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UNITWIN/UNESCO Chairs Programme 
Progress report 

 
 
Period of activity: 
 
Curso académico 2004/05 (hemisferio norte), curso 2005 (hemisferio sur). 
 
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 (Universidad de Girona, España), incorporando el informe 
del Dr. Ernel González Mastrapa (Universidad de La Habana, Cuba). 
 
Function / Title: 
 
Responsable Coordinador General. 
 
To be sent by electronic mail to: w.gordon@unesco.org / i.nichanian@unesco.org / unitwin@unesco.org 

 
or to UNESCO, Division of Higher Education 

7, place Fontenoy – 75352 Paris 07 SP 
Fax: 33 1 45 68 56 26/27/28 

_____________________________________________________________ 
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 ha potenciado 
perspectivas académicas transdisciplinares sobre el Desarrollo Humano Sostenible y 
sinergias transdisciplinares entre docencia, investigación, extensión y cooperación. 
Además, se trata de salvar la estéril separación entre teoría e investigación y de evitar la 
fractura entre la teoría y su aplicación práctica. Por este motivo los programas de 
formación (teórica y práctica) se articulan con programas de investigación (básica y 
aplicada) y con planes de acción, de acuerdo con las necesidades específicas de los 
diferentes entornos sociales de las instituciones miembros de la Cátedra y de la Red. 
Según estos criterios, el Plan de Actividades tiene un carácter integral con 
interconexiones y sinergias entre las diferentes actividades. En muchas actividades existe 
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. 
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Las actividades de educación e investigación han contribuido a tres de los principales 
objetivos de la Cátedra: 

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

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

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

Cf. IV. Outcomes. 
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I. Address and Contact 
 
 

 
  

Address of the  
Hosts Institutions 

 
 

 
Address of the 

Chairholder  
(or coordinator) 

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

 
Dr. Ernel González Mastrapa 
Jefe de Proyecto de la 
Cátedra en la Universidad de 
La Habana 
Vocal de la Comisión de 
Dirección de la Cátedra 
Profesor Titular de Sociología 
Universidad de La Habana 
Departamento de Sociología 
Facultad de Filosofía e 
Historia 
--- 
San Lázaro y L, Vedado 
--- 
La Habana 
Ciudad de La Habana 
Cuba 
 
 
ernel@ffh.uh.cu 
http://www.uh.cu/ 
 

 
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 
--- 
España 
 
 
jordi.cambra@udg.es 
http://www.udg.edu/cunescodhs 
 

 
Name 
 
Function/Title 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
University/Institution 
Faculty/Department/Centre 
P.O.Box 
Street 
Postal Code 
City  
Province 
Country 

 
Dr.Gonzalo Escobar 
Marulanda 
Jefe de Proyecto de la 
Cátedra en SOS Racisme-
Catalunya 
Vocal de la Comisión de 
Dirección de la Cátedra 
Miembro del Consejo General 
de SOS Racisme-Catalunya 
Profesor Titular de Derecho 
Penal 
Departamento de Derecho 
Público de la Universidad de 
Girona 
SOS Racisme-Catalunya 
Consejo General 
--- 
Campus de Montilivi s/n 
17071 
Girona 
--- 
España 
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Phone  
Fax 
E-mail 
Web Site  
 

 
 
gonzalo.escobar@udg.es 
http://www.sosracisme.org 

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

 
Dr. Salomó Marquès Sureda 
Jefe de Proyecto de la 
Cátedra en el Grup de 
Recerca i Actuació amb 
Minories Culturals i 
Treballadors Estrangers 
(GRAMC) 
Vocal de la Comisión de 
Dirección de la Cátedra 
Presidente del GRAMC 
Catedrático de Pedagogía 
Departamento de Pedagogía 
de la Universidad de Girona 
Grup de Recerca i Actuació 
amb Minories Culturals i 
Treballadors Estrangers 
(GRAMC) 
Junta Rectora 
--- 
Plaza de Sant Domènec, 9 
17071 
Girona 
--- 
España 
 
 
salomo.marques@udg.es 
http://www.troc.es/ecoconcern
/gramc.htm 

 

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

 
Lucio Capalbo 
Coordinador de la Red en 
América Latina 
Vocal de la Comisión de 
Dirección de la Cátedra 
Coordinador General 
Fundación UNIDA 

--- 
--- 

Otamnedi 230 
--- 

Ciudad de Buenos Aires 
--- 

Argentina 
 
 
lcapalbo@unida.org.ar 
http://www.unida.org.ar 
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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 Director es el Responsable Coordinador General. En la Universidad de la Habana 
(UH): la Cátedra está adscrita al Departamento de Sociología. 
 
La Comisión de Dirección de la Cátedra está constituida así: 
 
Presidente: Jordi de Cambra, Responsable Coordinador General de la Cátedra y de la 
Red (Universidad de Girona, España). 
Vocales:  
- Ernel González (Jefe de Proyecto de la Cátedra en la Universidad de La Habana, 

Cuba). 
- Gonzalo Escobar (Jefe de Proyecto de la Cátedra en la Universidad de Girona y en 

SOS Racisme-Catalunya, España). 
- Salomó Marquès (Responsable de la Red en el Grup de Recerca i Actuació amb 

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

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

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

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

 
For the teaching/training/research activities 

   
En cada universidad: aulas, salas de reuniones, proyectores, materiales didácticos, 
bibliografía y documentación. 
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III. Activities 
(Please, provide short information for each activity) 
1. Academic activities 
 
Education (leading to certification) 
• Title and expected results for each courses, workshop, ect. 
• Duration 
• Target groups (cf. Annex 2) 
• Geographical coverage for partners and participants (cf. Annex 3) 
 
1. En la Universidad de Girona se ha introducido el enfoque del desarrollo humano en 10 
asignaturas de pregrado de las titulaciones de Criminología (60 estudiantes), Ciencias del 
Trabajo (40 estudiantes), Gestión y Administración Pública (65 estudiantes), 
Administración y Dirección de Empresas (50 estudiantes), Economía (40 estudiantes) y 
Ciencias de la Educación (60 estudiantes). Entre los estudiantes de estos cursos se 
encuentran profesionales de distintas áreas de las ciencias sociales, funcionarios de 
juzgados, funcionarios de administraciones locales, funcionarios de cuerpos policiales y 
agentes gubernamentales y no gubernamentales de desarrollo local. Materiales didácticos 
diversos e intranets. 
 
2. Máster UdG en “Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local”, de 
acuerdo con las nuevas orientaciones europeas. Este Máster fue aprobado por la UdG el 
mes de abril de 2004 (primera edición) y abril de 2005 (segunda edición). La primera 
edición se inició en enero de 2006 y la segunda se iniciará en enero de 2007. Está dirigido 
por Jordi de Cambra y tiene un carácter transdisciplinar. Participan profesores de les 
Universidades Autónoma de Barcelona, Barcelona y Girona, y otros miembros de la 
Cátedra y de la Red en La Universidad de La Habana (Cuba), Fundación UNIDA 
(Argentina) y Análisis de Redes Sociales (Chile), entre otros. 14 estudiantes de 4 
nacionalidades (Argentina, Bélgica, España y México). Materiales didácticos diversos y 
web propia. Información en: Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y 
Desarrollo Local y en http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=4157 
 
3. Máster en “Globalización, Desarrollo y Cooperación”. Director: Javier Martínez Peinado 
(Grup de Recerca d’Economia Mundial, Universitat de Barcelona, miembro de la Red). 
Jordi de Cambra imparte el Módulo “Desarrollo Humano, Participación Ciudadana y 
Desarrollo Local”. Universitat de Barcelona. 25 estudiantes. Materiales didácticos 
diversos. 
 
4. Curso de Postgrado “Desarrollo Local y Participación”, Fundación UNIDA. Jordi de 
Cambra imparte una clase sobre “Desarrollo Humano Sostenible a Escala Local y 
Participación Ciudadana”. Buenos Aires (Argentina). 30 estudiantes. Materiales didácticos 
diversos. 
 
5. Curso de Postgrado “Gestión Participativa de Proyectos”, Fundación UNIDA. Jordi de 
Cambra imparte una clase sobre “Análisis de Casos de Gestión Participativa”. Viedma 
(Argentina). 25 estudiantes. Materiales didácticos diversos. 
 
6. Elaboración y presentación de la propuesta del Diploma Universitario de Postgrado en 
“Dirección Estratégica para la Dirección de ONGs” para el curso 2006/07, en colaboración 
con la Fundación UNIDA (Buenos Aires, Argentina, miembro de la Red) y la Fundació 
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Universitat de Girona Innovació i Formació. UdG. Dirección: Jordi de Cambra (UdG); 
coordinación: Lucio Capalbo (Fundación UNIDA). 
 
7. Elaboración y presentación de la propuesta del Diploma Universitario de Postgrado en 
“Participación Ciudadana y Democracia Electrónica” para el curso 2006/07, en 
colaboración con Análisis de Redes Sociales (Santiago, Chile, miembro de la Red) y la 
Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació. UdG. Dirección: Jordi de Cambra 
(UdG); coordinación: Ignacio Porras (Análisis de Redes Sociales). 
 
8. En la Universidad de La Habana se ha introducido el enfoque del desarrollo humano en 
los siguientes cursos de pregrado de la titulación de Sociología: Sociología del Desarrollo 
(25 estudiantes); Género y Educación (20 estudiantes); Sociología de la Salud (22 
estudiantes). Materiales didácticos diversos. 
 
9. Curso de Capacitación en Desarrollo Humano con énfasis en Desarrollo Local, género 
y Sostenibilidad, desarrollado por profesores de la red de universidades que integran el 
Proyecto “El papel de los actores sociales en procesos de desarrollo en el ámbito local: 
potencialidades y limitaciones de los gobiernos municipales para el desarrollo”. Se han 
formado 5 equipos docentes en las universidades provinciales  que participan en el 
proyecto y  profesores de la Cátedra UNESCO de la UH, los talleres de realizaron en 2 
municipios de cada provincia y uno a nivel provincial. En el que han participado 30 
profesores, 300 estudiantes (actores de base, profesionales de la instituciones locales y 
decidores políticos de los municipios y provincias en que se desarrollo el proyecto).   
 
El proyecto recibe financiamiento de la ONG: Ayuda Popular Noruega. 
 
OUTPUTS: 6 juegos de material didáctico, uno por cada equipo provincial 6 folletos con 
los resultados principales del proyecto para los Gobiernos Municipales y provinciales y 
para los actores locales y provinciales con los que mantenemos relaciones de 
cooperación e intercambio. Sistematización de cuatro experiencias de Desarrollo 
Económico Local  de interés para el desarrollo de los municipios.  En la provincia de 
Sancti Spíritus se digitalizo la informatización (SGI) del Proyecto Amigos del Río, para 
facilitar el trabajo de recuperación social y ambiental de la rivera del río en su recorrido 
por la ciudad. 
 
10. Elaboración del Programa del Diplomado para la formación de Gestores  de procesos 
de Reconversión Industrial en el marco del  Desarrollo Humano Local. (Centrado en los 
procesos de reconversión de la industria azucarera). Dirigido a profesionales que trabajan 
como gestores en instituciones vinculadas con el Programa de Desarrollo Humano a Nivel 
Local (PDHL) del PNUD/Cuba en 6 provincias cubanas, con la participación de profesores 
de la Universidad de Holguín. De la Cátedra de DHS de la UH participaron 5 profesores y 
12 de la Universidad de Holguín. El Dr. Hiram Marquettri es el Coordinador Académico del 
Diplomado por la Cátedra. Participante en el PDHL. 
35 estudiantes (28 funcionarios públicos y 7 académicos de 6 provincias).                                                                         
Cobertura: Nacional 
Contraparte Internacional: Programa UNIVERSITAS/OIT y PNUD/Programa de Desarrollo 
Humano a Nivel Local-Cuba. 
Contraparte nacional: Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica,                                       
Gobiernos Provinciales y Municipales de las provincias Granma, Holguín, Las Tunas, 
Guantánamo, Santiago de Cuba. 
5 Profesores visitantes internacionales. 
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12 Profesores nacionales asociados a la Cátedra. 
5 Profesores miembros de la Cátedra. 
Financiamiento: Universidad de La Habana, Gobiernos provinciales y locales, 
UNIVERSITAS. 
OUTPUTS: 7 juegos de material didáctico, uno por modulo. (40 ejemplares por módulo); 
una Antología en Reconversión Industrial y Desarrollo Humano Local con 500 ejemplares. 
 
11. I Diplomado en Restauración de Centros Históricos y Desarrollo Humano Local. (Inicio 
Mayo del 2004, termino en marzo del 2005). Organizado por la Cátedra UNESCO de la 
UH y la Oficina del Historiador del Centro Histórico. 
26 estudiantes (21 funcionarios públicos y 5 académicos).                                                                          
Cobertura: Nacional. 
Contraparte Internacional: Programa UNIVERSITAS y PNUD/Programa de Desarrollo 
Humano a Nivel Local-Cuba. 
Contraparte nacional: Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica,                                       
Gobiernos Provinciales y Municipales de las provincias de Pinar del Río, Granma, 
Holguín, Las Tunas, Guantánamo, Santiago de Cuba y el municipio de La Habana Vieja. 
5 Profesores visitantes internacionales. 
4 Profesores nacionales asociados a la Cátedra. 
6 Profesores miembros de la Cátedra. 
Financiamiento: Universidad de La Habana, Gobiernos provinciales y locales, 
UNIVERSITAS.  
OUTPUTS: 7 juegos de material didáctico, uno por modulo. (40 ejemplares por módulo); 
Edición de un CD con el material didáctico 
 
12. Diplomado de Cooperación Internacional y Desarrollo. Inicio mayo 2004, terminación 
abril 2005. Organizado por la Cátedra UNESCO de la UH y la Universidad de Pinar del 
Rio. 
30 estudiantes.                                                                          
Cobertura: Nacional. 
Contraparte Internacional: Programa UNIVERSITAS y PNUD/Programa de Desarrollo 
Humano a Nivel Local-Cuba, FAMSI (Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad 
Internacional). 
Contraparte nacional: Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica,                                       
Gobiernos Provinciales y Municipales de las provincias de Pinar del Río, Granma, 
Holguín, Las Tunas, Guantánamo, Santiago de Cuba y el municipio de La Habana Vieja. 
4 Profesores visitantes internacionales. 
6 Profesores nacionales asociados a la Cátedra. 
4 Profesores miembros de la Cátedra. 
Financiamiento: Universidad de La Habana, Gobiernos provinciales y locales, 
UNIVERSITAS. 
OUTPUTS: 4 juegos de material didáctico, uno por modulo. (30 ejemplares por módulo);  
 
13. I Curso de Diplomado sobre Desarrollo Humano Local, Género y Derechos de la 
Infancia. Cátedra UNESCO de la UH y PNUD/Programa de Desarrollo Humano a Nivel 
Local-Cuba.  
Inicio: Abril del 2005, terminación en junio del 2006. 
32 estudiantes. 
Contraparte Internacional: Programa UNIVERSITAS y PNUD/Programa de Desarrollo 
Humano a Nivel Local-Cuba, UNICEF, OPS/OMS, FNUP.  
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Contraparte nacional: Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica,  
Ministerio de Justicia. 
Gobiernos Provinciales y Municipales de las provincias de Pinar del Río, Granma, 
Holguín, Las Tunas, Guantánamo, Santiago de Cuba y el municipio de La Habana Vieja. 
8 Profesores visitantes internacionales. 
5 Profesores miembros de la Cátedra. 
Financiamiento: Universidad de La Habana, Gobiernos provinciales y locales, 
UNIVERSITAS. 
 
14. Colaboración en la Maestría en Gestión Turística de la Universidad de La Habana: 
Sociología del Turismo (18 estudiantes). Materiales didácticos diversos. Un profesor. 
 
15. II Diplomado para Facilitadores del Desarrollo Económico Local y Desarrollo Humano. 
Dirigido a profesionales que trabajan como gestores en instituciones vinculadas con el 
Programa de Desarrollo Humano a Nivel Local (PDHL) del PNUD/Cuba y profesores de 
las universidades de las provincias participantes en el PDHL. Inicio mayo del 2004, 
culmina en junio del 2005. 
30 estudiantes (25 funcionarios públicos y 5 académicos).                                                                          
Cobertura: Nacional. 
Contraparte Internacional: Programa UNIVERSITAS/OIT y PNUD/Programa de Desarrollo 
Humano a Nivel Local-Cuba. 
Contraparte nacional: Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica,                                       
Gobiernos Provinciales y Municipales de las provincias Granma, Holguín, Las Tunas, 
Guantánamo, Santiago de Cuba. 
6 Profesores visitantes internacionales. 
6 Profesores nacionales asociados a la Cátedra. 
5 Profesores miembros de la Cátedra. 
Financiamiento: Universidad de La Habana, Gobiernos provinciales y locales, 
UNIVERSITAS. 
OUTPUTS: 9 juegos de material didáctico, uno por modulo. (40 ejemplares por módulo);  
 
 
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. Prácticas del Curso de Especialización “Desarrollo Humano y Participación Ciudadana” 
(UdG). Colaboran: Ayuntamiento de Tossa de mar y Consejo Comarcal de la Selva. Tossa 
de Mar. Coordinador: Jordi de Cambra (UdG). 25 estudiantes. Materiales didácticos 
diversos. 
 
2. III Escuela Permanente sobre Inmigración. Organiza: Fundació Pere Ardiaca. Participa: 
Gonzalo Escobar (UdG). 30 estudiantes. Materiales didácticos diversos. 
 
3. Curso de verano “La educación en los países de los inmigrantes que viven en Cataluña 
(Marruecos, Gambia, Ecuador y China)”, en colaboración con el Departamento de 
Pedagogía de la UdG i la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació. 
Coordinadores: Xavier Besalú (UdG) y Salomó Marquès (UdG).25 participantes, entre los 
cuales había maestros y profesores de primaria, secundaria y de adultos, trabajadores 
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sociales y otros trabajadores de diversos servicios e instituciones públicas. La subvención 
por parte de la Cátedra permitió que los participantes pagasen una matrícula de sólo 40 
euros. Materiales didácticos diversos. 
 
4. Elaboración del programa de los “Talleres de Formación sobre Responsabilidad Social 
Corporativa en la Empresa” con la colaboración del Consejo Comarcal de La Selva a 
partir de la Iniciativa eQual-Selpime.sor, financiada por Fondo Social Europeo, el Consejo 
Comarcal de la Selva, y diversos ayuntamientos, empresas, sindicatos y entidades de la 
comarca. Objetivo: promover la responsabilidad social en las pequeñas empresas de la 
comarca. Destinatarios: técnicos de les entidades participantes, empresarios y delegados 
sindicales. Coordina: Jordi de Cambra. Profesorado de la Red: Josep Antequera. 20 
estudiantes. Materiales didácticos diversos. 
 
 
Research 
• Title 
• Duration 
• Target groups (cf. Annex 2) 
• Geographical coverage for partners and participants (cf. Annex 3) 
• Intended use of results 
 
Las líneas fundamentales de investigación de la Cátedra y de la Red son: 

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

Humano. 
 
El Programa de Investigación "Desarrollo Humano: Reconceptualización y 
Elaboración de Indicadores" incluye diferentes Proyectos de Investigación ejecutados 
por el Grupo Internacional de Investigación del Desarrollo Humano (GRINDESHU), el 
cual tiene un carácter transdisciplinar, interuniversitari e internacional, se reune en 
Seminario de forma rotativa en diferentes sedes de la Red e incluye al claustro de 
profesores del Programa de Formación. 
 
Proyectos de investigación correspondientes a este informe: 
 
1. Creación de la línea de investigación “Desarrollo Humano en las Comarcas de 
Girona”. UdG. Coordinador: Jordi de Cambra; becario de investigación para la 
obtención del Diploma de Estudios Avanzados (DEA): Iván Prudkin (estudiante del 
doctorado en Economía y Empresa de la UdG). Colaboran el Instituto de Estadística 
de Catalunya y el Instituto Nacional de Estadística. 
 
2. Investigación. El papel de los actores sociales en procesos de desarrollo en el ámbito 
local: potencialidades y limitaciones de los gobiernos municipales para el desarrollo. 
Participan 5 profesores de la sede de la Cátedra en la Universidad de La Habana y los 
equipos de las 5 provincias participantes. 
La investigación tiene como objetivo identificar experiencias innovadoras exitosas, 
documentarlas, y sistematizar y asesorar para la replicabilidad de las experiencias 
estudiadas. 



 12

En el período analizado se terminaron de sistematizar 4 experiencias municipales de 
desarrollo local y están en proceso de publicación en forma de libro las memorias del 
Taller. 
 
Se realizaron 3 talleres: El V Taller Nacional se realizó en la Universidad de Granma 
dedicado a la presentación de resultados preliminares, el VI Taller Nacional en Holguín  y 
el I Taller Nacional  Ínteuniversitario en Desarrollo Local en Santic Spíritus.  
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 y La Habana). 
Cobertura Geográfica: Nacional (6 provincias). 
Financiamiento: Ayuda Popular Noruega (APN). 
 
3. Investigación de los ecosistemas costeros y el desarrollo de comunidades costeras en 
Cuba. (Continuidad, proyecto por tres años, desde el  Septiembre 2003 y debe terminar 
en el septiembre del 2006). En colaboración con el Centro de Biología Marina e la 
Universidad de La Habana y financiamiento de WWF de Canadá. Participan 3 profesores 
de la Cátedra. 
 
 
2. Conferences/ Meetings 
• Title for each conference, meeting organized by the Chair/Network 
• Dates and place 
• Participants (number and geographical coverage) 
 
1. Ciclo de conferencias “Una Mirada al Mundo”. Organizan: Centre de Formació d’Adults Es 
Piteus y Ajuntament de Blanes; Blanes, 24 de febrer a 14 de març de 2005. 30 participantes, 
la mayoría inmigrantes y profesores del centro. 

1.1. Conferencia Jordi Feu (UdG): La immigració, un fet nou i recent? (24 de febrero de 
2005). 

1.2. Conferencia Jordi de Cambra (UdG): Immigració i Drets Humans (2 de marzo de 
2005). 

 
2. “Fòrum Social per a l’Educació a Catalunya”. La Cátedra es entidad colaboradora. Xavier 
Rambla (UAB) forma parte de la Comisión de Programa; Jordi de Cambra (UdG) y Xavier 
Besalú (UdG) forman parte de la Asamblea de Girona. Jornadas Centrales: Barcelona, 25 a 27 
de febrero de 2005. 
Información general: http://www.forumeducacio.org/   
Relatorías de les Jornadas: http://www.forumeducacio.org/htm/relatories.htm 
 
3. Conferencia-debate “Universidad y Territorio: el papel de la universidad en procesos de 
desarrollo local”, Ernel González (Universidad de La Habana). Moderador: Jordi de Cambra 
(UdG). Organiza: la Cátedra en la UdG. 2 de mayo de 2005. 40 participantes, profesores y 
estudiantes de la UdG. 
 
4. Coloquio “Drets Humans i Pluralisme Jurídic: peces per a un desenvolupament humà 
sostenible”. Organiza: la Cátedra. Coordina: Marco Aparicio (UdG). Participan: Guillermo de la 
Peña (Universidad de Guadalajara, México), Mònica Martínez (Universidad Autónoma de 
Barcelona), Xavier Torrens (Universidad de Barcelona), Asier Martínez (Instituto de Derechos 
Humanos, Universidad de Deusto) y Xavier Arbós (UdG). Facultad de Derecho de la UdG, 21 
de junio de 2005. 20 participantes. 
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5. Conferencia-debate “Equidad, Participación y Educación Intercultural”, Jordi de Cambra 
(UdG). Modera: Lucio Capalbo (Coordinador General de la Fundación UNIDA, miembro de la 
Red). Organiza: Fundación UNIDA. Buenos Aires, 7 de septiembre de 2005. 60 participantes. 
 
6. Conferencia-debate “Gestión Participativa del Desarrollo Humano Sostenible”, Jordi de 
Cambra (UdG). Modera: Lucio Capalbo (Coordinador General de la Fundación UNIDA, 
miembro de la Red). Organizan: Fundación UNIDA, Asociación de Entidades de la Economía 
Social del Valle Inferior, Redes de Cooperación, Fundación Génesis y Red de Formación en el 
Sur, con el soporte del Gobierno de la Provincia de Río Negro (Argentina), la Legislatura de la 
Provincia de Río Negro (Argentina), la Municipalidad de Viedma (Argentina) i la Municipalidad 
de Patagones (Argentina). Viedma (Argentina), 10 de septiembre de 2005. La conferencia fue 
declarada “de interés social, económico y productivo” por la Legislatura de la Provincia de Río 
Negro y “de interés municipal” por la Municipalidad de Viedma. 75 participantes. 
 
7. Ciclo de Conferencias “Repensar la Educación para una Sociedad Sostenible: el papel de la 
educación en una sociedad insostenible”. Organiza: la Cátedra; coordina: Salomó Marqués 
(UdG). Colaboran: Ajuntament de Girona (Aula d’Humanitats i Centre Cultural La Mercè), 
Delegació d’Educació de Girona, Departament de Pedagogia de la UdG y Unitat de Sociologia 
del Departament d’Empresa de la UdG. Inscritos : 112 personas. 
 

7.1 “El futur de l’educació en una societat mediàtica”, Francesc Escribano, Director de 
Televisió de Catalunya. Modera: Alfons Romero (UdG). Girona, 18 de octubre de 2005. 
 
7.2 “El futur de l’educació en una societat canviant”, Eudald Carbonell, catedrático de 
Prehistoria de la Universitat Rovira i Virgili, director de las excavaciones de Atapuerca 
(Burgos). Modera: Xavier Besalú (UdG). Girona, 25 de octubre de 2005. 
 
7.3 “El futuro de la educación en una sociedad desigual”, Rafael Ribó, Síndic - el Defensor 
de les Persones. Modera: Jordi Feu. Girona, 8 de noviembre de 2005. 

 
8. Primeras Jornadas Patagónicas “La Gestión Sostenible del Turismo en el Desarrollo Local”, 
Puerto Madryn (Argentina), 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2005. Organiza: Fundación 
UNIDA (Argentina), miembro de la Red. Coordina: Jordi de Cambra (UdG). Participaron 90 
personas, entre las cuales estaban presentes los principales referentes del turismo a nivel 
provincial y de los diversos municipios: miembros de ONG, funcionarios gubernamentales, 
académicos representantes de universidades y estudiantes. El éxito de las Jornadas ha 
propiciado la demanda de nuevas ediciones por parte de les autoridades de Puerto Madryn, 
Ushuaia (Tierra del Fuego) y San Juan. 
 
9. Conferencia-debate “El Enfoque de Género en el Programa de Desarrollo Humano Local de 
Cuba”, Reina Fleitas (Universidad de La Habana). Modera: Jordi de Cambra (UdG). Organiza: 
la Cátedra en la UdG. Girona, 12 de diciembre de 2005. 
 
10. IV Taller Nacional “El papel de los actores sociales en procesos de desarrollo a nivel 
local: potencialidades y limitaciones de los gobiernos municipales para el desarrollo”. 
Organizado por la sede de la Cátedra en la Universidad de La Habana y la Universidad de 
Sancti Spiritus. 
Contraparte Internacional: Ayuda Popular Noruega (APN). 
Contraparte Nacional: Universidad de Sancti Spiritus. 
Participantes: 325. 
Cobertura Geográfica: Nacional. 
Financiamiento: APN. 
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11. III Taller Teórico  Nacional en Desarrollo Humano Sostenible. Participan 6 
universidades y expertos invitados de los Gobiernos Provinciales y Municipales 
(Presidentes, Vice-presidentes y secretarios, para un total de 80 participantes. Se 
desarrolló en la Universidad de Sancti Spiritus. 
 
12. Taller internacional sobre programas universitarios de postgrado relacionados con el 
desarrollo humano local y cooperación internacional. UNIVERSITAS   
internacional/PNUD/PDHL. Participaron equipos de universidades de Canadá, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Cuba. Coordinador del Taller Internacional. 
 
 
3. Interuniversity Exchanges/ Partnerships 
(Please specify: 
Name and institutions involved in the exchange and partnership, number of persons- staff 
and students received, staff and students sent on exchange) 
 
Las actividades reseñadas dejan constancia de la dinámica presencia de representantes 
de las distintas instituciones de la Cátedra y de la Red en las sedes de las demás 
instituciones miembros. 
 
1. Estadías de profesores de la Cátedra en la UdG en diversas entidades de la Red: 
 

1.1. Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia), 4 a 16 de julio de 2005: Gonzalo 
Escobar. 

 
1.2. Fundación UNIDA (Buenos Aires i Viedma, Argentina), 3 a 11 de septiembre de 

2005: Jordi de Cambra. 
 
1.3. Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina), 5 i 6 de septiembre de 

2005: Jordi de Cambra. 
 

2. Estadías de profesores de la Red en la UdG: 

2.1. Lucio Capalbo (Fundación UNIDA, Argentina): colaboración continua en su 
condición de Coordinador de la Red en América Latina. 

 
2.2. Ernel González (Universidad de La Habana): 2 a 6 de mayo de 2005. 
 
2.3. Guillermo de la Peña (Universidad de Guadalajara, México): 21 de junio de 2005. 
 
2.4. Mònica Martínez (Universidad Autónoma de Barcelona): 21 de junio de 2005. 
 
2.5. Xavier Torrens (Universidad de Barcelona): 21 de junio de 2005. 
2.6. Asier Martínez (Instituto de Derechos Humanos, Universidad de Deusto): 21 de 

junio de 2005. 
 

2.7. Clàudia Pedone (Universidad Autónoma de Barcelona): 12 a 15 de julio de 2005. 
 
2.8. Anna Farjas (profesora de Educación Secundaria, Girona): 12 a 15 de julio de 

2005. 
 
2.9. Amèlia Sáiz (Universidad Autónoma de Barcelona): 12 a 15 de julio de 2005. 
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2.10. Reyna Fleitas (Universidad de La Habana): 12 de diciembre de 2005. 
 
2.11. Ignacio Porras (Análisis de Redes Sociales, Chile): 19 a 22 de diciembre de 

2005. 
 
3. Estadías de profesores de la Cátedra en la UH en diversas entidades de la Red: 

 
3.1. Estadía del profesor Ernel González Mastrapa en CESMECA, Universidad de las 

Ciencias y la Artes, Chiapas, México: Conferencista invitado a participar en el  
Congreso Migraciones y Fronteras. 

 
3.2. Profesor Ernel González Mastrapa invitado al Congreso Latinoamericano de 

Sociología. Porto Alegre, Brasil; Ponente y panelista en dos mesas redondas.  
 
 
4. Publication and multimedia materials 
(Please estimate costs of publications and expected revenues from their sale) 
 
Publication 
• Book 
Title: 
Author(S) 
Publisher(s) 
Year 
Language(s) 
Number of pages 
• Periodical (periodicity) 
• Others (specify, please) 
• Teaching/learning material 
Title: 
Author(S) 
Publisher(s) 
Year 
Language(s) 
Number of pages 
 
 
 

• Marco Aparicio (coord.) (2005): Caminos hacia el reconocimiento: pueblos 
indígenas, derechos y pluralismo. Universitat de Girona. ISBN: 84-8458-217-5. 340 
páginas. 

 
 
Multimedia material 
 
Se ha elaborado material didáctico de diverso tipo (dossiers de lecturas, presentaciones 
power point, transparencias, CD-ROMs, documentos en plataformas virtuales, etc. 
También se han realizado un diplomado semipresencial a través de un aula virtual. Dada 
la cantidad de actividades docentes y de extensión realizadas, el material es múltiple y 
muy diverso. Por esta razón sería muy complejo detallarlo aquí por lo que nos remitimos a 
los correspondientes apartados del presente informe donde se pueden obtener 
referencias de los contenidos de dichos materiales. 
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Title: 
Producer and/or distributor (with address): 
Year: 
Teaching/learning material 
Type of material: 
• Video 
• CD ROM 
• Visio conference: 
• Other type of material 
(Please specify):_________________________ 
Duration: 
Format: 
Language(s): 
Main keywords (4 or 5): 
 
 
5. Others 
 
5.1 PLANES DE ACCIÓN (INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIP ATIVA): 
 
5.1.1 Programa “Desenvolupament Humà Sostenible a Escala Local de Tossa de Mar: 
participació ciutadana”: 
 
5.1.1.1 Redacción y presentación pública del Informe de los Forums de Participación 
Ciudadana sobre el Avance del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de 
Tossa de Mar (Tossa de Mar, 14 de enero de 2005). Coordinacióm: Jordi de Cambra; 
equipo de la Universitat de Girona: Gonzalo Escobar, Jordi Feu y Montse Mora; equipo de 
la Red: Xavier Rambla (Universidad Autónoma de Barcelona), Ernel González y Graciela 
González (Universidad de La Habana, Cuba), Ignacio Porras (Anàlisis de Redes Sociales, 
Chile) y Gerardo Neugovsen (Tikal Ideas-Fundación COPPLA, Argentina). Organiza la 
Cátedra con la colaboración del Ayuntamiento de Tossa de Mar. 
 
5.1.1.2 Creación del “Movimiento para la Participación (MxP)”, con la colaboración de 
Amics de Tossa-Club UNESCO (miembro de la Red) y diversos ciudadanos/as  de Tossa 
de Mar. Coordina: Jordi de Cambra (UdG). Tossa de Mar, febrero de 2005. Desde esta 
fecha se inicia un nuevo proceso de dinamización de la participación ciudadana. Entre los 
resultados alcanzados durante el año 2005, hay que remarcar la presentación de 
alegaciones al Plan Inicial de Ordenación Urbana del Municipio de Tossa de Mar a partir 
de los grupos sectoriales de trabajo organizados en el Movimiento para la Participación. 
 
5.1.2 “Proyecto de formación, dinamización y consolidación de grupos de inmigrantes 
como agentes de codesarrollo” del Grup de Recerca  i Actuació amb Minories Culturals i 
Treballadors Estrangers (GRAMC). La Cátedra subvenciona el proyecto con 3.000 euros 
(junio a didiembre de 2005); también colaboran el Ayuntamiento de Girona y el Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament. Contraparte local: Association pour le 
Développement Social et Culturel de la Communauté Rurale de Sallé Coly Sallé 
(ADERCS-Catalunya). El proyecto tiene por objetivo que esta asociación genere procesos 
de participación de las personas inmigradas desde el mismo momento que inicia el 
proceso formativo para -en un futuro próximo- conseguir suficiente autonomía para 
gestionar (juntamente con su socio senegalés ADESC) el proyecto de “Desarrollo 
Económico Integral de la Comunidad Rural de Sallé Coly Sallé (Senegal)”. 
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5.1.3 Participación en el Programa “Anti-Poverty Partnership Iniciatives (APPI) - Programa 
de Desarrollo Humano a nivel Local (PDHL)/Cuba”, patrocinado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la United Nations Office for Project Services 
(UNOPS), y con financiamiento de la cooperació internacional descentralizada. 
 
 
5.2 ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: 
 

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

universidades. 
� Nuevo sitio web de la Cátedra i de la Red en la UdG. Coordinador: Xavier 

Pinsach. http://www.udg.edu/cunescodhs 
� 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). 

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

 
5.3 ASPECTOS INSTITUCIONALES, CONVENIOS Y BECAS PAR A ESTUDIANTES: 

  
5.3.1 Creación de la Cátedra como unidad orgánica de la UdG: la Universitat de Girona 
creó la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible por acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 28 de abril de 2005; con la misma fecha, el rector nombró a Jordi de Cambra 
director de esta Cátedra. 

 
5.3.2 La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Departamento de 
Empresa de la UdG ceden un despacho como sede de la Cátedra el mes de septiembre 
de 2005. 

 
5.3.3 Convenio de colaboración entre la Cátedra de la UdG i el Grup de Recerca  i 
Actuació amb Minories Culturals i treballadors Estrangers (GRAMC), de fecha  11 de julio 
de 2005. Cfr. El apartado 5.1.2. 

 
5.3.4 Convenio de colaboración entre la Cátedra de la UdG, la Fundació Universitat de 
Girona Innovació i Formació, y la asociación Centre de Recursos (CeDre) per la Pau i la 
Solidaritat de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines i de l’Alt 
Maresme, para la concesión de una beca por el importe de una matrícula (2.740 euros), a 
cargo de la Cátedra, del Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y 
Desarrollo Local. Beneficiaria: Gemma Valeri, miembro del CeDre. Fecha: 15 de 
diciembre de 2005. 

 
5.3.5 Convenio de colaboración entre la Cátedra, la Fundació Universitat de Girona 
Innovació i Formació, y el Consell Comarcal del Gironès para la concesión de una beca 
por el importe de una matrícula (2.740 euros), a partes iguales entre la Cátedra y el 
Consell Comarcal, del Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y 
Desarrollo Local. Beneficiaria: Maria Rosa Saubí, trabajadora del Consell Comarcal. 
Fecha: 19 de diciembre de 2005. 
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5.3.6 Convenio de colaboración entre la Cátedra, la Fundació Universitat de Girona 
Innovació i Formació, y la Asociación de Mujeres Microempresarias (Argentina) para la 
concesión de una beca por el importe de una matrícula (2.740 euros), a partes iguales 
entre la Cátedra y la citada asociación, del Máster en Desarrollo Humano Sostenible, 
Globalización y Desarrollo Local. Beneficiaria: Paola María Valdettaro, miembro de la 
asociación. Fecha: 19 de diciembre de 2005. 
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IV. Outcomes 
Please describe shortly (up to 500 words) the major outcomes of the Chair/Network with special 
reference to their impact on the human, social, economical and cultural development at local, national, 
regional or international level. Whenever applicable indicate the impact of activities on promoting 
gender equality, rural development, attaining the Millennium Development Goals, Education For All 
and Sustainable development etc. 

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

� Segunda edición del Master europeo en Desarrollo Humano Sostenible, 
Globalización y Desarrollo Local (Universidad de Girona). Información en 

Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local 
y en http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=4157 

 
� Diploma Universitario de Postgrado en Gestión Estratégica para la Dirección 

de ONGs (Fundación UNIDA, Buenos Aires y UdG). Información en: 
http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=3906 

 
� Diploma Universitario de Postgrado en Participación Ciudadana y Democracia 

Electrónica (Análisis de Redes Sociales, Chile y UdG). Información en: 
http://www.fundacioudg.org/index.php?action=cursos_detalle&idcurso=3923 

 
� Cuarta edición del Diplomado para facilitadores del Desarrollo Económico 

Local, Trabajo Decente y Desarrollo Humano (Universidad de La Habana). 
 
� Tercera edición del Diplomado en Recuperación de Centros Históricos, 

Economía Local, Desarrollo y Enfoque de Género (Universidad de La Habana). 
 
� Concretar convenios con La Coordinadora de ONGs Solidarias de las 

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

 
 
VI. Development prospects 
Action aimed at obtaining a stable permanent status of the Chair/Network in the structure of 
the Institution 
Short and medium term 
Long term 
Expanding activities 
Broadening partnerships 
Mobilization of resources 
 
 
El presente informe refleja la intensa actividad desarrollada y la consolidación de la 
Cátedra en la Universidad de Girona, en la cual la Cátedra ha sido institucionalizada como 
una unidad orgánica de la Universidad. Las aportaciones de las nuevas instituciones 
incorporadas a la Cátedra y a la Red enriquecen el futuro desarrollo del proyecto. 
 
 


