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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. 
 
Lamentamos tener que señalar las consecuencias muy negativas que ha tenido la 
reducción del 50% de la subvención que, por convenio, recibimos del Departamento de 
Economía y Conocimiento del Gobierno Catalán. Nos hemos visto obligados a reducir la 
cantidad y el alcance de nuestras actividades, siendo de destacar la suspensión de las 
investigaciones del Observatorio del Desarrollo Humano Sostenible de Cataluña y la 
reducción de las becas para el Máster de la Universidad de Girona, de las actividades 
congresuales y de los intercambios internacionales. A pesar de ello y gracias al esfuerzo 
de nuestro experimentado equipo, el volumen y la calidad de nuestras actividades 
continua siendo muy satisfactorio. 
 

Las actividades de educación e investigación han contribuido a tres 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. Han consolidado una masa crítica 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 sexta 
edición. También se está cursando la primera edición de la Maestría en Sociología 
y Desarrollo Humano Sostenible en la Universidad Bolivariana de Venezuela, 
impartida por profesores de la sede de la Cátedra en la Universidad de La Habana; 
se está preparando la segunda edición. 
3. Han constituido un conjunto coherente y coordinado de programas de postgrado 
complementarios en la Universidad de Girona y en la Universidad de La Habana, 
co-sedes de la Cátedra Internacional. 

 
Las actividades congresuales han creado espacios de diálogo y debate entre 
universidades, organizaciones no gubernamentales y organizaciones gubernamentales y 
han permitido la formulación de propuestas de política social para el desarrollo humano a 
escala local. 
�

Cf. IV. Outcomes (p. 31). 
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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 2011 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 Internacional 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: Dra. Ana Rebeca Urmeneta. 
- 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. 
- 2 profesores en el Departamento de Derecho Público: Dr. Marco Aparicio y Dr. Gonzalo 
Escobar. 
- 1 Secretaria Técnica y de Comunicación: Msc. María Soledad Segretín. 



� �

 
Estructura organizativa en la Universidad de La Habana (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. Graciela González. 
- 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: 12 profesoras/es. 
 
��Number of visiting staff 
�

Cf. III.3. Activities / Interuniversity Exchanges/ Partnerships (p. 23). 
�

��If there are other staff or groups contributing to the Chair or Network, please indicate 
their number and status (postgraduate students, advisors, 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. 
 
�

���Other resources 
 
Financial contributions (indicate amount, source and purpose) 
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Cf. annex 1 (p. 36). 
 
Material resources (indicate their nature and use) 
Space placed at the disposal of the Chair or Network 
To facilitate easy handily of data, for each type of 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. El enfoque del desarrollo humano sostenible 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 Universidad de Girona (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: 59 estudiantes); en las 
asignaturas de Introducción a la Sociología de los grados de Criminología (91 estudiantes) 
y Ciencias Políticas y de la Administración (81 estudiantes); en la asignatura 
Desigualdades Sociales y Políticas Públicas del grado de Ciencias Políticas y de la 
Administración (30 estudiantes); y en las asignaturas de Sociología en los Grados de 
Economía (54 estudiantes) y Administración y Dirección de Empresas (96 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 2010/11 y 
2011/12. 
 
2. 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), febrero de 2010 (cuarta edición) y 
febrero de 2011 (quinta 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 finalizó en junio de 2011; la quinta 
edición se inició en septiembre de 2011 y finalizará en junio de 2012. 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. 67 
estudiantes de 18 nacionalidades (Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
España, Francia, Guatemala, Marruecos, México, Moldavia, Nicaragua, Palestina, 
Paraguay, Perú, Portugal 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 
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sobre 10; de la segunda de 9,1; de la tercera de 8,9; de la cuarta de 9,2; la quinta está en 
proceso de evaluación. 
 
Información cuarta edición: 
http://www.fundacioudg.org/detallactivitat/6530/master-en-desarrollo-humano-sostenible-
globalizacion-y-desarrollo-local-semipresencial.html 
 
Información de la quinta edición: aquí 
 
3. Elaboración y presentación de la propuesta de la sexta edición del Máster, con el nuevo 
título de “Desarrollo Humano Sostenible Local y Alternativas a la Globalización Neoliberal” 
y de las cuartas ediciones de los Diplomas y Cursos de Postgrado que se enumeran en el 
apartado 4 siguiente y cuya información y nuevos títulos se encuentran en: 
http://www.fundacioudg.org/index.php?option=com_activitats&view=activitats&ambit=D&ti
pologia=-1&modalitat=-1&paraules=&Itemid=19 
 
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. Aprobada por el 
Consejo de Gobierno de la UdG en marzo de 2012. Se iniciará en septiembre de 2012 y 
finalizará en junio de 2013. 
 
Información de la sexta edición del màster: 
http://www.fundacioudg.org/masters/detallactivitat/7593/master-en-desarrollo-humano-
sostenible-local-y-alternativas-a-la-globalizacion-neoliberal-semipresencial-realizacion-en-
barcelona.html 
 
4. Segundas y terceras ediciones de los siguientes Diplomas y Cursos de Postgrado que, 
respectivamente, se iniciaron en septiembre de 2010 y finalizaron en junio de 2011 (2ª 
edición) y en septiembre de 2011 y finalizarán en junio de 2012 (3ª edición), bajo la 
dirección de Jordi de Cambra y la coordinación de Ana Urmeneta. 
 

4.1 Diploma de Postgrado en Análisis Transdisciplinar del Desarrollo Humano 
Sostenible y la Globalización. 13 estudiantes. Intranet y materiales didácticos 
diversos. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/detallactivitat/6531/diploma-de-postgrado-en-analisis-
transdisciplinario-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-globalizacion.html 
 
4.2 Diploma de Postgrado en Aspectos Socioeconómicos y Medioambientales del 
Desarrollo Humano Sostenible y la Globalización. 13 estudiantes. Intranet y 
materiales didácticos diversos. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/detallactivitat/6534/diploma-de-postgrado-en-aspectos-
socioeconomicos-y-medioambientales-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-
globalizacion.html 
 
4.3 Diploma de Postgrado en Aspectos Socioculturales del Desarrollo Humano 
Sostenible y la Globalización. 13 estudiantes. Intranet y materiales didácticos 
diversos. 
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- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/detallactivitat/6537/diploma-de-postgrado-en-aspectos-
socioculturales-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-globalizacion.html 

 
4.4 Curso de Postgrado en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización 
Económica y Desigualdades Sociales. 13 estudiantes. Intranet y materiales 
didácticos diversos. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/detallactivitat/6538/curso-de-postgrado-en-desarrollo-
humano-sostenible-globalizacion-economica-y-desigualdades-sociales.html 
 
4.5 Curso de Postgrado en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización 
Económica y Medio Ambiente. 13 estudiantes. Intranet y materiales didácticos 
diversos. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/detallactivitat/6540/curso-de-postgrado-en-desarrollo-
humano-sostenible-globalizacion-economica-y-medio-ambiente.html 
 
4.6 Curso de Postgrado en Desarrollo Humano Sostenible, Desigualdades 
Sociales, Cultura y Educación. 13 estudiantes. Intranet y materiales didácticos 
diversos. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/detallactivitat/6542/curso-de-postgrado-en-desarrollo-
humano-sostenible-desigualdades-sociales-cultura-y-educacion.html 
 
4.7 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/detallactivitat/6545/curso-de-postgrado-en-desarrollo-
humano-sostenible-derechos-humanos-y-cooperacion-internacional.html 
 

5. Vigésima y vigésimo primera ediciones del Máster en “Globalización, Desarrollo y 
Cooperación”. Director: Javier Martínez Peinado (Departamento de Política Económica y 
Estructura Económica Mundial, Universidad de Barcelona, miembro de la Red). Ana 
Urmeneta imparte el Módulo “Desarrollo Humano, Participación Ciudadana y Desarrollo 
Local”. Organiza Universidad de Barcelona y Món-3, cursos 2010/11 y 2011/12. 
Respectivamente, 25 y 17 estudiantes. Materiales didácticos diversos. 
 
6. En la Universidad de La Habana (UH) en el curso académico 2011/2012 se extendió el 
enfoque en desarrollo humano de primero a cuarto año 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 con énfasis en 
Desarrollo Humano; Sociología de la Salud; Estructura Social y Desigualdades. Estas 
asignaturas se incorporaron al currículo propio de la Licenciatura en Sociología a partir de 
este curso. Además se incorporaron como cursos optativos: Sociología Ambiental;   
Sociología del Turismo; Territorio, Medio Ambiente y Salud Humana; y Territorio y  
Desarrollo Local. Como cursos optativos y refuerzan el enfoque de desarrollo humano de 
15 asignaturas de pregrado correspondientes a 3º, 4º y 5º año de la carrera (240 
estudiantes) de la Licenciatura en Sociología, elevando el total de asignaturas a 24. Se ha 
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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, en el curso 2011/2012 se 
entregaron dos nuevos textos docentes a la editorial universitaria. En el 2011 continuó el 
trabajo de preparación de nuevas antologías para cubrir las necesidades bibliográficas de 
la carrera de Sociología y el postgrado tituladas “Teorías del Desarrollo con énfasis en 
Desarrollo Humano”, “Desarrollo Humano y Medio Ambiente”, “Territorio y Desarrollo 
Local” y “Políticas de Desarrollo Territorial y Local e Inserción laboral” en formato digital 
para proponerlas como textos universitarios en el futuro y editarlas como libros docentes.  
 
Se continúa trabajando en la construcción de un doctorado en Sociología y Desarrollo 
Humano, ahora en la fase inicial, según las reglamentaciones nacionales.  
 
7. En la sede de la Cátedra en la UH realizaron sus Trabajos de Diploma (tesis de grado 
de la Licenciatura en Sociología) 13 estudiantes, dirigidos por profesores de la Cátedra: 
• La participación popular. Un estudio de caso en el Consejo Comunal “Semillas de 

Ávila”, parroquia San José, Caracas, Venezuela. Autor: Prodigio René Gaspar. Tutor: 
Lic. Roberto Dávalos. 

• Una aproximación a los equipamientos urbanos y las relaciones sociales en el Barrio 
de Cayo Hueso. Autor: Willian Cunninghan. Tutor: Lic. Roberto Dávalos 

• La ELAM. Un agente promotor de las transformaciones socioeconómicas generadas 
en la comunidad Playa Baracoa. Autora: Melisa González M. Tutor: MSc. Yuver Díaz. 

• El debate ambiental en la Sociología. Algunas experiencias investigativas en Cuba. 
Autora: Anabel Bernal Estrada. Tutora: MsC. Geraldine Ezquerra 

• El desarrollo socioeconómico del Centro Histórico y su influencia en la vida 
sociocultural de los jóvenes. Autora: Orisleydis Sánchez. Tutor: MsC. Yuver Díaz. 

• Comunicación para el Desarrollo. Un acercamiento desde la experiencia del Centro 
Histórico de La Habana. Autora: Claudia Beltrán. Tutor: Dr. Ernel González. 

• Superación de la Pobreza en clave comunitaria. Aproximación a la contribución del 
TTIB de Cayo Hueso. Autor: Pedro Eló Obama. Tutora: MSc. Ángela Peña Farias. 

• Relación entre la violencia intrafamiliar y los comportamientos violentos de un grupo 
de adolescentes que cumplen sanción. Estudio de caso. Autora: Yenlis Feria. Tutora: 
Dra. Clotilde Proveyer. 

• La maternidad adolescente en un contexto territorial. San Agustín. Autora: Laritza 
Solares. Tutora: Tutora: Dra. Reina Fleitas. 

• La reproducción y superación de la pobreza. Su relación con las dinámicas familiares. 
Autora: Daili Martínez. Tutora: MsC. Rosa Voghon. 

• Feminización de la pobreza en áreas rurales periféricas al municipio de San Antonio 
de los Baños. Autora: Tatiana Nodal.  Tutora: MsC. Rosa Voghon 

• Análisis de las políticas sociales vinculadas al empleo en el barrio de San Isidro. 
Autora: Eneidi Fonseca. Tutora: MsC. Rebeca Ramos. 

• Gestión Sostenible del Desarrollo Turístico de la Comunidad Las Terrazas, Pinar del 
Río. Autor: Francisco Gerardo Lino Liatunga. Tutor: Dr. Ernel González Mastrapa 

 
Otros 12 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 7 estudiantes realizan sus tesis con tutores de la 
Cátedra. 
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De los graduados de la edición anterior, 6 se han inscrito para la continuar en el doctorado 
con tutores de la Cátedra, 5 de ellos tiene sus proyectos aprobados por CITMA e inscritos 
en la Dirección de Postgrado. En la actualidad contamos con 8 estudiantes de doctorado 
en distintas fases.  
 
En junio de 2011 se realizaron 3 defensas de estudiantes de doctorado con resultados 
exitosos: 
a) “Estudio sociológico de la relación comunidad-gobierno local-entidad productiva 
agropecuaria y su influencia en el desarrollo local”, del MSc. Antonio Suset Pérez, de la 
Estación Experimental de Pasto y Forraje Indio Hatuey. Director de Tesis: Dr. Ernel 
González Mastrapa. Propuesta al Premio Anual de tesis de doctorado en Ciencias 
Sociales por el Tribunal Nacional de Doctorado en Ciencias Sociológicas.  
b) “Desarrollo Local: Estudio sobre las condiciones del gobierno para generar desarrollo 
local en el municipio de Manicaragüa, provincia de Villa Clara”. Autor: MSc. Addiel Pérez 
Díaz de la UCLV. Director de Tesis: Dr. Ernel González Mastrapa. Premio de 
investigación de CITMA en la Provincia de Matanzas.  
c) “El acceso de las mujeres a la dirección de las Cooperativas de Crédito y Servicio y 
Cooperativas de Producción Agropecuaria en la provincia de Camagüey en el período 
2006-2010”. MSc. Maribel Almaguer, profesora de la Universidad de Camagüey. Directora 
de Tesis: Graciela González. 
 
8. Primera edición de la Maestría en Sociología y Desarrollo Humano Sostenible en la 
Universidad Bolivariana de Venezuela. Impartida por profesores de la sede 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 culminó 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 2011 se organizaron 4 tribunales de tesis de maestría, organizados 
por estados, con la participación de 11 profesores de la Cátedra (miembros y 
colaboradores). Se defendieron exitosamente 50 estudiantes de la maestría. 
Con las defensas del 2001 se eleva a 81 egresadas de la maestría, quedan pendientes 
alrededor de 18 estudiantes, de los cuales alrededor de 10 están avanzados en sus tesis 
y podrán defender en el 2012. La autoevaluacion institucional de la maestría se realizara 
en el mes de febrero del 2012. Hasta el momento los resultados son altamente 
satisfactorios al alcanzar mas del 50 % de estudiantes defendidos de la matrícula y la 
calidad satisfactoria en las tesis defendidas.  
 
En octubre de 2011 por solicitud del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria se iniciaron los trabajos para la Segunda Edición de la Maestría en 
Sociología y Desarrollo Humano en los Estados de Miranda y Carabobo en la República 
Bolivariana de Venezuela. La matricula y los cursos propedéuticos planificados para 
noviembre se pasaron para el 2012 por razones presupuestarias. Hasta el momento es la 
única maestría de la UH que le han solicitado una nueva edición.   
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OUTPUTS: Elaboración de un CD con el material didáctico en soporte digital el Curso 
Propedéutico de la Segunda Edición con la bibliografía especializada en Sociología, 
Teorías del Desarrollo y Metodología de la Investigación (diseño de proyectos).  
 
9. 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 2009. En el 2011 
4 profesores participaron en los tribunales de defensa de tesis presidiendo los tribunales, 
una profesora asumió la coordinación de esta actividad. Se defendieron exitosamente 8 
tesis y se cerró este programa académico. La Especialidad en Trabajo Social es 
equivalente a los estudios de maestría. 
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. 
 
10. Cuarta edición de la Maestría de Sociología del Departamento de Sociología de la UH 
en la Universidad de Cienfuegos, provincia de Cienfuegos, matricula de 16 estudiantes. 
Las defensas programadas para el 2011 se pospusieron para el primer semestre del 2012 
por dificultades organizativas en esa universidad y atrasos en la investigación. 
OUTPUTS: Elaboración de material didáctico digitalizado diverso. 
 
11. 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 2011 la Cátedra impartió tres 
talleres de tesis. Los estudiantes se encuentran en la fase de realización de la tesis y 
deben defenderlas en el 2012.  
OUTPUTS: Elaboración de un CD con el material didáctico en soporte digital para los 3 
talleres realizados. 
 
12. 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.  
 

12.1 En la Universidad de la Habana se inició en octubre de 2008 y culminaron el 
diplomado 15 estudiantes.  
12.2 En la Universidad de Cienfuegos el diplomado comenzó en febrero del 2009, 
culminaron el diplomado 19 estudiantes.  
12.3 En la Universidad de Pinar del Rió el diplomado se inicio en marzo del 2009, 
con una matricula de 20 estudiantes. En el 2011 culminaron 14 estudiantes.  
12.4 En la Universidad de Oriente el diplomado comenzó en septiembre del 2009, 
con una matricula de 18 estudiantes. En el 2011 culminaron 15 estudiantes. 

 
En octubre de 2011 se dio por terminada las defensas de los trabajos de culminación de 
estudios.  
La ONG OXFAM- Canadá ha evaluado satisfactoriamente el resultado del diplomado y 
estudia extender el financiamiento para el 2012.   
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 para el periodo 2008-2011. 
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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 y elaboración de un texto docente en soporte de papel.  
 
 
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. Tercera edición del Curso de Especialización en Desarrollo Humano Sostenible (curso 
2011/12) bajo la dirección de Jordi de Cambra y la coordinación de Ana Urmeneta. 13 
estudiantes. Intranet y materiales didácticos diversos. Setiembre-octubre de 2011. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/detallactivitat/6547/curso-de-especializacion-en-
desarrollo-humano-sostenible.html 
 
2. Elaboración, presentación y aprobación de la propuesta de la cuarta 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 2012/13. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 
http://www.fundacioudg.org/masters/detallactivitat/7606/curso-de-especializacion-en-
desarrollo-humano-sostenible-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html 
 
3. Panel sobre Género y Medio Ambiente. Centro Félix Varela. Ponencia: Mujer y Cambio 
climático. 2011. Dra. Reina Fleitas Ruiz. 
 
4. Taller de la Red de Educadores ambientales de Cuba. Panel sobre Género y Medio 
Ambiente. Dra. Reina Fleitas Ruiz. La Habana junio de 2011. 
 
5. Panel sobre Género y Salud. Invitada. Centro Cultural Dulce María Loynaz, La Habana 
julio de 2011. Participante: Dra. Reina Fleitas Ruiz. 
 
6. Panel en la Jornada Científica Estudiantil de la Facultad de Filosofía e Historia sobre 
Diversidad. Universidad de La Habana, mayo de 2011.  Dra. Reina Fleitas Ruiz, ponente. 
  
7. Taller Interagencial del Grupo de Desarrollo Humano Local del PNUD con trabajo 
titulado: El debate internacional y nacional sobre Desarrollo Humano Local. La Habana, 
2011. Ponente: Dra. Reina Fleitas. 
 
8. Taller Nacional Gobiernos Locales, Enfoque de Género y Desarrollo Humano Local. 
Universidad de Sancti Spíritus. Julio 2011. Participantes: 15 miembros de la cátedra, 20 
colaboradores y 20 funcionarios, profesionales y directivos de los Gobiernos municipales y 
estaduales, en calidad de invitados. 
 
9. Jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente organizada por el Centro de Estudios 
de Medioambiente de la UH, 30 de mayo de 2011. Dra. Graciela González y MCs. 
Geraldine Ezquerra, participantes. 
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10. V 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 y el Ministerio de Educación Superior. Participantes: Ernel 
González (ponente) y Roberto Dávalos. Palacio de las Convenciones. La Habana. 
Diciembre de 2011. 
 
11. V Taller sobre los Talleres de Transformación Integral del Barrio. GDIC. La Habana,  
marzo 2011. MCs. Yuver Días, Lic. Roberto Dávalos, panelista. 
 
12. Taller “Desarrollo Local en la Universidad”. Vicerrectoria de investigaciones. 
Universidad de La Habana, junio, 2011: Participantes MCs. Yuver Díaz Campos y Lic. 
Roberto Dávalos.  
 
 
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, 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. 
 
Lamentamos tener que señalar las consecuencias muy negativas que ha tenido la 
reducción del 50% de la subvención que, por convenio, recibimos del Departamento de 
Economía y Conocimiento del Gobierno Catalán. Nos hemos visto obligados a reducir la 
cantidad y el alcance de nuestras actividades, siendo de destacar la suspensión de las 
investigaciones del Observatorio del Desarrollo Humano Sostenible de Cataluña, creado 
en la Universidad de Girona en 2008. 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. Se está trabajando para conseguir otro financiamiento que 
permita proseguir con las actividades de este Observatorio. 
 
Proyectos de investigación correspondientes a este informe: 
 
1. Proyecto de investigación “Desarrollo Humano en Cataluña”. UdG, cursos 2010/11 y 
2011/12. Director: Dr. Jordi de Cambra. La Dra. Ana Urmeneta continúa con parte de la 
investigación del Observatorio para confeccionar un Índice de Desarrollo Humano (IDH) a 
nivel comarcal que incorpore mediciones de desigualdad social. 



� ��

2. Participación como investigador del Dr. 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. 
 
3. Participación como investigadora de la Dra. Ana Urmeneta en el proyecto “Amores 
transnacionales: constitución y desarrollo de parejas mixtas en España”. Investigador 
principal: Jordi Roca Girona (Universidad Rovira i Virgili, España). Ministerio de Ciencia e 
Innovación – Plan Nacional de I+D+I, proyecto CSO2009-10187 (subprograma SOCI). 
 
4. Participación como investigadora de la Dra. Ana Urmeneta en el proyecto “Migración, 
mercados del sexo y del matrimonio y trata de personas en los flujos de circulación entre 
Brasil y España”, en el marco del Programa Hispano-Brasileño de Cooperación 
Interuniversitaria, contratos postodoctorales (REF: PHB-2010-0020), dirigido por el Dr. 
Jordi Roca (Universidad Rovira i Virgili, España) y la Dra. Adriana Piscitelli (Universidade 
Estadual de Campinas, Brasil). Estadía en Brasil desde el 1 de septiembre hasta el 30 de 
noviembre de 2011. 
 
5. Proyectos de desarrollo local presentados en junio de 2011 como Tesinas de Máster 
por los estudiantes de la Cuarta edición del Máster en Desarrollo Humano Sostenible, 
Globalización y Desarrollo Local de la UdG (curso 2010/11): 
 

5.1 Título del proyecto: “La Carta de la Tierra en las escuelas de la Provincia de 
Talca (Chile): ‘un planeta, una familia’”. 
Autores: Carolina Loren Vásquez y Mónica Vázquez Meade. 
Tutor: Jordi Merino Noé (UdG). 
 
5.2 Título del proyecto: “Empoderamiento y autogestión de la gente mayor a través 
de red de voluntariado y banco del tiempo en Figueres (Girona, España)”.  
Autora: Eva Sánchez Abellaned 
Tutor: Roger Campdepadrós Cullell (UdG). 

 
5.3 Título del proyecto: “Un camino para la autogestión participativa de los 
recursos naturales de Orellana (Ecuador)”. 
Autor: Albert Pérez Matamala 
Tutor: Roger Campdepadrós Cullell (UdG). 

 
5.4 Título del proyecto: “Barrio Autogestionado - Construyendo la autonomía.  
Prácticas de Economía Solidaria en Uberlândia (Minas Gerais – Brasil)”.  
Autores: Maria Armanda Gonçalves, Álvaro Negrón y Carlota Sanches. 
Tutores: Xavier Martí (UB) i Ana Urmenta (UdG). 
 
5.5 Título del proyecto: “Projecte d’una comunitat d’aprenentatge al CEIP Carme 
Auguet (Pont Major, Girona)”. 
Autora: Marina Pera i Ros. 
Tutor: Edgar Iglesias (UAB). 

 
5.6 Título del proyecto: “Alternativas de Desarrollo Local en Prevención a la Etapa 
de Cierre de las minas en México. Caso: Mina de Pinos Altos, Municipio de 
Ocampo, Chihuahua, México”. 
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Autores: Rodolfo Alfonso Conde Asiain y Orlando José Sánchez Lezama. 
Tutores: Juan Gonzalo Escobar Marulanda (UdG) y Ana Urmeneta Garrido (UdG) 

 
5.7 Título del proyecto: “Pont Major (Girona) amb l’alfabetització informacional: 
eliminant barreres, generant oportunitats”. 
Autora: Eva Prats Barbany.  
Tutor: Jordi Merino i Noé (UdG). 

 
6. 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. Culmina en marzo de 2012. 
Contrapartes Nacionales: Gobiernos municipales seleccionados; Universidades de las 
provincias participantes (Universidades de Granma, Holguín, Sancti Spíritus, Central de 
las Villas, de La Habana y de Matanzas). 
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 (2009-2011). 
Se realizaron 2 talleres en el 2011: 

 
6.1: XI Taller Nacional del Proyecto y la Red de Desarrollo Humano Sostenible. 
Dedicado a la presentación de resultados finales del 2010 y la elaboración de la 
propuesta del 2011. Universidad Central de las Villas (UCLV), marzo de 2011. 
 
6.2: V 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 julio de 2011. 
Contraparte internacional: Ayuda Popular Noruega. 

6.2.1 Abdiel Pérez Díaz. (Profesor de la Universidad Central de Las Villas y 
miembro de la Red) realizó la defensa 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 junio de 2011, dirigido por Ernel González Mastrapa.  
6.2.2 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 
defensa en junio de 2011. Dirigido por Ernel González Mastrapa.  
6.2.3 Maribel Almaguer (Universidad de Camagüey). “El acceso de las 
mujeres a la dirección de las Cooperativas de Crédito y Servicio y 
Cooperativas de Producción Agropecuaria en la provincia de Camagüey en 
el período 2006-2010”. Realizó la defensa en junio de 2011. Directora de 
Tesis Graciela González.   

 
7. 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 ha sido aprobado 
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por OXFAM-Canadá para su financiamiento, para realizar en tres años (2008-2011). 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 para el período 2008-2011. 

7.1 Culminó la impartición del diplomado planificado escalonadamente.  
7.2 Se realizaron las defensas de las tesinas de culminación del Diplomado. Se 
presentaron y aprobaron 63 estudiantes.  
7.3 La investigación culminó 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.  
Durante el año 2011 el libro fue presentado en las 4 universidades que participan 
en el proyecto. En febrero de 2011 recibió el premio de la Academia de Ciencias 
de Cuba-CITMA para las Ciencias Sociales.  
En diciembre de 2011 se realizaron nuevas consultas con la ONG OXFAM-Canadá 
para continuar con el proyecto de investigación y solicitar un nuevo financiamiento.  

 
8. Tesis de Doctorado en la UH: 
 

8.1 Tesis en ejecución:  
8.1.1 “Las estrategias de desarrollo y el estado de la salud. Estudio comparativo 
Chile-Cuba”. En proceso, pendiente de predefensa. 
Autora: Sonia Muñoz. 
Directora  de Tesis: Dra. Reina Fleitas. 

 
8.2 A lo largo del 2010 y del 2011 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. De ellos 5 formalizaron su 
inscripción según las normas nacionales. Además se incorporan 3 nuevos 
doctorandos de universidades asociadas a la Cátedra. 

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

 
9.1 Tesis de Maestría terminadas y defendidas en 2011: Durante el año se 
defendieron exitosamente 50 tesis de maestría para un total de 81.  
 
9.2 Tesis de Maestría en proceso: En 2011 los profesores de la cátedra 
comenzaron a tutorizar 6 estudiantes de la Maestría en Sociología en la UH.  

 
En la edición de la Maestría en Sociología y Desarrollo Humano en Venezuela atendemos 
a 10 estudiantes en proceso de culminación de la tesis (pendientes para 2012). 
 
10. Tesis de Licenciatura: se realizaron y defendieron exitosamente 13 tesis de 
Licenciatura en Sociología en julio del 2011, 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. 
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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 Octavo 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 2010/11 y 2011/12; Girona y on-line. 
 
2.1.2 Noveno Ciclo de Conferencias Agenda Política del Desarrollo Humano 
Sostenible: “Crónica de una crisis anunciada”. Organizan: Cátedra UNESCO de 
Desarrollo Humano Sostenible de la Universidad de Girona y Coordinadora d’ONG 
Solidàries de les Comarques Gironines i de l’Alt Maresme. Casa de Cultura, 
Girona. Asistencia: 150 personas. 
Información: 
http://www.udg.edu/catedres/UNESCODHuma/Inici/Gestiodenoticies/tabid/9408/p/
17572/language/es-ES/Default.aspx 
Programa: 
http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=Cf5bDPs9-
wA%3d&tabid=9408&language=ca-ES 

 
2.1.2.1. 24 de enero de 2011: “La crisis económica: efectos en el ámbito 
financiero”, Ramón Sánchez Tabarés (Universidad de Barcelona, miembro 
de la Red). 

 
2.1.2.2. 31 de enero de 2011: "El coste humano de la crisis", Arcadi 
Oliveres Boadella (Universidad Autónoma de Barcelona, miembro de la 
Red). 

 
2.1.2.3. 7 de febrero de 2011: “¿De qué crisis estamos hablando? Crisis 
económica y crisis de civilización”,  Jordi de Cambra Bassols (UdG).  

 
2.1.3 Ciclo de Conferencias “Medio ambiente y tecnología: un camino para el  
desarrollo humano sostenible”. Organizan: Cátedra UNESCO de Desarrollo 
Humano Sostenible de la Universidad de Girona y Enginyers sense Fronteres. 
Casa de Cultura, Girona. Asistencia: 35 personas. 
Información: 
http://www.udg.edu/catedres/UNESCODHuma/Inici/Gestiodenoticies/tabid/9408/p/
19080/language/es-ES/Default.aspx 
 

2.1.3.1. 11 de abril de 2011: “¿Cómo frenar el cambio climático desde las 
ciudades? La huella ecológica y las alternativas urbanas”, Pablo Cotarelo 
(Ecologistes en Acció). 

 
2.1.3.2. 18 de abril de 2011. “¿Es la tecnología sinónimo de desarrollo? El 
impacto de nuestro modelo productivo en el planeta”, Raül Velasco 
(Enginyers sense Fronteres). 
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2.1.4  Ciclo de Conferencias “Conflicto en Oriente Medio: cartografías de las 
revueltas árabes”. Casa de Cultura, Girona. Asistencia: 25 personas. 
Información: 
http://www.udg.edu/catedres/UNESCODHuma/Inici/Gestiodenoticies/tabid/9408/p/
19758/language/es-ES/Default.aspx 
 

2.1.4.1. 23 de mayo de 2011. “La revuelta en Túnez: con ojos de 
cooperante”, Ságar Malé (ACSUR). 
 
2.1.4.2. 30 de mayo de 2011. “Dinámicas del conflicto en Oriente Medio: 
Israel y Palestina”, Xavier Martí (Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament y Universidad de Barcelona, miembro de la Red). 

 
2.1.5 “Seminario Permanente de Criminología: Universidad y Sociedad”. Curso 
2010/2011. Organizado por el Grupo de Investigación Seminario de Ciencias 
Penales y Criminológicas de la UdG con la colaboración de la Cátedra. Dirección: 
Dr. Gonzalo Escobar Marulanda. Ciclo de conferencias abierto al público. Facultad 
de Derecho de la UdG. 
 

2.1.5.1. 17 de febrero de 2011. Dr. Bill O'Grady (University of Guelph, Canadá). 
“Street Youth and the Police: a Toronto Perspective”. 

 
2.1.5.2. 21 de febrero de 2011. Dra. Sophie Body-Gendrot (Université de La 
Sorbonne, París, Francia). “Thirty years of urban disorders in France and the 
UK: the irruption of new Actors”. 

 
2.1.5.3. 23 de marzo de 2011. Dr. Bernard Harcourt. (Chicago University, 
USA). “The illusion of free markets: Punishment and the myth of natural order”. 

 
2.1.5.4. 19 de mayo de 2011. Dr. Josep Cid Moliné. (Universitat Autònoma de 
Barcelona). “Quins factors expliquen que les persones deixin de delinquir”. 

 
2.1.6. “Seminario Permanente de Criminología: Universidad y Sociedad. Curso 
2011/2012. Organizado por el Grupo de Investigación Seminario de Ciencias 
Penales y Criminológicas de la UdG con la colaboración de la Cátedra. Dirección: 
Dr. Gonzalo Escobar Marulanda. Ciclo de conferencias abierto al público. Facultad 
de Derecho de la UdG. 
 

2.1.6.1. 7 de octubre de 2011. Dr. Ricardo Echavarría (Universidad Pompeu 
Fabra). “Els delictes en el Codi Penal després de la reforma del 2010”.  
 
2.1.6.2. 18, 21, 25 y 28 de octubre de 2011. Sr. Robert Jorge i Sotos 
(Ajuntament de Gramenet). Sra. Meriam Al-Fawal (Universitat Internacional de 
Catalunya). GREC (Grup de resolució i estudis dels conflictes). Jornada- Taller 
sobre “Mediación penal y comunitaria”. 

 
2.1.6.3. 7 y 14 de noviembre de 2011. Dra. Karin Arbach (Group of Violence 
Advanced Studies, Universitat de Barcelona). Seminario “Evaluación del riesgo 
en delitos violentos”. 
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2.1.6.4. 22 de noviembre de 2011. Sra. Maria Helena Bedoya (Centre 
d’informació per Treballadors Estrangers). Seminario “El impacto de la ley de 
extranjería en las mujeres inmigrantes”. 

 
2.1.6.5. 28 de noviembre y 12 de diciembre de 2011. Dr. Francesc Barata 
(Universitat Ramon Llull). Seminario “Las víctimas y los medios de 
comunicación”. 

 
2.1.7 XI Taller Nacional del Proyecto y la Red de Desarrollo Humano Sostenible. 
Presentación de los resultados finales de 2011 y de la propuesta de 2012-2015. 
Universidad Central de las Villas (UCLV), Cuba, marzo de 2011. 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: 60 personas. 
Cobertura Geográfica: Nacional. 
Financiamiento: APN. 
Coordinan: Ernel González Mastrapa (UH), José Ramón Neira (CUSS) y 
Dagoberto Figueras Matos (UCLV). 
 
2.1.8 VII Taller Nacional Interuniversitario en Desarrollo Local en la Universidad de 
Sancti Spíritus (USS). Noviembre de 2011. Presentación de los resultados de 
capacitación e investigación a los gobiernos municipales y actores locales en el 
año 2011. 
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. 
 
2.1.9 Taller Nacional Gobiernos Locales, Enfoque de Género y Desarrollo Humano 
Local. Universidad de Sancti Spíritus. Julio 2011. Participantes: 15 miembros de la 
Cátedra, 20 colaboradores y 20 funcionarios, profesionales y directivos de los 
Gobiernos municipales y estaduales, en calidad de invitados. 
Contraparte Internacional: Ayuda Popular Noruega (APN). 
Contraparte Nacional: UH-CUSS. 
Participantes: 60 personas. 
Cobertura Geográfica: Nacional. 
Financiamiento: APN y OXFAM-Canadá.  
Coordinan: Ernel González Mastrapa, Reina Fleitas y José Ramón Neira. 
 
 

2.2 Participación en actividades congresuales: 
 
2.2.1 Participación  de Jordi de Cambra en el Seminario de presentación y reflexión 
del tercer volumen de  los Quaderns de Recerca, “La crisi global, les Nacions Unides i 
la governança democràtica mundial” de Josep Xercavins. Centre UNESCO de 
Catalunya, Barcelona, 16 de febrero de 2011. 
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Información: 
http://www.udg.edu/catedres/UNESCODHuma/Inici/Gestiodenoticies/tabid/9408/p/179
80/language/es-ES/Default.aspx 
 
2.2.2 Ciclo de Conferencias “Per un consum responsable: parlem?”, organizado por el 
Área de Medioambiente del Ajuntament de Llagostera. Llagostera, 14 de septiembre 
de 2011. Conferencia de Jordi de Cambra: “Canvi de model de consum o canvi de 
model socioeconòmic? Notes per al debat”. 
Programa: http://www.llagostera.cat/giraelconsum/presenta_xerrada.pdf 
Información: 
http://www.udg.edu/catedres/UNESCODHuma/Inici/Gestiodenoticies/tabid/9408/p/207
21/language/es-ES/Default.aspx 
 
http://giraelconsumallagostera.blogspot.com.es/2011/09/el-passat-dimecres-14-de-
setembre-les.html 
 
2.2.3 Participación de Andri Stahel, colaborador de la Cátedra en la UdG, en el 
Seminario “La sostenibilidad en las universidades del estado español: el estado de la 
cuestión, tendencias e implicaciones del origen de la financiación”, organizado por el 
Obervatorio de la Deuda en la Globalización con la participación de investigadores y 
docentes de diferentes universidades del Estado español: UPC, UPF, UAB, UB, UIB,  
EHU, UAM, UPM, UPO y el Centro Complutense de Estudios e Investigaciones 
Medioambientales. Con el apoyo del Departament d´Economia i Coneixement 
(Generalitat de Catalunya).18 de noviembre de 2011. Escola Universitària d'Enginyeria 
Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), Universitat Politècnica de Catalunya. 
Programa: clic 
 
2.2.4 VIII Taller Internacional sobre la Mujer. Titulo: Desigualdades en el acceso al 
agua sana. El caso del Barrio de Jesús María. Cátedra de la mujer, UH, 2011. 
Ponente: Reina Fleitas (UH). 
 
2.2.5 Taller Interagencial del Grupo de Desarrollo Humano Local del PNUD con 
trabajo titulado “El debate internacional y nacional sobre Desarrollo Humano Local”. 
2011. Ponente: Reina Fleitas (UH). 
 
2.2.6 Taller Nacional Gobiernos Locales, Enfoque de Género y Desarrollo Humano 
Local: “Desigualdades en el acceso al agua sana. El caso del Barrio de Jesús María”. 
Universidad de Sancti Spiritus. Julio 2011. Ponente: Reina Fleitas (UH). 
 
2.2.7 Seminario sobre dominación y emancipación: la disyuntiva del S XXI. 13 a 16 de 
marzo 2011. Casa del Alba. Organizado por el observatorio latinoamericano de 
geopolítica. Teresa Muñoz (UH): participante. 
 
2.2.8 Evento Provincial de Universidad 2011 sobre Universidad, Ciencia y Tecnología. 
Junio 2011. Ponente en el Panel “Ciencias Sociales en acción: entre la reinvención del 
discurso y la práctica social transformadora”. Ponencia “Las potencialidades de la 
Sociología entre la reinversión y la práctica social transformadora”, Teresa Muñoz 
(UH). 
 
2.2.9 “Taller Equidad de Género y Localidad”. Coordinado por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Cuba) y el Grupo de Reflexión y Solidaridad 
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“Oscar Arnulfo Romero”, efectuado en la Villa Panamericana en el mes de Noviembre, 
2011. Participante Magela Romero Almodóvar (UH). 
 
2.2.10 Taller Desarrollo Local en el Contexto Comunitario. GDIC-PNUD. Gobierno 
Provincial la Habana y Gobiernos Municipales. Roberto Dávalos (UH): panelista. 
 
2.2.11 Seminario Migraciones Internas en Cuba. Fundación Fernando Ortiz. Roberto 
Dávalos (UH): panelista. 
 
2.2.12 Taller Internacional Comunidades, Historia y Desarrollo. Articulación local y 
comunitaria. Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Roberto Dávalos (UH): 
ponente. 
 
2.2.13 Taller “Una mirada joven a los temas de población 2011”, CEDEM 2011, abril 
2011. Ponencia: “Vulnerabilidades  ambientales y estrategias de afrontamiento en la 
Pobreza. Aproximación a esta problemática en  poblaciones pobres de barrios 
periféricos de La Habana”, Ángela Peña (UH). 
 
2.2.14 Seminario sobre Desarrollo Humano, Trabajo Comunitario y Trabajo Social, 
Universidad de Metz, Francia. Junio. 2011. Rebeca Ramos (UH), ponencia “Mujer y 
política Social en Cuba. Retos para el Trabajo Social”. 
 
2.2.15 Coloquio Internacional El Trabajo Social frente a la transformación del Estado: 
miradas cruzadas sobre los dispositivos de apoyo y sus usos en diferentes sistemas 
sociales. Universidad Paul Verlaine, Metz, Francia. Junio de 2011. Ponentes: Ernel 
Gonzalez (UH), Rebeca Ramos (UH) y Roberto Dávalos (UH). 
 
2.2.16 X Taller Internacional Comunidades, Historia y Desarrollo. Articulación de lo 
local y comunitario en el desarrollo municipal. Ernel Gonzalez (UH). Ponencia 
“Descentralización y transformaciones territoriales. La perspectiva del desarrollo rural 
y agropecuario municipal en Cuba”. UCLV, Santa Clara marzo de 2011. 

 
 

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 Sr. Xavier Martí, Universitat de Barcelona, enero y mayo de 2011. 

3.1.2 Dr. Ramón Sánchez Tabarés, Universitat de Barcelona, enero de 2011. 

3.1.3 Dr. Javier Martínez Peinado, Universitat de Barcelona, enero de 2011. 

3.1.4 Dra. Irene Maestro, Universitat de Barcelona, marzo y abril de 2011. 

3.1.5 Dr. Arcadi Oliveres, Universitat Autònoma de Barcelona, febrero de 2011. 



� ��

3.1.6 Sr. Edgar Iglesias, Universitat Autònoma de Barcelona, enero y febrero de 

2011. 

3.1.7 Dr. Miquel Àngel Essomba, Universitat Autònoma de Barcelona i Centre 

UNESCO de Catalunya, enero y febrero de 2011. 

3.1.8 Sr. Josep Guardiola, Centre UNESCO de Catalunya, enero y febrero de 

2011. 

3.1.9 Sr. David Llistar, Observatori del Deute en la Globalització, enero y febrero 

de 2011. 

3.1.10 Dr. Andri Stahel, Observatori del Deute en la Globalització, enero y febrero 

de 2011. 

3.1.11 Sr. Pablo Cotarelo, Ecologistes en Acció, abril de 2011. 
3.1.12 Sr. Raül Velasco, Enginyers sense Fronteres, abril de 2011. 
3.1.13 Sr. Ságar Malé, ACSUR, mayo de 2011. 
3.1.14 Dr. Bill O'Grady, University of Guelph (Canadá), febrero de 2011. 
3.1.15 Dra. Sophie Body-Gendrot, Université de La Sorbonne (París, Francia), 
febrero de 2011. 
3.1.16 Dr. Bernard Harcourt, Chicago University (USA), marzo de 2011. 
3.1.17 Josep Cid Moliné, Universitat Autònoma de Barcelona, mayo de 2011. 
3.1.18 Dr. Ricardo Echavarría, Universitat Pompeu Fabra, octubre de 2011. 
3.1.19 Sr. Robert Jorge i Sotos,  Ajuntament de Gramenet, octubre de 2011. 
3.1.20 Sra. Meriam Al-Fawal, Universitat Internacional de Catalunya, octubre de 
2011. 
3.1.21 Dra. Karin Arbach, Universitat de Barcelona, noviembre de 2011. 
3.1.22 Sra. María Helena Bedoya, Centre d’Informació per Treballadors 
Estrangers, noviembre de 2011. 
3.1.23 Dr. Francesc Barata, Universitat Ramon Llull, noviembre y diciembre de 
2011. 

 
3.2 Estadía en la Universidad de Barcelona: 

3.2.1 Dra. Ana Urmeneta, Universitat de Girona, mayo de 2011. 
 

3.3 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 
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• Periodical (periodicity) 
• Others (specify, please) 
• Teaching/learning material 
Title: 
Author(S) 
Publisher(s) 
Year 
Language(s) 
Number of pages 
 
Libros: 

• Marco Aparicio Wilhelmi (ed.) (2011), Contra-corrientes: apuntes sobre igualdad, 
diferencia y derechos, Girona: Documenta Universitaria. 

• Magela Romero Almodóvar y Dayma Echavarría (comps.) (2011),  
Convergencias en género. Apuntes desde la Sociología, Ruth Casa Editorial, La 
Habana. ISBN: 978-959-242-149-3. 

• Reina Fleitas y Rosa María Voghon (2011), Sociología de la Familia, Editorial 
Félix Varela, La Habana. ISBN 978-959071272-2.  

• Reina Fleitas (2011). Sociología y Políticas de Salud, Editorial Felix Varela, La 
Habana. 2da edición, ISBN 978-959-07-1502-0. Reedición del 2011: se 
añadieron nuevos artículos. 

• PNUD-OHCH-Cátedra UNESCO Desarrollo Humano (2011), Antología 
Recuperación Integral de Centros Históricos, Editorial Camino, La Habana. ISBN 
959303027- 4. Publicación conjunta de la antología que recoge los textos del 
Diplomado en Recuperación de Centros Históricos y Desarrollo Local. 

 
Artículos: 
• Gómez Vasallo, Clarisbel (2011), “Procesos de formación de una ideología racial 

integracionista en el contexto educativo cubano”, Segundo Congreso 
Iberoamericano de Antropología 2011, celebrado en el mes de Marzo y publicado 
en el CD del evento con ISBN: 978-959-7091-77. 

• Almeida Junco, Yulexis (2011), “Cuba entre cambios y contradicciones: las 
relaciones raciales desde una perspectiva de género”. En: Magela Romero 
Almodóvar y Dayma Echavarría (Comps.) (2011), Convergencias en género. 
Apuntes desde la Sociología, Ruth Casa Editorial, La Habana, ISBN: 978-959-242-
149-3. 

• Reina Fleitas (2011), La metodología en los estudios sociológicos de familia. En: 
Reina Fleitas y Rosa María Voghon (2011), Sociología de la Familia. Editorial Félix 
Varela, La Habana. ISBN 978-959 071272-2. 

• Reina Fleitas (2011), Prólogo. En: Magela Romero Magela y Dayma Echevarría  
(comps.), Convergencias en género. Apuntes desde la Sociología, Ruth Casa 
Editorial, ISBN 978-959-242-149-3.  

• Roberto Dávalos (2011), “Consejos Comunales: una experiencia de Participación 
para el Desarrollo social”. En: Comunidad, Historia y Desarrollo. Memorias del 
evento. Editor: Samuel Feijoo. Las Villas. ISBN. 978-959-250-655-8. 

• Roberto Dávalos (2011), Consejos Comunales: una Experiencia Innovadora de 
Participación para el Desarrollo. Comunidades, Historia y Desarrollo. Universidad 
Central Marta Abreu, Las Villas. Edit. Samuel Feijoo. ISBN 978-959-250-655-8. 

• Roberto Dávalos, Cecilia Linares y Yuver Díaz (2011), “Ciudad e imagen urbana 
en una era globalizada. Reflexiones desde la realidad cubana”. En: Antología 
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Recuperación Integral de Centros Históricos. Editorial Camino. La Habana, 2011. 
ISBN 959303027- 4. 

• Ernel González y Antonio Suset (2011), “Descentralización y transformaciones 
territoriales. La visión municipal para el desarrollo rural y agropecuario en Cuba”. 
En. La ganadería ante el agotamiento de los paradigmas dominantes. Vol.1 
Universidad Autónoma de Chapingo, México. ISBN. 978 968 839 588-2. 

• Ernel Gonzalez y Antonio Suset (2011), “Descentralización y transformaciones 
territoriales. La perspectiva del desarrollo rural y agropecuario municipal en Cuba”. 
UCLV, Santa Clara,  marzo de 2011. Publicación en Formato Digital. 

 
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 
(intranets). 
 
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 los enlaces para obtener información detallada): 

 
• Jordi de Cambra (2011): “¿De qué crisis estamos hablando? Crisis económica y 

crisis de civilización”, Universitat de Girona, video de la conferencia pronunciada el 
07 de febrero de 2011, descargable en http://hdl.handle.net/10256.1/1923 

• Arcadi Oliveres (2011): "El cost humà de la crisi", Universitat de Girona, video de la 
conferencia pronunciada el 31 de enero de 2011, descargable en 
http://hdl.handle.net/10256.1/1922 

 
 
5. Others 
 
5.1 PLANES DE ACCIÓN: 
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5.1.1 “O meu bairro de sonhos”, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil: proceso de 
Investigación Acción Participativa impulsado por la sede de la Cátedra en la UdG con la 
colaboración de la ONG brasileña Ação Moradia. Dirección: Ana Urmeneta (UdG), 
Coordinación: Armanda Gonçalves (miembro de la citada ONG y titulada en el Máster en 
Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local). El proyecto "El barrio de 
mis sueños" sumó la participación de los jóvenes y de los representantes de diversas 
organizaciones de las áreas de Desarrollo Social, Educación, Deporte y Salud, que 
trabajan directamente con la población residente en el zona este de Uberlândia, en cinco 
barrios de favelas donde viven unas treinta mil personas en condiciones de extrema 
pobreza en asentamientos considerados como ilegales. 
Con  la presencia de aproximadamente 100 niños y jóvenes de entre 4 y 24 años, se 
realizaron 8 talleres de dinamización (música, teatro, etc.) con el objetivo de generar un 
espacio para que los jóvenes desarrollaran un diagnóstico participativo a partir de la 
reflexión y el diálogo sobre les necesidades de su comunidad, los problemas que les 
afectan, sus sueños, desafíos y propuestas de cambio. 
“El barrio de mis sueños” finalizó con un encuentro de redes locales al que asistieron 70 
personas de les áreas de salud, sociedad civil, representantes religiosos, funcionarios de 
la ciudad (técnicos de salud, educación y desarrollo social a escala local), dirigentes 
comunitarios y Universidades. También se contó con la presencia de un representante 
municipal de la ciudad. Se realizaron talleres y debates sobre los problemas identificados 
y se volcaron las conclusiones y propuestas del encuentro con los jóvenes. Fruto de todo 
este trabajo, surgió la Xarxa de Leste (Red del Este), conformada por las entidades 
presentes en la reunión, y se planificó la realización de unas jornadas de debate sobre la 
legalización de los terrenos donde se encuentran situados estos barrios y la construcción 
de una plaza como espacio de ocio para los vecinos del barrio, como respuesta a la 
demanda expresada por los niños y jóvenes. 
 
5.1.2 Proyecto de Investigación/Capacitación/Intervención “Desigualdades de género en 
el acceso al agua sana y el saneamiento en el Barrio de Jesús María”. Es un  proyecto de 
intervención comunitaria con la Universidad de Sevilla y financiamiento de la AECID, en el 
participa el Taller de Transformación de  Jesús María adscrito al Gobierno Municipal de La 
Habana Vieja. (En proceso). Por el Departamento de la UH lo coordina la Dra. Reina 
Fleitas Ruiz y participan 3 colaboradores de la Cátedra. En el 2011 se inició el proyecto 
con la realización de un diagnóstico y la realización de un taller de capacitación. Culmina 
en el 2012 y, además de la capacitación  a los vecinos del barrio, el proyecto pretende 
mejorar el acceso al agua en el barrio y la equidad en acceso. 
 
 
5.2 ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: 
 

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

Desarrollo Local (primera, segunda, tercera ediciones, cuarta y quinta 
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ediciones). Intranet de la Universidad de Girona. Coordinadores: Jordi de 
Cambra y Ana Urmeneta. 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. Coordinan: Jordi 

de Cambra y Ana Urmeneta. 
 

� Notas de prensa y presencia en los medios de comunicación. Presencia en 
Internet. 

      Listados no exhaustivos pero indicativos: 
      http://www.udg.edu/UNESCODHuma/Reculldepremsa/tabid/9421/language/ca-
ES/Default.aspx 
 

• Diari de Girona. 
• El Punt 
• TV Girona 
• Catalunya Ràdio 
• TV3 
• Ràdio Girona - Cadena SER. 
• Agenda electrónica de activitdades de la Red Civil UNESCO en Catalunya 

del Centre UNESCO de Catalunya: http://www.unescocat.org/ct/ 
• Agenda de Canal Solidari:http://www.canalsolidari.org/web/agenda_events/ 
• Boletín electrónico y agenda de actividades del Col·legi de Politòlegs i 

Sociòlegs de Catalunya. 
• Boletín electrónico y agenda de actividades de la Coordinadora d’ONG 

Solidàries de les Comarques Gironines i de l’Alt Maresme: 
http://solidaries.org/ 

• Red de Universidades Iberoamericanas “Universia”:http://universia.net/#mai 
• Sostenible (revista de la Red de Ciudades y Pueblos hacia la 

Sostenibilitat): http://www.sostenible.es/pubportada/inici.asp 
• Boletín electrónico y y Agenda de Actividades de ARS-Chile: 

http://www.arschile.cl/ed/ 
• Agenda de la Casa de la Cultura de Girona. www.casadecultura.org 
• Lista de distribución de l’Associació Catalana de Comunicació Científica 

(ACCC): http://www.acccnet.net/ 
• Boletín electrónico “Redial-España”. Consejo Español de Estudios 

Iberoamericanos: http://americanismo.es  
• Agenda de la Diputació de Girona www.ddgi.cat/ 
• Ecologistes en acció www.ecologistasenaccion.org 
• Enginyeria Sense Fronteres a Girona esfgirona.wordpress.com/  
• Diari digital d'economia domèstica i sostenible. www.jornal.cat 
• Ajuntament de Llagostera.  Agenda www.llagostera.cat/ 
• Diari El Poll de Llagostera www.elpoll.com/agenda/ 
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• Blog oficial de la Campanya de Consum Responsable promoguda per 
l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Llagostera 
giraelconsumallagostera.blogspot.com 

• Llagostera TV www.llagosteratv.cat 
• DUGi Media, el Repositori Digital d'Àudio i Vídeo de la Universitat de 

Girona diobma.udg.edu/ 
• Butlletí de la Fundació UdG: Innovació i Formació. 
• Radio Arenys de Mar. 

 
 
5.3 ASPECTOS INSTITUCIONALES, CONVENIOS Y BECAS PARA ESTUDIANTES: 

  
5.3.1 Convenio entre el Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la 
Generalitat de Catalunya (actualmente Departamento de Economía y Conocimiento) 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 de colaboración entre la Cátedra y la Fundació Universitat de Girona 
Innovació i Formació, para la concesión de una subvención por el importe de media 
matrícula para el Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo 
Local (quinta edición). Beneficiari: Scherezade Alejandra Rivera Ruíz de Chávez, natural 
de Costa Rica. Curso 2011/12. 
 
5.3.9 Convenio de Colaboración entre la Cátedra, la Fundació Universitat de Girona 
Innovació i Formació y la Fundación Interarts para la Cooperación Internacional para la 
realización de prácticas con compensación económica. Beneficiaria: Sandra Cristina Mazo 
Zapata, natural de Colombia, estudiant del Diploma de postgrado en Aspectos 
Socioculturales del Desarrollo Humano Sostenible y la Globalización. Octubre de 2011 a 
enero de 2012. 
 
5.3.10 Reunión entre Ana Urmeneta (UdG) y el Grupo de Pesquisa em Educação e 
Culturas Populares de la Universidade Federal de Uberlândia UFU) (Brasil), dirigido por el 
Dr. Benerval Pinheiro Santos. Facultad de Educación, 25 de septiembre de 2011. Se 
acordó establecer un convenio marco de colaboración entre la Cátedra y el Grupo de 
Pesquisa. Este convenio se encuentra en proceso de tramitación. 
 
5.3.11 Reunió entre Ana Urmeneta (UdG) y Isabel Rebolho Rego, Coordinadora de 
Proyectos Sociales del Instituto ABAD (Brasil). Instituto ABAD, São  Paulo, 22 de 
noviembre de 2011. Este Instituto financia algunos de los proyectos de la ONG Ação 
Moradia. En la reunión es estudió la posibilidad de establecer convenios de colaboración 
en el futuro y de crear una Red con otras instituciones. 
 
5.3.12 Convenio entre el Departamento de Sociología de la UH, la Vicerectoría 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”. 
 
5.3.13 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”. 
 
5.3.14 Convenio entre la Universidad de La Habana, la Universidad de Sevilla y la AECID 
de España. “Desigualdades de género en el acceso al agua sana y el saneamiento en el 
Barrio de Jesús María”. Es un  proyecto de intervención comunitaria con la Universidad de 
Sevilla y financiamiento de la AECID, en él participa el Taller de Transformación de  Jesús 
María adscrito al Gobierno Municipal de La Habana Vieja. 

 

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 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) 
 

� Quinta y Sexta ediciones del Master europeo en Desarrollo Humano 
Sostenible, Globalización y Desarrollo Local (Universidad de Girona), cursos 
2011/12 y 2012/13. 

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

Postgrado (Universidad de Girona), cursos 2011/12 y 2012/13: 
 

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, si se obtiene un nuevo 
financiamiento, 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). 

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

dirigido a profesores de la UdG y de la Red. Cursos 2011/12 y 2012/13, Girona, La 
Habana y on-line. 

 
� Décimo y undécimo 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 
2011/12 y 2012/13. 

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

de la UH. Iniciada en Octubre del 2009, culminará en 2012. 
 
� Cuarta edición de la Maestría de Sociología del Departamento de Sociología 

de la UH en la Universidad de Cienfuegos, provincia de Cienfuegos. Culmina 
en el 2012.  
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� Segunda edición de la Maestría en Sociología y Desarrollo Humano 
Sostenible. Culminó la primera edición de la maestría, inicio de la segunda 
edición en  noviembre de 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. Se seleccionaron los estados de 
Miranda y Carabobo para iniciar en noviembre del 2011 la segunda edición.  
Financiamiento: Fundación Ayacucho y MES Venezuela, a definir a partir de la 
matricula y estados venezolanos participantes.  
Participantes: en el 2012 se planifican 8 profesores de la Cátedra.  

 
� 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, de 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 2012. Período: 3 años (20012-2015).  

 
� Se extiende un año mas 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, 
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, para realizar en tres 
años (2008-2011). 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. Se solicita un nuevo financiamiento de 
continuidad del proyecto para el periodo 20012-2013 
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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 
 
A pesar de los problemas de financiamiento derivados de las reducciones presupuestarias 
impuestas por los gobiernos europeos, 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 en los años anteriores, 
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 ya están dando sus frutos, reflejan la consolidación y sostenibilidad de la 
Cátedra y permiten responder a los retos derivados de la ampliación de las actividades en 
los próximos años en un contexto de reducciones presupuestarias. La consolidación y 
renovación de la Cátedra como unidad orgánica en la Universidad de Girona, 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 sexta edición se iniciará en septiembre de 2012), las 
diversas investigaciones en curso en ambas universidades y las actividades de extensión 
universitaria 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. 
�
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Annex 2 
Target groups 
(Please specify for each category number of male and female) 
 
Han quedado ya reseñados en los correspondientes apartados. 
 
 
�������������������������������

Undergraduate students 
Graduate students 
Postgraduate students 
Academics 
Public administrators 
Employees from industry or other private organizations (please, 
specify) 
Teachers from primary education 
Teachers from secondary education 
Teachers from technical and vocational education 
Teachers from adult education 
Others groups (Please specify) 
 
 
Annex 3 
Geographical Coverage 
 
• National  

• Cuba: Ciudad de La Habana y 6 provincias del país. 

• España: Cataluña.  

• Regional 

• América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, 

Nicaragua, Perú y Venezuela. 

• América del Norte: Canadá. 

• Europa: Portugal. 

Please specify countries and regions 

• Interregional   

Please specify regions: América Latina, América del Norte y Europa Occidental. 

• International 

 
 


