra. Ana Rebeca Urmeneta G. 
Jefa de Proyecto de la Cátedra 
en la Universidad de Girona 
 
Vocal de la Comisión de 
Dirección de la Cátedra 
Profesora de Sociología 
Universidad de Girona 
Departamento de Empresa 
Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 
--- 
Campus de Montilivi s/n 
17071 
Girona 
Girona 
España 
+ 34 972 419 788 
+ 34 972 418 032 
ana.urmeneta@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 
+ 34 972 419 788 
+ 34 972 418 032 
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 
10400 
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. Miquel Àngel Essoma 
Director 
Vocal de la Comisión de 
Dirección de la Cátedra 
Centre UNESCO de Catalunya 
--- 
--- 
Nàpols 346 
08025 
Barcelona 
Barcelona 
España 
+ 34 934 589 595 
+ 34 934 575 851 
centre@unescocat.org 
http://www.unescocat.org 
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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 Directora es la Jefa de Proyecto de la Cátedra en la UdG, Dra. Ana Rebeca 
Urmeneta, que en enero de 20011 sustituyó al Dr. Alfons Romero. El Dr. Jordi de Cambra  
continúa en el cargo de Responsable Coordinador General de la Cátedra Internacional 
UNESCO y de la Red UNESCO/UNITWIN. 
 
En la Universidad de la Habana (UH): la Cátedra está adscrita al Departamento de 
Sociología, cuyo Director es el Jefe de Proyecto de la Cátedra en la UH, Dr. Ernel 
González. 
 
 
- Number of academic staff (full time and part time),  full professors, researchers, 
Lecturers 
 
La Comisión de Dirección de la Cátedra Internaciona l y de la Red está constituida 
así: 
 
-Presidente: Dr. Jordi de Cambra, Responsable Coordinador General de la Cátedra y de la 
Red (Universidad de Girona, España). 
-Vocales:  

- Dra. Ana Rebeca Urmeneta (Jefa de Proyecto de la Cátedra en la Universidad de 
Girona, España). 

- Dr. Ernel González (Jefe de Proyecto de la Cátedra en la Universidad de La 
Habana, Cuba). 

- Dr. Miquel Àngel Essomba (Director del Centre UNESCO de Catalunya, España). 
 
Estructura organizativa en la Universidad de Girona  (UdG): 
 
- 1 Responsable Coordinador General de la Cátedra Internacional y de la Red, 
Coordinador de Formación de Postgrado y Coordinador de Relaciones con ONGs y 
Participación Social: Dr. Jordi de Cambra. 
- 1 Jefa de Proyecto de la Cátedra Internacional en la UdG, Directora de la Cátedra de la 
UdG, Directora  del Observatorio del Desarrollo Humano Sostenible de Cataluña y 
Coordinadora de Investigación Cualitativa: Dra. Ana Rebeca Urmeneta. 
- 1 Coordinador de Investigación Cuantitativa: Dr. Javier Martínez Peinado, Responsable 
de la Red en el Departamento de Política Económica y Estructura Económica Mundial de 
la Universidad de Barcelona. 
- 1 Coordinador de Relaciones con Administraciones Locales: Lic. Jordi Merino. 
- 2 profesores en el Departamento de Ciencias Ambientales: Dr. Dani Boix y Dra. Laura 
Llorens. 
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- 3 profesores en el Departamento de Derecho Público: Dr. Marco Aparicio, Dr. Gonzalo 
Escobar y Dr. Asier Martínez. 
- 1 Secretaria Técnica y de Comunicación: Msc. María Soledad Segretín. 
 
Estructura organizativa en la Universidad de La Hab ana (UH): 
 
- 1 Jefe de Proyecto de la Cátedra Internacional en la UH: Dr. Ernel González. 
- 1 Coordinadora de Actividades Académicas: Dra. Reina Fleitas. 
- 1 Coordinadora de Investigación: Dra. Clotilde Proveyer. 
- 1 Coordinador de Relaciones Institucionales: Lic. Roberto Dávalos. 
- 15 profesoras/es del Departamento de Sociología, Centro de Investigaciones de la 
Economía Internacional -CIEI-, Centro de Estudios de la Economía Cubana -CEEC- y 
Centro de Estudios de la Economía Mundial -CEEM-). 
- En la red de universidades cubanas asociadas a la Cátedra: 10 profesoras/es. 
 
- Number of visiting staff 
 

Cf. III.3. Activities / Interuniversity Exchanges/ Partnerships (p. 24). 
 

- 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 el Departamento de Política Económica y Estructura Económica Mundial de la 
Universidad de Barcelona: 4 profesores/investigadores. 
 
En el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona: 1 
profesor/investigador. 
 
En el Departamento de Pedagogía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona: 2 
profesores/investigadores. 
 
En el Centro UNESCO de Cataluña: 3 miembros (el Director, el Responsable de Cátedras 
UNESCO y el Responsable del Departamento de Educación). 
 
En la Coordinadora de ONG Solidarias de las Comarcas de Girona (España): 3 miembros 
(expertas, ONGs). 
 
En Amics de Tossa – Club UNESCO (España): 2 miembros (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. 
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2. Other resources 
 
Financial contributions ( indicate amount, source and purpose) 
 
Cf. annex 1 (p. 36). 
 
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, aparatos fotográficos y videográficos digitales, 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 
sostenible en las asignaturas de pregrado de Teoría Social (Diplomatura en Gestión y 
Administración Pública, 70 estudiantes), Sociología (Licenciatura en Ciencias del Trabajo, 
30 estudiantes), Sociología (Licenciatura en Criminología, 80 estudiantes) y Sociología de 
la Educación (Diplomaturas de Maestros de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Lengua Extranjera, Educación Musical y Educación Física; total: 95 
estudiantes). Se trata de asignaturas de planes de estudios en extinción que se  
continuaron ofreciendo durante el año 2010. 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. UdG, cursos 2009/10 y 2010/11. 
 
2. El enfoque del desarrollo humano sostenible también se ha incorporando a los nuevos 
planes de estudios de los grados con el sistema de créditos europeos (European Credit 
Transfer System -ECTS-) que se comenzaron a cursar en la UdG el curso 2009/10: en el 
módulo de Sociedad, Familia y Escuela (Grado de Maestro/a en Educación Primaria y 
Grado de Maestro/a en Educación Infantil; total: 55 estudiantes); en las asignaturas de 
Introducción a la Sociología de los estudios de Criminología (85 estudiantes) y Ciencias 
Políticas y de la Administración (77 estudiantes); y en las asignaturas de Sociología en los 
Grados de Economía (58 estudiantes) y Administración y Dirección de Empresas (92 
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. UdG, 
cursos 2009/10 y 2010/11. 
 
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), julio de 2007 (tercera edición) y febrero de 2010 (cuarta 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 finalizó en junio de 2008; la tercera edición se inició en 
septiembre de 2008 y finalizó en junio de 2009; la cuarta edición se inició en septiembre 
de 2010 y finalizará en junio de 2011. Está dirigido por Jordi de Cambra, coordinado por 
Ana Urmeneta 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 el Centre UNESCO de Catalunya, en La Universidad de La 
Habana (Cuba) y en Análisis de Redes Sociales (Chile), entre otros. 54 estudiantes de 15 
nacionalidades (Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, España, Francia, Marruecos, 
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México, Palestina, Perú, Portugal, Nicaragua, Rumania y Turquía). 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” (pág. 49): 
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; de la segunda de 9,1; de la tercera de 8,9; la cuarta está en proceso de 
evaluación. 
 
Información cuarta edición en: 
http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=6530&codigo_ini=0 
 
Folleto en formato pdf: 
http://www.fundacioudg.org/upload/files/Master_Desarrollo_Sostenible.pdf 
 

 
4. Elaboración y presentación de la propuesta de la quinta edición del Máster en 
“Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local” y de las terceras 
ediciones de los Diplomas y Cursos de Postgrado que se enumeran en el apartado 5 
siguiente. Dirección: Jordi de Cambra; coordinación: Ana Urmeneta; han participado 
profesores de las Universidades Autònoma de Barcelona, Barcelona y Girona, y otros 
miembros de la Cátedra y de la Red en el Centre UNESCO de Catalunya, en La 
Universidad de La Habana (Cuba) y en Análisis de Redes Sociales (Chile), entre otros. 
 
5. Segundas ediciones, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UdG el 25 de febrero 
de 2010, de los siguientes Diplomas y Cursos de Postgrado que se iniciaron en 
septiembre de 2010 y finalizarán en junio de 2011 bajo la dirección de Jordi de Cambra y 
la coordinación de Ana Urmeneta. 
 
- Folleto general en formato pdf: 
 http://www.fundacioudg.org/upload/files/Master_Desarrollo_Sostenible.pdf 
 

5.1 Diploma de Postgrado en Análisis Transdisciplinar del Desarrollo Humano 
Sostenible y la Globalización. 11 estudiantes. Intranet y materiales didácticos 
diversos. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=6531&codig
o_ini=1 
 
5.2 Diploma de Postgrado en Aspectos Socioeconómicos y Medioambientales del 
Desarrollo Humano Sostenible y la Globalización. 12 estudiantes. Intranet y 
materiales didácticos diversos. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=6534&codig
o_ini=1 
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5.3 Diploma de Postgrado en Aspectos Socioculturales del Desarrollo Humano 
Sostenible y la Globalización. 11 estudiantes. Intranet y materiales didácticos 
diversos. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=6537&codig
o_ini=1 

 
5.4 Curso de Postgrado en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización 
Económica y Desigualdades Sociales. 11 estudiantes. Intranet y materiales 
didácticos diversos. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=6538&codig
o_ini=2 
 
5.5 Curso de Postgrado en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización 
Económica y Medio Ambiente. 11 estudiantes. Intranet y materiales didácticos 
diversos. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=6540&codig
o_ini=2 
 
5.6 Curso de Postgrado en Desarrollo Humano Sostenible, Desigualdades 
Sociales, Cultura y Educación. 11 estudiantes. Intranet y materiales didácticos 
diversos. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=6542&codig
o_ini=2  
 
5.7 Curso de Postgrado en Desarrollo Humano Sostenible, Derechos Humanos y 
Cooperación Internacional. 13 estudiantes. Intranet y materiales didácticos 
diversos. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=6545&codig
o_ini=2 
 

6. Cuarta edición del Diploma Universitario de Postgrado en “Dirección Estratégica para la 
Dirección de ONG”. Buenos Aires, Curso 2009/10. 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). Materiales didácticos diversos. 

- Información en la Fundación UNIDA: 
http://www.unida.org.ar/BsAs%202010/ONGs_2010.pdf 
 

7. Decimonovena y vigésima ediciones 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”. Universidad de 
Barcelona, curso 2009/10. Ana Urmeneta imparte el mismo Módulo el curso 2010/11. 25 
estudiantes cada curso. Materiales didácticos diversos. 
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8. En la Universidad de La Habana (UH) en el curso académico 2010/2011 se extendió el 
enfoque en desarrollo humano de primero a tercero de la Carrera de Sociología del nuevo 
Plan de Estudio correspondiente a los Planes de Estudio D, vigente a partir de septiembre 
del 2008, que incorporó nuevas asignaturas propuestas por los docentes a partir de la 
experiencia aportada por la Cátedra: Sociología del Desarrollo, Sociología Ambiental, 
Sociología del Turismo, Territorio, Medio Ambiente y Salud Humana y refuerzan el 
enfoque de desarrollo humano de 15 asignaturas de pregrado correspondientes a 3º, 4º y 
5º año de la carrera (251 estudiantes) de la Licenciatura en Sociología, elevando el total 
de asignaturas a 19; en los próximo dos años académicos se introducirán 3 nuevas 
asignaturas. Se ha elaborado material didáctico para estas nuevas actividades y se 
perfeccionó el plan vigente para las asignaturas de los años superiores. Se trabaja en la 
elaboración y publicación de nuevos textos docentes en los próximos años, hasta la 
puesta en marcha del nuevo Plan de Estudio, proceso que debe culminar en el curso 
2012/2013. En el 2010 se trabajó en dos antologías para cubrir las necesidades 
bibliográficas de la carrera de Sociología y el postgrado tituladas “Teorías del Desarrollo 
con énfasis en Desarrollo Humano” y “Desarrollo Humano y Medio Ambiente”, en formato 
digital para proponerlas como textos universitarios en el próximo curso y editarlas como 
libros docentes.  
Se realizó un taller para iniciar la construcción de un doctorado en Sociología y Desarrollo 
Humano, ahora en la fase inicial, según las reglamentaciones nacionales.   
 
9. En la sede de la Cátedra en la UH realizaron sus Trabajos de Diploma (tesis de grado 
de la Licenciatura en Sociología) 12 estudiantes, dirigidos por profesores de la Cátedra; 
10 estudiantes de cuarto año realizaron los Talleres Sociológicos de Investigación VI y VII 
(Proyecto de Tesis I y II) en temas de Desarrollo Humano Sostenible. En la nueva edición 
de la  Maestría de Sociología 6 estudiantes realizan sus tesis con tutores de la Cátedra. 
De los graduados de la edición anterior, 6 se han inscrito para la continuar en el doctorado  
con tutores de la Cátedra. En la actualidad contamos con 10 estudiantes de doctorado en 
distintas fases.  
En octubre de 2010, 2 estudiantes de doctorado en fase avanzada realizaron la 
predefensa de sus tesis de doctorado y tiene prevista la defensa en el mes de marzo de 
2011. Quedan pendientes por predefender 2 estudiantes de doctorado.  
 
10. Primera edición de la Maestría en Sociología y Desarrollo Humano Sostenible en la 
Universidad Bolivariana de Venezuela. Impartida por profesores de la Cátedra en la 
Universidad de La Habana.  Aprobada por la Comisión Mixta de Colaboración entre los 
Ministerios de Educación Superior de la República de Cuba y la República Bolivariana de 
Venezuela. Inicialmente se implementó un Diplomado en Desarrollo Humano que dio paso  
a la Maestría en Sociología y Desarrollo Humano Sostenible que comenzó en febrero del 
2009 y culminará en noviembre de 2011. 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 el Distrito Capital -Caracas-). 
Financiamiento: Fundación Ayacucho y MES Venezuela. 
Participantes: En el 2010 de enero a julio se han desarrollado 2 talleres de tutoría de tesis 
con la participación de 8 profesores de la Cátedra y aproximadamente 112 estudiantes de 
postgrado de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y la Misión Sucre que 
ejercen docencia de pregrado en las sedes municipales de la UBV. En julio  se organizó 
una pasantía en la sede de la cátedra en la Universidad de la Habana con la participación 
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de 30 estudiantes venezolanos. En Octubre de 2010 comenzaron las defensas de las 
tesis de maestría con la participación en los tribunales de tesis de 6 profesores de la 
cátedra por dos meses. Se realizaron 31 defensas de tesis de Maestría, en marzo de 
2011 se dará continuidad a las defensas. 
OUTPUTS: Elaboración de un CD con el material didáctico en soporte digital con la  
bibliografía especializada para los Talleres de Tesis.  
 
11. Especialidad en Trabajo Social. Organizado por la Escuela de Trabajo Social de la 
UH. La Cátedra asumió la coordinación de uno de los módulos y la impartición de 6 
asignaturas relacionadas con la concepción del desarrollo humano. En el 2010, 4 
profesores de la Cátedra asumieron la dirección de tesis y 8 profesores participaron en los 
tribunales de defensa de tesis presidiendo los tribunales.  
La Especialidad en Trabajo Social es equivalente a los estudios de maestría y debe 
culminar en febrero de 2011. No tiene prevista continuidad.  
OUTPUTS: Se elaboraron las orientaciones metodológicas para la confección de la tesis y 
se elaboró un CD con el material bibliográfico para los seminarios de tesis. 
 
12. Cuarta edición de la Maestría de Sociología del Departamento de Sociología de la UH 
en la Universidad de Cienfuegos, provincia de Cienfuegos, matrícula de 16 estudiantes. 
De 2008 al 2009 se realizaron los cursos académicos. En el 2010 dos profesores de la 
cátedra realizaron un taller de tesis. Las defensas están programadas para el 2011.  
OUTPUTS: Elaboración de material didáctico digitalizado diverso. 
 
13. Quinta edición de la  Maestría de Sociología del Departamento de Sociología de la 
UH. Iniciada en Octubre del 2009. La matricula es de 28 estudiantes de los cuales 6 
realizarán sus tesis con profesores de la Cátedra. En el 2010 la Cátedra impartió 5 cursos 
y dos talleres de tesis.  
OUTPUTS: Elaboración de un CD con el material didáctico en soporte digital para los 5 
cursos a realizados. 
 
14. Primera edición del Diplomado “Violencia intrafamiliar y estrategias de solución a las 
dificultades de la vida cotidiana en la familia cubana”, como parte del Proyecto de igual 
nombre que realizan 5 profesoras de la Cátedra en colaboración con la ONG OXFAM-
Canadá. El Diplomado se realizó en 4 provincias, asociado a las universidades locales.  
 

14.1 En la Universidad de la Habana se inició en octubre de 2008, con una 
matricula de 18 estudiantes; el segundo semestre de 2009 comenzó la defensa de 
las tesinas. En el  2010 culminaron el diplomado 15 estudiantes.  
14.2 En la Universidad de Cienfuegos el diplomado comenzó en febrero del 2009, 
con una matrícula de 20 estudiantes; los cursos académicos culminaron en 
diciembre del 2009. En el  2010 culminaron el diplomado 16 estudiantes.  
14.3 En la Universidad de Pinar del Rió el diplomado se inicio en marzo del 2009, 
con una matricula de 20 estudiantes. En el 2010 culminaron 14 estudiantes.  
14.4 En la Universidad de Oriente el diplomado comenzó en septiembre del 2009, 
con una matricula de 18 estudiantes. En el 2010 culminaron 12 estudiantes. 

 
Contraparte internacional: ONG OXFAM-Canadá. 
Contrapartes Nacionales: Universidad de La Habana, Universidad de Oriente, 
Universidad de Pinar del Rió, Universidad de Cienfuegos. 
Cobertura Geográfica: Nacional. 
Financiamiento: ONG OXFAM-Canadá.  
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Participantes: Especialistas, profesionales e instituciones de las provincias 
seleccionadas relacionados con el tema.  
OUTPUTS: Elaboración de CD con el material didáctico en soporte digital para 
cada una de las asignaturas del Diplomado. En el 2010 elaboraron  y publicaron un 
texto con fines docentes en formato impreso (500 ejemplares).  

 
 
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. Segunda edición, aprobada por el Consejo de Gobierno de la UdG el 25 de febrero de 
2010, del Curso de Especialización en Desarrollo Humano Sostenible que se está 
realizando durante el curso 2010/11 bajo la dirección de Jordi de Cambra y la 
coordinación de Ana Urmeneta. 11 estudiantes. Intranet y materiales didácticos diversos. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=6547&codigo_ini=4 
 
2. Elaboración y presentación de la propuesta de la tercera edición del Curso de 
Especialización en Desarrollo Humano Sostenible, bajo la dirección de Jordi de Cambra y 
la coordinación de Ana Urmeneta. Se realizará en la UdG el curso 2011/12. 
 
3. Taller sobre “Familia, Género y Conflicto social”. Organizado por la Unión Nacional  de 
Juristas de Cuba (UNJC). Coordinado e impartido por la Dra. Reina Fleitas Ruiz. 
Participan 30 profesionales de la UNJC. 
 
4. Taller sobre Género y Desarrollo Local. Para los especialistas del Centro para el 
Desarrollo Local (CEDEL) del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente. 
Participantes: 20 especialistas del centro. Coordinadora: Dra. Reina Fleitas. 
 
5. Taller sobre “La violencia como problema de familia” en el Diplomado de Mediación de 
conflictos, que organiza la Unión de Juristas de Cuba. Participantes: 20 especialistas. 
Coordinadora: Dra. Clotilde Proveyer Cervantes. Octubre 2010.  

6. Jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente organizada por el Centro de Estudios 
de Medioambiente de la UH, el 28 de mayo de 2010. Dra. Graciela González, participante. 
 
7. IV Encuentro Nacional de Representantes de las Cátedras UNESCO. Organizado por la 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la UNESCO y la Asociación Cubana 
de la UNESCO. Participantes: Ernel González (ponente), Roberto Dávalos y Yuver Díaz.  
 
 
Research 
• Title 
• Duration 
• Target groups (cf. Annex 2) 
• Geographical coverage for partners and participants (cf. Annex 3) 
• Intended use of results 
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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, interuniversitario e internacional, se reúne en Seminario de forma 
rotativa en diferentes sedes de la Red e incluye al claustro de profesores del Programa de 
Formación. 
 
El Observatorio del Desarrollo Humano Sostenible de Cataluña, creado en la Universidad 
de Girona en 2008, ha ampliado en 2010 sus investigaciones a todo el ámbito de 
Cataluña. El objetivo del Observatorio es recopilar, elaborar y analizar la información 
relativa al desarrollo humano sostenible en Cataluña, desde una perspectiva cuantitativa y 
cualitativa. La información recogida por el Observatorio pretende ser un instrumento 
esencial para las políticas públicas destinadas a superar los desequilibrios territoriales. 
 
Proyectos de investigación correspondientes a este informe: 
 
1. Proyecto de investigación “Desarrollo Humano en Cataluña”. UdG, cursos 2009/10 y 
2010/11. Director: Jordi de Cambra. 

 
1.1 Proyecto de investigación “Desarrollo Humano en las Comarcas de Girona”. 
UdG, curso 2009/10. Iván Prudkin (becario de la Cátedra y estudiante de 
doctorado de la UdG) realiza el trabajo de investigación “El Desarrollo Humano en 
las Comarcas de Girona: medición del índice de desarrollo humano (IDH) a nivel 
comarcal”. 
 
1.2 Observatorio del Desarrollo Humano Sostenible de Cataluña. Director curso 
2009/10: Alfons Romero; directora curso 2010/11: Ana Urmeneta Se ha 
continuado la investigación ampliando el ámbito territorial a todas las comarcas de 
Cataluña. 

1.2.1 Javier Martínez Peinado (Profesor Titular de Economía Mundial y 
Desarrollo de la Universidad de Barcelona, miembro de la Red) ha coordinado 
la investigación “Aspectos Cuantitativos del Desarrollo Humano en Cataluña”. 
 
1.2.2 Ana Urmeneta (Directora de la Cátedra de la UdG) ha coordinado la 
investigación “Aspectos Cualitativos del Desarrollo Humano en Cataluña”. 
 
1.2.3 Iván Prudkin (becario de la Cátedra y estudiante de doctorado de la UdG) 
realiza la tesis doctoral “Desarrollo Humano en Cataluña” desde una 
perspectiva cuantitativa. 

 
2. Participación en el proyecto “Formación de comportamiento no violento en la escuela y 
en el tiempo libre entre los jóvenes provenientes de familias violentas”. Dirección: Kassis 
Wassilis. Financiado por la Unión Europea – Programa Daphne III (JLS/DAP/2007-III34). 
Participación como coordinador del proyecto español del profesor Alfons Romero (UdG). 
Abril de 2009 hasta diciembre de 2010. 
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3. Participación como evaluador de Alfons Romero (UdG) en el proyecto “The First 
European State of Men’s Health Report”. Dirigido por Alan White (Leeds Metropolitan 
University) y financiado por la Unión Europea. Enero a diciembre de 2010. 
 
4. Participación como investigador de Alfons Romero (UdG) en el proyecto: “Decisiones 
de empleo y familia en la transición al primer hijo en Europa (CHOICES)”. Investigadora 
principal: María José González López. Ministerio de Ciencia e Innovación – Plan Nacional 
de I+D+I 2008-2011. Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental. 2010. 
 
5. Participación como investigadora de Ana Urmeneta (UdG) en el proyecto “Amores 
transnacionales: constitución y desarrollo de parejas mixtas en España”. Investigador 
principal: Jordi Roca Girona. Ministerio de Ciencia e Innovación – Plan Nacional de I+D+I, 
projecte CSO2009-10187 (subprograma SOCI). 2010. 
 
6. Tesinas de la 4ª edición del Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y 
Desarrollo Local de la UdG: se inició el taller de proyectos en octubre de 2010. Los 
proyectos se presentarán en junio de 2011. 
 
7. Proyecto de Investigación “El papel de los actores sociales en procesos de 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. Coordinador: Dr. 
Ernel González Mastrapa (UH) y Msc. José Ramón Neira (Universidad de Sancti Spíritus). 
Este proyecto da continuidad al anterior y al trabajo de la red de universidades que lo 
integran. 
Contrapartes Nacionales: Gobiernos municipales seleccionados; Universidades de las 
provincias participantes (Universidades de Granma, Holguín, Camagüey, Sancti Spíritus, 
Central de las Villas y La Habana). 
Cobertura Geográfica: Nacional (6 provincias). 
Financiamiento: Ayuda Popular Noruega (APN) a través del CONVENIO CUBA 12/2006 
firmado entre la UH y APN. Periodo: 2 años (2009-2010). 
Se realizaron 2 talleres en el 2010: 

7.1: X Taller Nacional del Proyecto y la Red de Desarrollo Humano Sostenible. 
Dedicado a la presentación de resultados finales del 2009 y la elaboración de la 
propuesta del 2011-2015. Universidad Central de las Villas (UCLV), febrero de 
2010. 
 
7.2: IV Taller Nacional Interuniversitario en Desarrollo Local en la Universidad de 
Sancti Spíritus (USS). Presentación de los resultados de la capacitación e 
investigación a los gobiernos municipales y actores locales. Realizado en Sancti 
Spíritus en octubre de 2010. 
Contraparte internacional: Ayuda Popular Noruega. 

7.2.1 Abdiel Pérez Díaz. (Profesor de la Universidad Central de Las Villas y 
miembro de la Red) realizó la predefensa de su tesis de doctorado 
“Desarrollo local: Un estudio sobre las condiciones del gobierno para 
generar desarrollo local en el municipio de Manicaragua, provincia de Villa 
Clara”, en octubre de 2010, dirigido por Ernel González Mastrapa. Defiende 
en el Tribunal Nacional de Sociología en marzo de 2011.  
 
7.2.2 Antonio Suset Pérez (Investigador de la Universidad de Matanzas), 
“Estudio sociológico de la relación comunidad-gobierno local-entidad 
productiva agropecuaria y su influencia en el desarrollo local”. Realizó la 
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predefensa en Octubre de 2010. Dirigido por Ernel González Mastrapa. 
Defiende en el Tribunal Nacional de Sociología en marzo de 2011. Ha 
presentado resultados parciales en los talleres realizados por la Cátedra y 
la red y en el VIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología 
Rural.  

 
8. 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. Este proyecto fue aprobado por 
OXFAM-Canadá para su financiamiento, para realizar en tres años (2008-2010). Lo 
coordina la Dra. Clotilde Proveyer.  
Contraparte internacional: ONG OXFAM-Canadá. 
Contrapartes Nacionales: Universidad de La Habana, Universidad de Oriente, Universidad 
de Pinar del Rió, Universidad de Cienfuegos. 
Cobertura Geográfica: Nacional. 
Financiamiento: ONG OXFAM-Canadá. 

8.1 Culminó la impartición del diplomado planificado escalonadamente.  
 
8.2 Se realizaron las defensas de las tesinas de culminación del Diplomado. Se 
presentaron y aprobaron 63 estudiantes.  
 
8.3 La investigación culmino con la publicación de los resultados en forma de libro 
con el titulo “50 años después: Mujeres en Cuba y cambio social” de las profesoras 
integrantes de la Cátedra: Clotilde Proveyer, Reina Fleitas y Graciela González.  
Publicado por Oxfam Internacional en mayo del 2010. Se editaron 500 ejemplares.  

 
9. Tesis de Doctorado en la UH: 

 
9.1 Tesis en ejecución:  

9.1.1 “Estudio sociológico de la relación comunidad-gobierno local-entidad 
productiva agropecuaria y su influencia en el desarrollo local”. En proceso. 
Culmina en el 2011. Pre-defendida y aprobada en octubre de 2010. 
Autor: Antonio Suset Pérez, Universidad de Matanzas.  

           Director de Tesis: Dr. Ernel González Mastrapa.  
 

9.1.2 “Desarrollo local: Un estudio sobre las condiciones del gobierno para 
generar desarrollo local en el municipio de Manicaragua, provincia de Villa 
Clara”. Pre-defendida y aprobada en octubre de 2010. Universidad de la 
Habana.  
Autor: Abdiel Pérez Díaz, profesor de la Universidad Central de las Villas”. 
Director de Tesis: Dr. Ernel González Mastrapa. 
 
9.1.3 “La dirección de las mujeres en el movimiento cooperativo en la 
provincia de Camagüey”. Pre-defendió en octubre de 2010 en el 
Departamento de Sociología. 
Autora: Maribel Almaguer  
Tutora: Dra. Graciela González Olmedo.  
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9.1.4 “Las estrategias de desarrollo y el estado de la salud. Estudio 
comparativo Chile-Cuba. En proceso, pre-defenderá en junio de 2011.  
Autora: Sonia Muñoz. 
Directora  de Tesis: Dra. Reina Fleitas. 
 
9.1.5 A lo largo del 2010 se inscribieron 6 aspirantes de doctorado que 
habían culminado la maestría de Sociología y son docentes miembros de la 
Cátedra y del Departamento de Sociología de la UH. En proceso de 
formalizar su inscripción según las normas nacionales.  

 
10. Tesis de Maestría en Sociología y Desarrollo Humano impartida en la Republica 
Bolivariana de Venezuela por la Cátedra como maestría de la UH: 

 
10.1 Tesis de Maestría terminadas y defendidas en 2010:  

10.1.1 - Educación y Desarrollo. La inclusión social a través de la 
educación.  
Autora: Lic. Coromoto María González Morles.                                                
Tutora: Dra. Clotilde Proveyer Cervantes. 
10.1.2.- Planificación escolar y cultura popular en la Escuela los Clavellinos, 
Municipio Caroní. 
Autora: Nercy  Zerpa. 
Tutor: MSc. Yuver Díaz.               
10.1.3.- El servicio comunitario del estudiante universitario  como un ente 
que facilite la participación e integración  entre   universidad- comunidad. 
Autora: Lic. Gladys López.                                   
Tutor: Dra. Aurora Vásquez Pénelas.                                                                               
10.1.4.- El modelo educativo bolivariano. Una propuesta para el Desarrollo 
Humano en Venezuela. 
Autora: Lic. Otilia Rojas Otálvarez. 
Tutor: Doctor Ernel González.                                  
10.1.5.- Problemas medio-ambientales y de salud ocasionados por los 
desechos sólidos urbanos  en  la localidad  de  cambalache. Puerto Ordaz, 
Estado Bolívar. 
Autora: Prof.   Gloria M. López de R.                          
Tutora. Prof. Graciela González. 
10.1.6.- La educación universitaria como instrumento para el desarrollo 
humano. 
Autora: Prof. Pilar Gutiérrez Guzmán. 
Tutora: MSc. Yisel Rivero Baxter. 
10.1.7.- Deserción escolar en el nivel superior y desarrollo humano 
sostenible. 
Autor: Ing. Ramón Alipio Vivas Hevia.  
Tutora: MSc. Mariana Muñoz. 
10.1.8.- Percepción de la población penitenciaria del centro penitenciario de 
occidente acerca de la aplicación de los principales instrumentos de política 
criminal previstos en el proceso penal venezolano.   
Autor: Lic. Diego Molina R.  
Tutora: Dra. Aurora Vázquez P 
10.1.9.- La participación de la comunidad en el Consejo Comunal de Barrio 
Sucre parte alta, San Cristóbal, Estado Táchira, República Bolivariana de 
Venezuela.  
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Autor: Lcdo. Guido Bellazzini C. 
Tutor: Prof. Roberto Dávalos 
10.1.10.- El acceso y uso del agua potable y su influencia en el desarrollo  
del Municipio Guásimos del Estado Táchira. República Bolivariana de 
Venezuela. 
Autor: Ing. Nury Milady Ortega. 
Tutor: Dr. Ernel González Mastrapa. 
10.1.11.- Influencia del Programa Alimentario Escolar Bolivariano (PAEB) 
en la seguridad alimentaria.    
Autora: Ing. Soraya Otero Silva. 
Tutor: Dr. Ernel González Mastrapa. 
10.1.12.- Evaluación de la Difusión y Aplicación del Proyecto de GCP del 
PFGEJ de la UBV Sede Táchira desde el enfoque de DHS. 
Autora: Lic. Egle Coradi Serrano López. 
Tutora: Dra. Teresa Muñoz G. 
10.1.13.- La educación y su influencia en el desarrollo humano sostenible 
caso: liceo bolivariano “Antonio Rómulo Costa” y el colegio privado “Santa 
Rosalía de Palermo”. 
Autor: Lic. Zambrano Contreras Juan Carlos. 
Tutora: Dra. Clotilde Proveyer Cervantes. 
10.1.14.- Las TIC en el sistema de biblioteca y su contribución al programa 
de formación profesional de la Universidad de los Andes – Táchira. RVB.  
Autora: Lic. Olga Soto 
Tutora: Msc. Yisel Rivero Baxter 
10.1.15.- Los valores  morales en la formación  de profesionales de la  
educación.  Estudio de casos misión sucre-universidad bolivariana de 
Venezuela en el Municipio Jáuregui del Estado Táchira 
Autora: Yralí Rosmira Rodríguez Salas 
Tutora: Dra. Teresa Díaz Canals. 
10.1.16.- La estratificación social caso comunidades de Mata de Guadua, 
El Canal y El Vegón Municipio Junín Estado Táchira. 
Autor: Oscar Alexander Caballis Molina 
Tutora: MSc. Ángela Peña Farias 
10.1.17.- Modelo Educativo del proyecto escuela bolivariana desde la 
sociología de la educación y su relación con el desarrollo humano. 
Autora: Judith Gómez del Niño 
Tutora: MSc. Yisell Rivero Baxter 
10.1.18.- La  infancia y el desarrollo humano sostenible. “Niños en situación 
de calle”, en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira 
Autora: Gladys Gambasica  
Tutora: Dra. Clotilde Proveyer Cervantes. 
10.1.19.- Escuela y Familia: promoción y participación para la educación 
ambiental en el asentamiento Pampanito, Estado Zulia.  
Autora: Arianny  A. Abreu López 
Tutora: Dra. Belkis Rojas Hernández. 
10.1.20.- El microcrédito como instrumento de superación de la pobreza en 
mujeres. 
Autora:   Daisy Josmar Betancourt   
Tutora: MSc. Ángela Peña            
10.1.21.- Las enfermedades cardiovasculares y los roles femeninos en las 
mujeres que acuden al ambulatorio urbano de San Cristóbal.  
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Autora: Kenddy Barajas Rondón. 
Tutora: Dra. Teresa Díaz.                                                                                                        
10.1.22.- La integración sociocultural del indígena wayuu a través del 
currículo nacional Bolivariano en la unidad educativa Dr. Domingo Labarca, 
Santa Bárbara, Zulia.  
Autora: Dianet Inmaculada  García de Lupo. 
Tutora: Dra. Teresa Muñoz Gutiérrez.  
10.1.23.- La ciudad de Santa Bárbara como recurso didáctico para la 
enseñanza de la educación ambiental en la escuela básica Santa Bárbara.  
Autor: Dimas Alberto Ortega Iniciarte 
Tutor: Roberto Dávalos Domínguez 
10.1.24- Desarrollo Humano, Política educativa para el Indígena en el 
marco del nuevo modelo de educación universitaria.   
Autora: Dora María Briceño  De Méndez. 
Tutora: MSc. Eneicy Morejón.                     
10.1.25.- Gestión para la educación ambiental en la Escuela Bolivariana 
Nacional Sixto Coranil Gómez.  
Autora: Dorelis E. Bracho Cerrada 
Tutor: MSc. José Ramón Neira. 
10.1.26.- Factores que influyen en el aumento del embarazo adolescente 
en el ciclo diversificado Caja Seca.  
Autora: Haydee Y.  Hernández González                 
Tutora: Dra. Reina Fleitas Ruiz. 
10.1.27.- El docente; actor decisivo de la educación ambiental. Estudio de 
caso Escuela bolivariana Maldonado López. Municipio Arzobispo Chacón, 
Estado Mérida. 
Autor: José Luís Rodríguez. 
Tutor: Dra. Graciela González Olmedo.  
10.1.28.- Incidencia del currículo del programa de formación de Grado en 
Estudios Jurídicos en la formación del nuevo abogado.  
Dra. Liliana M. Uzcátegui   Velázquez. 
Dra. Teresa Muñoz Gutiérrez. 
10.1.29.- La educación ambiental y la responsabilidad social en las 
escuelas del municipio San Francisco 1, Estado Zulia. 
Autora: Maribel J. Reyes   Rivero. 
Tutora: Dra. Belkis Rojas Hernández. 
10.1.30.- Influencia del poder adquisitivo en las condiciones de vida de la 
familia. Estudio de caso en los sectores San Bartola y Don Bosco. 
Autor: Rosilda J Salas Urrutia. 
Tutor: MSc. José Ramón Neira. 
10.1.31.- Rol de las cooperativas en el desarrollo endógeno: un estudio en 
la parroquia Eugenio Bustamante del municipio Maracaibo. Estado Zulia. 
Autor: Unaldo Eliecer Coquies Díaz. 
Tutor: MSc. José Ramón Neira. 

  
 10.2 Tesis de Maestría en proceso: En 2010 los profesores de la cátedra 
comenzaron a tutorizar a estudiantes de la Maestría en Sociología en la UH. En la edición 
de la Maestría en Sociología y Desarrollo Humano en Venezuela atendemos a 40 
estudiantes en proceso de culminación de la tesis.  
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11. Tesis de Licenciatura: se realizaron y defendieron exitosamente 12 tesis de 
Licenciatura en Sociología en julio del 2010, realizadas por estudiantes vinculados a la 
Cátedra en temas de Desarrollo y Economía Local, Desarrollo Sostenible, Desarrollo 
Comunitario, Turismo Sostenible, Cooperación Internacional para el Desarrollo, 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 Séptimo Seminario “El Paradigma del Desarrollo Humano Sostenible”, 
dirigido a profesores de la UdG y de la Red en Argentina, Catalunya, Cuba i Chile. 
Coordina: Jordi de Cambra. Cursos 2009/10 y 2010/11; Girona, Buenos Aires y on-
line. 
 
2.1.2 Seminario Permanente de Criminología, curso 2009-2010. Organizado por el 
Grupo de Investigación Seminario de Ciencias Penales y Criminológicas 
(GRHC559) de la UdG con la colaboración de la Cátedra. Dirección: Gonzalo 
Escobar Marulanda. Ciclo de conferencias abierto l público, realizado en la 
Facultad de Derecho de la UdG: 
 
 2.1.2.1 “Bandas latinas en Catalunya”, Dr. Leanid Kazyrytski, investigador 
UdG, 17 de febrer0 de 2010.  
 
 2.1.2.2 “Prevención comunitaria”, Dr. Leanid Kazyrytski, investigador UdG, 
24 de febrero de 2010.  
 
 2.1.2.3 “Criminología para la inmigración”, Dr. David Brotherton, University 
of New York, 17 de marzo de 2010. 
 
 2.1.2.4 “El model de policia a Catalunya”, Sr. Joan Delort i Menal, secretario 
de seguridad ciudadana de la Generalitat de Catalunya, 18 de marzo de 2010. 
 
 2.1.2.5 “Violencia en la pareja” y “Victimología y Criminología”, Dr. Juan 
José Ariza, University of Manchester, 7 de abril de 2010. 
 
 2.1.2.6 “Encuestas de victimización”, Dr. Juan José Ariza, University of 
Manchester, 8 de abril de 2010. 
 
 2.1.2.8 “Mujeres delincuentes” y “Miedo al delito”, Dr. Juan José Ariza, 
University of Manchester, 14 de abril de 2010. 
 
 2.1.2.9 “Víctimas en el proceso penal”, Dr. Juan José Ariza, University of 
Manchester, 15 de abril de 2010. 
 
 2.1.2.10 “Simplicity and error: the failure of prediction in criminal justice”, Dr. 
Anthony Doob, University of Toronto, 27 de abril de 2010. 
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 2.1.2.11 “Has the stability of Canada’s imprisonment rate ended?, Dr. 
Anthony Doob, University of Toronto, 29 de abril de 2010. 
 
 2.1.2.12 “Police, youth and violence in London”, Dr. Simon Hallsworth, 
London Metropolitan University, 5 de mayo de 2010. 
 
2.1.3 Sextas Jornadas Nacionales y Primeras Internacionales “Desarrollo Local, 
Sostenibilidad y Ciudadanía Mundial”, Buenos Aires, Argentina. Organitzación: 
Fundación UNIDA (Argentina), miembro de la Red. Coordinación: Jordi de Cambra 
y  Lucio Capalbo (Fundación UNIDA). Con el patrocinio de la Cátedra y el auspicio  
oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 
Argentina, la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de 
Argentina y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia – Agencia Comodoro 
Conocimiento. 
 
Contó con la participación de 45 ponentes y una asistencia de 144 personas. Se  
presentaron trabajos de Argentina, Catalunya, Colombia, Venezuela y Chile. 
   
Entre los ponentes destacaron:  
- Julián Bertranou, Coordinador del Área de Gobernabilidad del PNUD en 
Argentina, quien participó en la sesión plenaria sobre Desarrollo Local Endógeno y 
Participación.  
- Jordi de Cambra, Coordinador General de la Cátedra Internacional UNESCO de 
Desarrollo Humano Sostenible, quien participó en el Acto de Apertura, en la sesión 
plenaria sobre Desarrollo Local Endógeno y Participación (con la ponencia 
“Desarrollo Local y Democracia Participativa”), en el taller de conclusiones y en el  
Acto de Clausura.  
- Lucio Capalbo, Presidente de la Fundación UNIDA.  
- Ezequiel Ander-Egg, pedagogo, sociólogo y epistemólogo, consultor de la 
Organización de Estados Americanos OEA. 
- Miguel Grinberg, comunicador social, ensayista y pionero del ecologismo en 
Argentina. 
- Raúl Motta, epistemólogo, Director de la Cátedra UNESCO itinerante “Edgar 
Morin”. 
-  Mireya Baglietto, artista plástica que dirigió una dinámica lúdica y participativa. 
 
Más información en www.jornadasdlocal.org.ar 
 
Programa de les Jornadas en formato pdf: 
http://www.unida.org.ar/6Jornadas/documentos/Programa6Jornadas.pdf 
 
2.1.4 Jornada: “¿Nous temps per a una organització social corresponsable?” 
Organizada por la Associació d’Homes Igualitaris, la Càtedra UNESCO en la UdG 
y la Diputación de Girona. Con la participación de Jordi de Cambra (UdG), 
Francisco Abril (UdG) i Bernat Escudero (Associació d’Homes Igualitaris). Centro 
Cultural de Caixa Girona Fontana D’Or, Girona, 16 de noviembre de 2010. 
Más información: 
http://www.udg.edu/UNESCODHuma/Inici/Gestiodactivitats/tabid/9409/p/16919/lan
guage/es-ES/Default.aspx 
 



 22 

2.1.5 Presentación de la Campaña “Consum responsable per a una societat 
sostenible" y del Calendario “Consumo Responsable 2011”. A cargo de Gemma 
Valeri, de la Coordinadora d'ONG Solidàries y Jordi de Cambra (UdG). Se clausuró 
el acto con una pieza teatral titulada “Quina tela!”, representada por la compañía 
Xucrut Teatre. Al finalizar la obra se realizó un debate con la dirección de Albert 
Sales, coordinador de la campaña “Roba neta” de SETEM. Casa de Cultura de 
Girona, Auditorio Josep Viader, 30 de noviembre de 2010. 
 
Entidades colaboradoras en la elaboración del calendario 2011: África Viva, 
Campanya Roba Neta, Enginyers Sense Fronteres-Girona, Xarxa pel 
Decreixement, Col•lectiu per l’Igualtat, Setem-Girona, Llagostera Solidària, 
Dniger.cat, Besalú Solidari, Nagual, Fundació Pau i Solidaritat, Espais Humans, 
Fundació Ajuda en Acció. 
 
Más información: 
http://www.udg.edu/UNESCODHuma/Inici/Gestiodactivitats/tabid/9409/p/17108/lan
guage/es-ES/Default.aspx 
 
2.1.6 X Taller Nacional del Proyecto y la Red de Desarrollo Humano Sostenible. 
Presentación de los resultados finales de 2010 y de la propuesta de 2011-2015. 
Universidad Central de las Villas (UCLV), Cuba, febrero de 2010. Organizado por 
la sede de la Cátedra en la Universidad de La Habana, el Centro Universitario de 
Sancti Spiritus (CUSS) y la UCLV.  
Contraparte Internacional: Ayuda Popular Noruega (APN). 
Contraparte Nacional: UH-CUSS. 
Participantes: 40 personas. 
Cobertura Geográfica: Nacional. 
Financiamiento: APN. 
Coordinan: Ernel González Mastrapa (UH), José Ramón Neira (CUSS) y 
Dagoberto Figueras Matos (UCLV). 
 
2.1.7: VI Taller Nacional Interuniversitario en Desarrollo Local en la Universidad de 
Sancti Spíritus (USS). Octubre de 2010. Presentación de los resultados de 
capacitación e investigación a los gobiernos municipales y actores locales.  
Contraparte Internacional: Ayuda Popular Noruega (APN). 
Contraparte Nacional: UH-CUSS. 
Participantes: 60 personas. 
Cobertura Geográfica: Nacional. 
Financiamiento: APN. 
Coordinan: Ernel González Mastrapa y José Ramón Neira. 
 

2.2 Participación en actividades congresuales: 
 
 2.2.1 Conferencia por invitación dictada por Jordi de Cambra (UdG), “Desarrollo 
Humano Sostenible: marco teórico y análisis de caso”, Universidad Autónoma de Madrid, 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 1 de marzo de 2010. 
Más información: 
http://www.udg.edu/UNESCODHuma/Inici/Gestiodactivitats/tabid/9409/p/14367/language/
es-ES/Default.aspx 
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 2.2.2 Participación de Jordi de Cambra (UdG) en la IV Encuentro de la Red Civil 
UNESCO de las Comarcas de Girona y el Rosellón, celebrada en el Parque Científico y 
Tecnológico de la Universitat de Girona, 10 de abril de 2010. 
 
 2.2.3 Participación de Jordi de Cambra (UdG) en el Seminario de Presentación y 
Reflexión del I volumen de los Quaderns de Recerca, “Joventuts diverses en una societat 
diversa”, realizado en el Centre UNESCO de Catalunya, Barcelona, 14 de abril de 2010. 
 
 2.2.4 Participación de Jordi de Cambra (UdG) en el II Encuentro de Cátedras 
UNESCO de Catalunya. Presentación de las líneas de trabajo de la Cátedra. Universitat 
Politècnica de Catalunya, campus de Castelldefels, 21 de junio de 2010. 
 
 2.2.5 XI Simposio Internacional de Historia de los  Llanos Colombo-Venezolanos; 
Bicentenario de la independencia 20 julio de 1810 - 20 de julio de 2010. Tamará, 
Casanares, Colombia. Julio de 2010. Ernel González Mastrapa (UH).  Conferencista 
invitado. 
 
 2.2.6 Congreso LASA 2010. Canadá. Del 6 al 9 de octubre 2010. Ponentes de la 
UH: Graciela González, Rebeca Padrón, Lourdes de Urrutia y Teresa Díaz. 
Más información en: www.lasa.international.pitt.edu/esp/congress/ 
 
 2.2.7 Taller del CIPS sobre Políticas e Investigación de Familia. Panel inaugural 
del taller con la ponencia “El enfoque de género y de familia en la investigación y la 
política”. 15 de mayo 2010, día internacional de la Familia. Reina Fleitas Ruiz (UH). 
 
 2.2.8 Taller Científico Miradas sobre la Familia, del Instituto Juan Marinello. 
Intervención especial y coordinadora de la Mesa Género y Familia: Reina Fleitas (UH). 
Presento la ponencia: “Género y familia en Cuba. Retos para la investigación y el logro de 
la equidad familiar”. CICCJM, La Habana, 18 de junio 2010. 
 
 2.2.9 I Congreso Ibero Cubano de Género, Educación, Salud y Desarrollo Humano 
y IV Taller Iberoamericano de Educación Sexual y Orientación para la Vida. Ponente 
Magela Romero (UH). “Percepción (es) y desempeño (s) de rol. Un estudio de caso con 
trabajadoras domésticas no remuneradas”. La Habana del 9 al 11 de Junio de 2010. 
 
 2.2.10 Seminario de Investigación “Comparación Intercultural Sobre Políticas 
Sociales, Desarrollo Humano y Trabajo Social”. La Habana del 19 al 22 de enero, 2010. 
Participa como ponente Rebeca Ramos (UH): “La mujer en la familia: el reto del acceso a 
lo público”. 
 
 2.2.11 VIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural. 
“Acercamiento a los proyectos en disputa”. Porto Galinhas, Brasil, octubre de 2010. 
Conferencia magistral: “Desarrollo Rural, descentralización y articulación de actores. La 
experiencia del desarrollo agrario municipal en Cuba”. Ernel González Mastrapa (UH) y 
Antonio Suset Pérez (UH), presentada por Antonio Suset. 
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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. 
 
3.1 Estadías de miembros de la Red e invitados en la Universitat de Girona: 

3.1.1 Dr. David Brotherton, University of New York. Marzo de 2010. 
3.1.2 Sr. Joan Delort i Menal, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Generalitat 
de Catalunya. Marzo de 2010. 
3.1.3 Dr. Juan José Ariza, University of Manchester. Abril de 2010. 
3.1.4 Dr. Anthony Doob, University of Toronto. Abril de 2010. 
3.1.5 Dr. Simon Hallsworth, London Metropolitan University. Mayo de 2010. 
3.1.6 Sr. Xavier Martí, Universitat de Barcelona, Agència Catalana de Cooperació 
Internacional al Desenvolupament y Foro de Investigación del Mundo Árabe y 
Musulmán. Noviembre de 2010. 
3.1.7 Dr. Javier Martínez Peinado. Universitat de Barcelona. Noviembre y 
diciembre de 2010. 

 
3.2 Estadía en la Universidad de Barcelona: 

3.2.1 Dr. Jordi de Cambra, Universitat de Girona. Abril y mayo 2010. 
 

3.3 Estadía en la Fundación UNIDA (Buenos Aires, Argentina): 
3.3.1 Dr. Jordi de Cambra, Universitat de Girona. Diciembre de 2010. 

 
3.4 Estadía en la Universidad de Berlín: 
 3.4.1 Dr. Alfons Romero, Universitat de Girona. Febrero de 2010. 
 
3.5 Estadías en la Universidad Bolivariana de Venezuela: los múltiples profesores de la 
Universidad de La Habana que han impartido clases en la Maestría en Sociología y 
Desarrollo Humano Sostenible. 
 
 
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) 
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Year 
Language(s) 
Number of pages 
 

• Fundación UNIDA (2010): CD de las Actas de las Sextas Jornadas Nacionales 
“Desarrollo Local, Sostenibilidad y Ciudadanía Mundial”, Buenos Aires (Argentina). 
http://www.unida.org.ar/5Jornadas/Guia5JornadasNacionales.pdf 

 
• Jordi de Cambra (2010), “Desarrollo Local y Democracia Participativa”, Fundación 

UNIDA, Buenos Aires, Argentina.  CD de las Sextas Jornadas “Desarrollo Local, 
Sostenibilidad y Ciudadanía Mundial”. 

 
• Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible y Coordinadora d’ONG 

Solidàries de les Comarques Gironines (2010): Calendari Consum Responsable 
2011, Girona. Versión pdf: 

 http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=%2bhXBOlxGVEg%3d&tabid=9417&l
anguage=ca-ES 
 
• Jordi de Cambra (2010): “Crisi, quina crisi? Beneficiats i perjudicats”. Diari El Punt, 

11 d’abril de 2010, pàg. 19: 
http://www.elpunt.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/156409-crisi-quina-crisi-
beneficiats-i-perjudicats.html 
 
• Jordi de Cambra (2010): “Crisis, ¿qué crisis?” Beneficiados y Perjudicados”. 

Unid@s, nº 60, Buenos Aires, junio de 2010: 
 http://www.unida.org.ar/boletin/_boletin060/bo_resdesa.htm 
 
• Wassilis Kassis, Paco Abril, Sabine Bohne, Mart Busche, Majda Hrženjak, Ziva 

Humer, Ralf Puchert, Alfons Romero, Christian Scambor, Elli Scambor (2010): 
“Eltern und Lehrpersonen als Gewalt-Risikofaktoren Jugendlicher / Parents and 
teachers as violence risk-indicators”, Psychotherapie Forum, 18: 80–88. 

 
• Ana Rebeca Urmeneta (2010): “Los malos de los cuentos. La transgresión social 

vista por los niños y las niñas”. Revista Prisma Social, 5.  
http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/5/09-los-malos-de-los-
cuentos.html 
 
• Marco Aparicio Wilhelmi (2010), Contra-narrativas: aspectos sociales y jurídicos de 

la diversidad, Girona, Documenta Universitaria. 
 
• AA.VV. (2010) Guia per a l’adaptació a l’espai europeu d’educació superior. Núm. 

10: Competències transversals: Sostenibilitat, Girona, Universitat de Girona. 
Dipòsit legal: Gi-1404-2010. Participa Alfons Romero. 

http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=ABv2LnaQ3I%3d&tabid=7095&language
=ca-ES 
 
• Proveyer Clotilde, Reina Fleitas y Graciela González (compiladoras) (2010): “50 

años después: Mujeres en Cuba y Cambio Social”. Editorial Caminos, La Habana. 
Publicado con el auspicio de Oxfam Internacional. Participan 5 autoras, 4 
integrantes de la cátedra. Recibió el  Premio Universidad de La Habana en 
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Investigación Social. Propuesto al Premio Anual de Investigación de la Academia 
de Ciencias de Cuba.  

 
• González, Mastrapa Ernel y Antonio Suset Pérez (2010): “Desarrollo Rural, 

descentralización y articulación de actores. La experiencia del desarrollo agrario 
municipal en Cuba”. En Revista ALASRU. Nueva época no. 5. Ponencias centrales 
al VIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural. Octubre 
de 2010. México. 

 
• Voghon Hernández, Rosa M. (2010): “Pobreza y familia en Cuba. Un estudio de 

caso”. Memorias del V Congreso Internacional de Trabajo Social, VII Congreso 
Nacional de Trabajadores Sociales de la Salud y I Congreso Nacional e 
Internacional de Rehabilitación Social y Ocupacional. ISBN: 978-959-304-035-8. 

 
 
Multimedia material 
 
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): 
 
 
Se ha elaborado material didáctico de diverso tipo (dossiers de lecturas, presentaciones 
power point, transparencias, CD-ROMs, documentos en plataformas virtuales, etc.) que 
ha sido utilizado en los diversos programas de formación, materialmente y virtualmente. 
 
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 públicamente a través de 
Internet (hacer clic en el enlaces para obtener información detallada): 
 

• Grabaciones en formato DVD del Octavo Ciclo de Conferencias “Agenda Política 
del Desarrollo Humano Sostenible” (2010): organizadas por la Cátedra bajo la 
coordinación de Alfons Romero. UdG, septiembre a diciembre de 2009.  Colabora: 
Servicio de Biblioteca de la UdG. Se pueden ver por Internet en 
http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/1409 
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5. Others 
 
5.1 PLANES DE ACCIÓN: 
 
5.1.1 Campaña “Consumo Responsable para una Sociedad Sostenible”, organizada por la 
sede de la Cátedra en la Universidad de Girona y la Coordinadora d'ONG Solidàries de 
les Comarques Gironines, con la colaboración de once ONG o plataformas ciudadanas. 
Conferencias-debates, edición de un calendario y realización de diversas presentaciones.  

Más información: 

http://www.udg.edu/UNESCODHuma/Inici/Gestiodenoticies/tabid/9408/p/13656/language/
ca-ES/Default.aspx 

Dossier: 
http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=c0XcZb5Iojk%3d&tabid=9408&language=ca-
ES 

Calendario en formato pdf : 

http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=%2bhXBOlxGVEg%3d&tabid=9407&languag
e=es-ES 

 
5.1.2 Campaña por el Derecho al Voto de los Inmigrantes. La Cátedra forma parte de la 
Comisión por los derechos sociales y políticos de la  Coordinadora d’ONG Solidàries de 
les Comarques Gironines. 

vídeo de la campaña por el derecho a voto. 

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

Desarrollo Local (primera, segunda y tercera ediciones). Intranet de la 
Universidad de Girona. Coordinador: Jordi de Cambra. Colaboran: profesores y 
profesoras del Máster. 

 
� 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. 
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� Notas de prensa y presencia en los medios de comunicación de Argentina, 
Catalunya, Chile y Cuba. Presencia en Internet. 

      Listado indicativo: 
      http://www.udg.edu/UNESCODHuma/Reculldepremsa/tabid/9421/language/ca-
ES/Default.aspx 

 
� La Dra. Teresa Díaz (UH) participó como invitada en el programa de radio 

Metropolitana “Más que dos” (en el segmento “Buscando el por qué”), el 
domingo 6 de junio de 2010; en función de abordar el tema de la Familia 
cubana y la división sexual del trabajo. 

 
 
5.3 ASPECTOS INSTITUCIONALES, CONVENIOS Y BECAS PAR A ESTUDIANTES: 

  
5.3.1 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. 
 
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 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. Objetivos: formación, investigación, promoción de los derechos humanos, 
lucha contra la exclusión y las desigualdades sociales, fomento de la convivencia y 
defensa de los derechos de las personas migrantes, interculturalidad, desarrollo humano 
sostenible, cooperación al desarrollo y ámbitos afines. 
 

5.3.4 Convenio de colaboración entre la Cátedra, la Fundació Universitat de Girona 
Innovació i Formació y la entidad Açao Moradia, con sede en Uberlândia (Brasil), para la 
concesión de una subvención por el importe de una matrícula, a partes iguales entre la 
Cátedra y Açao Moradia, del Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y 
Desarrollo Local (cuarta edición). Beneficiaria: María Armanda Martins Gonçalves. Curso 
2010/11. 
 
5.3.5 Convenio de colaboración entre la Cátedra, la Fundació Universitat de Girona 
Innovació i Formació y la entidad Surmaule, ONG con sede en Talca (Chile), para la 
concesión de una subvención por el importe de una matrícula, a partes iguales entre la 
Cátedra y Surmaule, del Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y 
Desarrollo Local (cuarta edición). Beneficiaria: Carolina Andrea Loren Vázquez. Curso 
2010/11. 
 
5.3.6 Convenio de colaboración entre la Cátedra, la Fundació Universitat de Girona 
Innovació i Formació y la entidad CeDre, con sede en Girona, para la concesión de una 
subvención por el importe de una matrícula, a partes iguales entre la Cátedra y Enginyeria 
sense Fronteres, del Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo 
Local (cuarta edición). Beneficiario: Albert Pérez Matamala. Curso 2010/11. 
 
5.3.7 Convenio de colaboración entre la Cátedra, la Fundació Universitat de Girona 
Innovació i Formació y la entidad CeDre, con sede en Girona, para la concesión de una 
subvención por el importe de una matrícula, a partes iguales entre la Cátedra y Llagostera 
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Solidària, del Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local 
(cuarta edición). Beneficiario: Orlando José Sánchez Lezama. Curso 2010/11. 
 

5.3.8 Convenio entre el Departamento de Sociología de la UH, la Vicerectoria de 
Relaciones Internacionales de la UH y Oxfam para financiar el desarrollo del proyecto 
“Violencia intrafamiliar y estrategias de solución a las dificultades de la vida cotidiana en la 
familia cubana”. 

 

5.3.9 Convenio entre la Cátedra, representada por el Rector de la UH y Ayuda Popular 
Noruega para financiar el desarrollo del proyecto: “El papel de los actores sociales en 
procesos de desarrollo local”. 

 

5.3.10 La Cátedra es organización promotora de la “Campaña Mundial para una Profunda 
Reforma del Sistema de Instituciones Internacionales”. 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. 
We would like also to receive more detailed information on the activities of the Chair or Network at 
national level for e.g. implication of the Chair/Network in national Policies.  

 
Cf. Summary (p.1) 
 
Las actividades de docencia 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. 
 
La información recogida por el Observatorio del Desarrollo Humano Sostenible de 
Cataluña pretende ser un instrumento esencial para las políticas públicas destinadas a 
superar los desequilibrios territoriales. 
 
En la actualidad las acciones desarrolladas por la Cátedra abarcan 4 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 4 
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 organizaciones de la sociedad civil (OSC) 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, desde la perspectiva del desarrollo humano sostenible, de profesionales 
vinculados a programas de desarrollo local. 
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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. 
 
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. 
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V. Forthcoming activities 

(Please outline the action plan for the current biennium) 
 

� Cuarta y Quinta ediciones del Master europeo en Desarrollo Humano 
Sostenible, Globalización y Desarrollo Local (Universidad de Girona), cursos 
2010/11 y 2011/12. 

 
� Segundas y Terceras ediciones de los siguientes Diplomas y Cursos de 

Postgrado (Universidad de Girona), cursos 2010/11 y 2011/12: 
 

o Diploma de Postgrado en Análisis Transdisciplinar del Desarrollo 
Humano Sostenible y la Globalización. 

o Diploma de Postgrado en Aspectos Socioeconómicos y 
Medioambientales del Desarrollo Humano Sostenible y la Globalización. 

o  Diploma de Postgrado en Aspectos Socioculturales del Desarrollo 
Humano Sostenible y la Globalización. 

o Curso de Postgrado en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización 
Económica y Desigualdades Sociales. 

o Curso de Postgrado en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización 
Económica y Medio Ambiente. 

o Curso de Postgrado en Desarrollo Humano Sostenible, Desigualdades 
Sociales, Cultura y Educación. 

o Curso de Postgrado en Desarrollo Humano Sostenible, Derechos 
Humanos y Cooperación Internacional. 

o Curso de Especialización en Desarrollo Humano Sostenible. 
 

� El Observatorio del Desarrollo Humano de Cataluña ampliará y actualizará los 
resultados de los índices de desarrollo humano (IDH) a todas las comarcas de 
Cataluña (análisis y comparación entre comarcas de los IDH, composición del 
IDH por comarcas, datos sobre esperanza de vida, educación y PIB per 
capita). 

 
� Octavo y Noveno Seminario “El Paradigma del Desarrollo Humano Sostenible”, 

dirigido a profesores de la UdG y de la Red en Argentina, Catalunya, Cuba y Chile. 
Cursos 2010/11 y 2011/12, Girona, La Habana y on-line. 

 
� Noveno y décimo 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. Cursos 2010/11 y 
2011/12. 

 
� Quinta Campaña “Consumo Responsable para una Sociedad Sostenible”, 

organizada por la sede de la Cátedra en la Universidad de Girona y la 
Coordinadora d'ONG Solidàries de les Comarques Gironines. Año 2011. 

 
� Quinta edición de la  Maestría de Sociología del Departamento de Sociología 

de la UH. Iniciada en Octubre del 2009, culminará en 2012. 
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� Cuarta edición de la Maestría de Sociología del Departamento de Sociología 
de la UH en la Universidad de Cienfuegos, provincia de Cienfuegos. Culminará 
en el 2011. 

 
� Segunda edición de la Maestría en Sociología y Desarrollo Humano 

Sostenible. Culminará el Diplomado en Desarrollo Humano Sostenible en 
Octubre el 2011 y se extenderá hasta Noviembre  del 2013. 
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 (estados y numero de estudiantes 
por definir entre las partes a partir de septiembre de 2011). 
Financiamiento: Fundación Ayacucho y MES Venezuela, a definir a partir de la 
matrícula y estados venezolanos participantes.  
Participantes: 6 profesores de la Cátedra, en 2011, para definir e implementar 
el nuevo programa. 
 

� Primera Edición del Doctorado en Sociología y Desarrollo Humano Sostenible. 
Para los estudiantes que culminen la Maestría en Sociología y Desarrollo 
Humano Sostenible en Octubre de 2011, se extenderá hasta Noviembre  del 
2015. En proceso de discusión con la contraparte venezolana, para los 
egresados de la Maestría en Sociología y Desarrollo Humano.  
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: Bolivar, Tachira, Zulia 
y Distrito Central-Caracas-), matricula por definir entre las partes a partir de 
septiembre de 2011.  
Financiamiento: Fundación Ayacucho y MES Venezuela, a definir a partir de la 
matricula.  
Participantes: 6 profesores de la Cátedra, en 2011, para definir e implementar 
el nuevo programa. 

 
� Investigación “El papel de los actores sociales en procesos de desarrollo local” 

Participan 6 profesores de la sede de la Cátedra en la Universidad de La 
Habana y los equipos de 5 provincias participantes que conforman la Red en 
Cuba. Coordinador: Ernel González Mastrapa. 
Contraparte internacional: Ayuda Popular Noruega. 
Contrapartes Nacionales: Gobiernos municipales seleccionados; Universidades 
de las provincias participantes (Universidades de Granma, Holguín, Camagüey, 
Sancti Spíritus, Central de las Villas, Matanzas y La Habana). 
Cobertura Geográfica: Nacional (6 provincias). 
Financiamiento: Ayuda Popular Noruega (APN) a través del CONVENIO CUBA 
por firmar entre las partes en febrero de 2011. Período: 3 años (2011-2014); 
15.000.00 USD aproximadamente por año.  

 
� Se extiende un año más el 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, 
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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. Este proyecto ha sido 
aprobado por OXFAM-Canadá para su financiamiento. A realizar en tres años 
(2008-2011) y un financiamiento externo de 40 000.00 CUC. Lo coordina la 
Dra. Clotilde Proveyer Cervantes.  
Contraparte internacional: ONG OXFAM-Canadá. 
Contrapartes Nacionales: Universidad de La Habana, Universidad de Oriente, 
Universidad de Pinar del Rió, Universidad de Cienfuegos. 
Cobertura Geográfica: Nacional. 
Financiamiento: ONG OXFAM-Canadá. 40.000. USD para el periodo 2008-
2011. 
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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 
Broadening partnerships 
Mobilization of resources 
 
El presente informe refleja el incremento de una cada vez más intensa actividad, la 
madurez del proyecto y su expansión. La reorganización y la complejización de las 
estructuras organizativas, no menos que la incorporación de jóvenes en el equipo de la 
Cátedra, en ambas sedes de la Universidad de Girona y de la Universidad de La Habana, 
y la creciente movilización de recursos reflejan la consolidación de la Cátedra y permiten 
responder a los retos derivados de la ampliación de las actividades en los próximos años. 
La consolidación de la Cátedra como unidad orgánica en la Universidad de Girona, el 
inicio de la Maestría en Sociología y Desarrollo Humano en la Universidad de La Habana 
(coordinada con el Master en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo 
Local en la Universidad de Girona, cuya quinta edición se iniciará en septiembre de 2011), 
la consolidación del Observatorio del Desarrollo Humano de Cataluña, las diversas 
investigaciones en curso en ambas universidades y las actividades de extensión en los 
respectivos entornos de la Cátedra y de la Red, así como la fluida colaboración entre los 
miembros de la Red, nos hacen albergar expectativas muy positivas para el futuro en el 
corto, medio y largo plazo. 
 

 


