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Title of the UNESCO Chair or Network: 

 
Cátedra Internacional UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible: Equidad, Participación 
y Educación Intercultural. 
 
Red UNESCO/UNITWIN Medeuramérica para el Desarrollo Humano. 
 
Institutions/Countries: 
 

Universidad de Girona (España) y Universidad de La Habana (Cuba). 
 
Report established by: 
 
Dr. Gonzalo Escobar Marulanda (Responsable Coordinador General de la Cátedra y de la 
Red, Universidad de Girona, España), incorporando los informes de la Universidad de 
Girona, España durante el año 2013 y del Dr. Ernel González Mastrapa (Jefe de Proyecto 
de la Cátedra en la Universidad de La Habana, Cuba). 
 
Function / Title: 
 
Responsable Coordinador General de la Cátedra y de la Red. 
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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 potencia 
perspectivas académicas transdisciplinarias sobre el Desarrollo Humano Sostenible y 
sinergias transdisciplinarias entre docencia, investigación, extensión y cooperación. Con 
el objetivo añadido 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 

mailto:unitwin@unesco.org
mailto:i.nichanian@unesco.org
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formación (teórica y práctica) se articulan con la 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 de ellas 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. 
 
Es preciso señalar que la profundización de las llamadas “políticas de austeridad”, han 
agravado aún más las nefastas consecuencias sobre la Cátedra que ha visto eliminada la 
subvención que, por convenio, recibimos del Departamento de Economía y Conocimiento 
del Gobierno Catalán. Esta situación nos ha obligado a reducir la cantidad y el alcance de 
nuestras actividades, a destacar: la suspensión de las investigaciones del Observatorio 
del Desarrollo Humano Sostenible de Cataluña, la reducción de las becas para el Máster 
de la Universidad de Girona, las actividades congresuales y también los intercambios 
internacionales. A pesar de ello y gracias al esfuerzo de nuestro experimentado equipo, el 
volumen y la calidad de nuestras labores continua siendo muy satisfactorio. 
 

Las  funciones académicas y de investigación han contribuido a los tres principales 
objetivos de la Cátedra: 

 
1. Coordinación de los 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 la extensión universitaria. 

 
2. Consolidación de una masa crítica investigadora básica y aplicada para el 

Máster en Desarrollo Humano Sostenible Local y Alternativas a la 
Globalización Neoliberal en la Universidad de Girona, del cual se está 
ofreciendo la séptima edición. 

 
3. Constitución de 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  
 

 
Lic. Cristina Sobrino Garcés 
Jefa de Proyecto de la Cátedra 
en la Universidad de Girona 
 
Vocal de la Comisión de 
Dirección de la Cátedra 
Profesora de Criminología 
Universidad de Girona 
Departamento de Derecho 
Público 
Facultad de Derecho 
--- 
Campus de Montilivi s/n 
17071 
Girona 
Girona 
España 
+ 34 972 418096 
+ 34 972 418100 

cristina.sobrino@udg.edu 

http://www.udg.edu/cunes
codhs 

 
Dr. Gonzalo Escobar Marulanda 
Responsable Coordinador 
General de la Cátedra y de la 
Red 
Presidente de la Comisión de 
Dirección de la Cátedra 
Profesor Titular de la 
Universidad de Girona 
Departamento de Derecho 
Público 
Facultad de Derecho 
--- 
Campus de Montilivi, s/n 
17071 
Girona 
Girona 
España 
+ 34 972 418069 
+ 34 972 418130 

gonzalo.escobar@udg.edu 

http://www.udg.edu/cunesc
odhs 

 

 
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 

 
 

http://www.udg.edu/cunescodhs
http://www.udg.edu/cunescodhs
mailto:gonzalo.escobar@udg.edu
http://www.udg.edu/cunescodhs
http://www.udg.edu/cunescodhs
mailto:ernel@ffh.uh.cu
http://www.uh.cu/
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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 Dr. Gonzalo Escobar Marulanda, que en mayo de 2013 sustituyó a la 
Dra. Ana Urmeneta. El Dr. Gonzalo Escobar Marulanda asumió en noviembre de 2013 el 
cargo de Responsable Coordinador General de la Cátedra Internacional UNESCO y de la 
Red UNESCO/UNITWIN. El Dr. Jordi de Cambra ha pasado a la condición de Profesor 
Emérito, dirige el Máster UdG en “Desarrollo Humano Sostenible Local y Alternativas a la 
Globalización Neoliberal”, coordina las Relaciones con ONGs y Participación Social y 
asesora a la Comisión de Dirección de la Cátedra. 
 
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. Gonzalo Escobar Marulanda, Responsable Coordinador General de la 
Cátedra y de la Red (Universidad de Girona, España). 
-Vocales:  
- Lic. Cristina Sobrino Garcés (Jefa de Proyecto de la Cátedra en la Universidad de 
Girona, España). 
- Dr. Ernel González Mastrapa (Jefe de Proyecto de la Cátedra en la Universidad de 
La Habana, Cuba). 
 
Estructura organizativa en la Universidad de Girona (UdG): 
 
- 1 Responsable Coordinador General de la Cátedra Internacional y de la Red. Director de 
la Cátedra de la UdG: Dr. Gonzalo Escobar Marulanda 
- 1 Jefa de Proyecto de la Cátedra Internacional en la UdG, Lic. Cristina Sobrino Garcés. 
- 1 Coordinador de Formación de Postgrado y Coordinador de Relaciones con ONGs y 
Participación Social: Dr. Jordi de Cambra. 
- 1 Coordinador del Observatorio de Desarrollo Humano Sostenible de Cataluña. Lic. 
Albert Sales Campos.  
- 1 Coordinador de Relaciones con Administraciones Locales: Lic. Jordi Merino. 
- 2 profesores en el Departamento de Ciencias Ambientales: Dr. Dani Boix y Dra. Laura 
Llorens. 
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- 1 profesor en el Departamento de Derecho Público: Dr. Marco Aparicio  
- 1 profesora en el Departamento de Empresa: Da. Ana Urmeneta. 
- 1 Secretaría Técnica y de Comunicación: Sr. Xavier Martí González. 
 
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: 1 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 la Coordinadora de ONG Solidarias de las Comarcas de Girona (España): 3 miembros 
(expertas, ONGs). 
 
En Amics de Tossa – Club UNESCO (España): 3 miembros (ONGs). 
 
En Análisis de Redes Sociales (Chile): 2 miembros (consultor, experto). 
 
- 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 asisten en las tareas administrativas, la mayoría de las cuales las realizamos los 
profesores/as en las dos universidades. 
 

 

2. Other resources 
 
Financial contributions (indicate amount, source and purpose) 
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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 licencias de 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. Incorporación del enfoque del desarrollo humano sostenible a los nuevos planes de 
estudio de los estudios de Grados con el sistema de créditos europeos (European Credit 
Transfer System -ECTS-) que se comenzaron a cursar en la Universidad de Girona (UdG) 
en el curso 2009/10: en particular en del 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 de Introducción a la Criminología (70 estudiantes), Inmigración y Sistema 
Penal (50 estudiantes); en la asignatura de 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 de 2019/10 a 2012-2013. 
 
2. Máster UdG en “Desarrollo Humano Sostenible Local y Alternativas a la Globalización 
Neoliberal”, de acuerdo con las nuevas orientaciones europeas (European Credit Transfer 
System -ECTS-). 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), febrero de 2011 (quinta edición) y marzo de 2012 (sexta 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 
finalizó en junio de 2012; la sexta edición se inició en octubre de 2012 y finalizó en junio 
de 2013. Está dirigido por Jordi de Cambra, coordinado por Xavier Martí y tiene un 
carácter transdisciplinar. Participan profesores de les Universidades Autónoma de 
Barcelona, Barcelona,Girona y Ramon Llull, y otros miembros de la Cátedra y de la Red, 
en La Universidad de La Habana (Cuba) y en Análisis de Redes Sociales (Chile), entre 
otros 81 estudiantes de 20 nacionalidades (Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Guatemala, Marruecos, México, Moldavia, 
Nicaragua, Palestina, Paraguay, Perú, Portugal, Turquía y Venezuela). 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 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001477/147786E.pdf
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- Evaluación de la Fundació UdG Innovació i Formació: encuestas a los estudiantes con 
resultados muy positivos. La evaluación final global de la primera edición ha sido de 8,75 
sobre 10; de la segunda de 9,1; de la tercera de 8,9; de la cuarta de 9,2; la quinta de 9,2; 
la sexta de 7,17. 
 

Información de la sexta edición: aquí  
 
3. Elaboración y presentación de la propuesta de la séptima edición del Máster, con el 
título de “Desarrollo Humano Sostenible Local y Alternativas a la Globalización Neoliberal” 
y de las quintas 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&amb
it=D&tipologia=-1&modalitat=-1&paraules=&Itemid=19  

 
Dirección: Jordi de Cambra; coordinación: Xavier Martí; participarán profesores de las 
Universidades Autónoma de Barcelona, Barcelona, Girona y Ramon Llull, y otros 
miembros de la Cátedra y de la Red, 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 abril de 2014. Se iniciará en 2 octubre de 2014 y finalizará en 30 junio de 2015. 
Esta edición se ha visto afectada en el curso 2013-2014 por los recortes y la crisis que ha 
afectado especialmente al alumnado de nuestro Máster, que tiene un perfil propio de las 
personas que han sufrido especialmente las consecuencias de la situación económica. 
 
4. Cuartas ediciones de los siguientes Diplomas y Cursos de Postgrado que, 
respectivamente, se iniciaron en octubre de 2012 y finalizaron en junio de 2013, bajo la 
dirección de Jordi de Cambra y la coordinación de Xavier Martí. 
 

4.1 Diploma de Postgrado en Análisis Transdisciplinar del Desarrollo Humano 
Sostenible y la Cooperación Internacional. 13 estudiantes. Intranet y materiales 
idácticos diversos. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 

http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7594/diploma-de-
postgrado-en-analisis-transdisciplinario-del-desarrollo-humano-sostenible-y-
la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html 
 
4.2 Diploma de Postgrado en Aspectos Socioeconómicos y Medioambientales del 
Desarrollo Humano Sostenible y la Cooperación Internacional. 13 estudiantes. 
Intranet y materiales didácticos diversos. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 

http://www.fundacioudg.org/diplomes-de-
postgrau/detallactivitat/7599/diploma-de-postgrado-en-aspectos-
socioeconomicos-y-medioambientales-del-desarrollo-humano-sostenible-y-
la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html 
 
4.3 Diploma de Postgrado en Aspectos Socioculturales del Desarrollo Humano 
Sostenible y la Cooperación Internacional. 13 estudiantes. Intranet y materiales 
didácticos diversos. 
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 

http://www.fundacioudg.org/diplomes-de-
postgrau/detallactivitat/7600/diploma-de-postgrado-en-aspectos-

http://www.fundacioudg.org/masters/detallactivitat/7593/master-en-desarrollo-humano-sostenible-local-y-alternativas-a-la-globalizacion-neoliberal-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/index.php?option=com_activitats&view=activitats&ambit=D&tipologia=-1&modalitat=-1&paraules=&Itemid=19
http://www.fundacioudg.org/index.php?option=com_activitats&view=activitats&ambit=D&tipologia=-1&modalitat=-1&paraules=&Itemid=19
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7594/diploma-de-postgrado-en-analisis-transdisciplinario-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7594/diploma-de-postgrado-en-analisis-transdisciplinario-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7594/diploma-de-postgrado-en-analisis-transdisciplinario-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/diplomes-de-postgrau/detallactivitat/7599/diploma-de-postgrado-en-aspectos-socioeconomicos-y-medioambientales-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/diplomes-de-postgrau/detallactivitat/7599/diploma-de-postgrado-en-aspectos-socioeconomicos-y-medioambientales-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/diplomes-de-postgrau/detallactivitat/7599/diploma-de-postgrado-en-aspectos-socioeconomicos-y-medioambientales-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/diplomes-de-postgrau/detallactivitat/7599/diploma-de-postgrado-en-aspectos-socioeconomicos-y-medioambientales-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/diplomes-de-postgrau/detallactivitat/7600/diploma-de-postgrado-en-aspectos-socioculturales-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/diplomes-de-postgrau/detallactivitat/7600/diploma-de-postgrado-en-aspectos-socioculturales-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
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socioculturales-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-
internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.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/activitats/detallactivitat/7602/curso-de-
postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-globalizacion-economica-y-
desigualdades-sociales-semipresencial-realizacion-en-barcelona.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/activitats/detallactivitat/7603/curso-de-
postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-globalizacion-economica-y-
medio-ambiente-semipresencial-realizacion-en-barcelona.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/activitats/detallactivitat/7604/curso-de-
postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-desigualdades-sociales-cultura-
y-educacion-semipresencial-realizacion-en-barcelona.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/cursos-de-postgrau/detallactivitat/7605/curso-
de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-derechos-humanos-y-
cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html   
 

5. Vigésima tercera edición del Máster en “Globalización, Desarrollo y Cooperación”. 
Directora: Irene Maestro (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”. Xavier Martí imparte el 
Módulo “El sistema económico mundial” y el módulo “Concepto y medición del desarrollo”. 
Organiza Universidad de Barcelona y la Fundación Món-3, curso 2011/13. 17 estudiantes. 
Materiales didácticos diversos. 
 
6. Décimo tercera edición del Máster Universitario de Cooperación Internacional, Gestión 
de Políticas Públicas, Programas y Proyectos de Desarrollo. Dirigido por Laura Ruiz 
Jiménez. Organiza la Fundación Ortega y Gasset de Madrid. Xavier Martí, imparte el 
módulo “Política de Cooperación al Desarrollo de la UE”. Curso 2013/14. 
 

http://www.fundacioudg.org/diplomes-de-postgrau/detallactivitat/7600/diploma-de-postgrado-en-aspectos-socioculturales-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/diplomes-de-postgrau/detallactivitat/7600/diploma-de-postgrado-en-aspectos-socioculturales-del-desarrollo-humano-sostenible-y-la-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7602/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-globalizacion-economica-y-desigualdades-sociales-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7602/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-globalizacion-economica-y-desigualdades-sociales-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7602/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-globalizacion-economica-y-desigualdades-sociales-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7603/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-globalizacion-economica-y-medio-ambiente-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7603/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-globalizacion-economica-y-medio-ambiente-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7603/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-globalizacion-economica-y-medio-ambiente-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7604/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-desigualdades-sociales-cultura-y-educacion-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7604/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-desigualdades-sociales-cultura-y-educacion-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/activitats/detallactivitat/7604/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-desigualdades-sociales-cultura-y-educacion-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/cursos-de-postgrau/detallactivitat/7605/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-derechos-humanos-y-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/cursos-de-postgrau/detallactivitat/7605/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-derechos-humanos-y-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/cursos-de-postgrau/detallactivitat/7605/curso-de-postgrado-en-desarrollo-humano-sostenible-derechos-humanos-y-cooperacion-internacional-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
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7. Primera edición del Máster On-line de Cooperación Internacional, Gestión de Políticas 
Públicas, Programas y Proyectos de Desarrollo. Dirigido por Laura Ruiz Jiménez. 
Organiza la Fundación Ortega y Gasset de Madrid. Xavier Martí imparte el módulo 
“Política de Cooperación al Desarrollo de la UE”. Curso 2013/14. 
 
8. Primera edición del Máster on-line en Educación, Globalización y Transformación 
Social. Dirigido por Enric Prats. Organiza: Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universitat de Barcelona y la Fundación Solidaridad UB. Xavier Martí imparte el módulo 
“Globalización, Desarrollo y Derechos Humanos”. Curso 2013. 
 
9. Máster en Mundo Árabe e Islámico. Dirigido por Emilia Calvo. Organiza: Área de 
Estudios Árabes e Islámicos de la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona. 
Xavier Martí imparte el módulo “Economía del Mundo Árabe”. Curso 2013-15. 
 
10. En la Universidad de La Habana (UH) en el curso académico 2012/2013 se consolidó 
el enfoque en desarrollo humano del primero a quinto 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 en el curso 
anterior y en el curso 2011-2012 se introdujo el curso de Sociología Ambiental. Estas 
asignaturas se incorporaron al currículo propio de la Licenciatura en Sociología y se 
impartieron en el 2013. Además se refuerza el enfoque de desarrollo humano de 16 
asignaturas de pregrado correspondientes a 3º, 4º y 5º año de la carrera (250 estudiantes) 
de la Licenciatura en Sociología, elevando el total de asignaturas a 25. Se ha elaborado 
material didáctico para estas nuevas actividades y se perfeccionó el plan vigente para las 
asignaturas de los años superiores. Se trabaja en la elaboración y publicación de nuevos 
textos docentes en los próximos años, en el curso 2012/2013 se entregaron tres nuevos 
textos docentes a la editorial universitaria en proceso de edición.  

 
En el 2013, continuó el trabajo de preparación de nuevas antologías para cubrir las 
necesidades bibliográficas de la carrera de Sociología y el postgrado tituladas: “Desarrollo 
Rural Sostenible”, “Descentralización y Desarrollo Local”, Estructura Social y 
Desigualdades” en formato digital para proponerlas como textos universitarios en el futuro 
y editarlas como libros docentes. Se inició el trabajo de preparación de los textos 
correspondientes a Sociología Agraria, Sociología Ambiental, Sociología del Desarrollo y 
Pensamiento Sociológico Latinoamericano para su publicación en formato de papel.  
 
Se continúa trabajando en la construcción de un doctorado en Sociología con una salida 
de investigación en Desarrollo Humano, ahora en la fase inicial, según las 
reglamentaciones nacionales. Se creó la Comisión de Doctorado Curricular presidida por 
la Dra. Teresa Muñoz Gutiérrez que está elaborando el informe de autoevaluación del 
doctorado vigente para su acreditación por la Junta Nacional de Acreditación.  
 
11. En la Cátedra realizaron sus Trabajos de Diploma (tesis de grado de la Licenciatura 
en Sociología) 11 estudiantes, dirigidos por profesores de la Cátedra y colaboradores: 
 

11.1.- Capital social y familias pobres. Un acercamiento al carácter dual de este 
recurso en el barrio Luyanó Moderno. Autor: Diana Ramírez Valdés. Tutor: MsC. 
Ángela Peña Farías.  
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11.2.- Procesos de exclusión e integración social en la pobreza. Un estudio en el 
Consejo Popular Luyanó Moderno del Municipio San Miguel del Padrón. Autor: 
Claudia Soler Fernández. Tutor: MsC. Ángela Peña Farías. 
 
11.3.- Las manifestaciones del abandono infantil del hogar en relación con el 
desempeño de las funciones de cuidado, control y educativa. Un estudio de casos.  
Autor: Yulisán Azcuy Castellanos. Tutor: MsC. Rosa María Voghón Hernández  
 
11.4.- Jefatura femenina en familias con situación de pobreza. Autora: Daybelis 
Mejias Sardiña. Tutora: MsC. Rosa María Voghon. 
 
11.5.- La incidencia del deficiente acceso al agua en las condiciones de vida de 
familias pobres que residen en el asentamiento ilegal de Casa Blanca. Autora: 
Karelys Vasallo Cruz. Tutor: MsC. Rosa María Voghon.  
 
11.6.-  “La Habana y su imagen urbana. Una aproximación desde el Barrio Colon”. 
 Autor: Alejandro Dorta Mesa. Tutor: Roberto Dávalos Domínguez.  
 
11.7.-“La participación social: un estudio de casos en el Consejo Popular Vedado-               
Malecón”.  Autora: Aleivel González Castro. Tutora: Dra. Teresa Muñoz Gutiérrez.  
 
11.8.- “La actividad pesquera en la Empresa Lanchera Flota del Golfo 
(FLOGOLFO) en un contexto de desarrollo sostenible”. Autor: Naivi Hostia Gil. 
Tutora: MsC. Geraldine Ezquerra Quintana.   
 
11.9.- “La educación ambiental, una herramienta estratégica para el mejoramiento 
sustentable del hábitat popular y el desarrollo humano en el centro histórico de la 
habana”. Autora: Gema Ramos Gómez. Tutora: MsC. Geraldine Ezquerra 
Quintana.    
 
11.10.-“Contribuciones de la agricultura urbana al desarrollo local del municipio 
Haban del este. Una experiencia desde el organophónico vivero alamar”  
Autor: José Norberto Colindres Calix. Tutor: Lic. Roberto Dávalos Domínguez.   
 
11.11.- “Mena: un acercamiento a sus riesgos ambientales”. Autora: Elena Bon 
Torres. Tutora: MsC. Geraldine Ezquerra Quintana.    
 
11.12.- “Apropiación del espacio público de la calle g por jóvenes habaneros”.  
Autora: Elizabeth García Timojina. Tutor: MsC. Yuver Díaz Campos.   
 
11.13.- “Esa escuela era de nosotros. Acción colectiva en el consejo popular 
“libertad”.” Autor. Luís Emilio Aybar Toledo. Tutor: Roberto Dávalos Domínguez.    
 
11.14.- “Medio ambiente, una aproximación sociológica desde la Empresa Cubana 
de Aeropuertos y Servicios Aeronáuticos  (ECASA, S.A.)”. Autora: Raisa 
Rodríguez  
Tutora: MsC. Geraldine Ezquerra Quintana. Cotutor: ing. José Cardona Tablada   
 
11.15.- La Dirección de Comunicación de la Oficina el Historiador de La Habana. 
Una experiencia singular de desarrollo humano. Autora: Yamila Díaz Moreno. 
Tutora: MsC. Yaneisy Acosta           
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11.16.- “Apropiación de la política cultural según la estructura de desigualdades”.  
Autora: Lídice González Parrado. Tutora: MsC. Ángela Peña Farias.  
 
11.17.- Educación intercultural por una Universidad socialmente responsable. 
Estudio de caso de la Residencia Estudiantil  Bahía de la UH. Autora: Lisandra 
Lefont Marín. Tutora: Dra. Bárbara Yadira Mellado.  
 
11.18.- Violencia de género en el video clic cubano. Autora: Jennifer Valdés 
Hernández. Tutora: MsC. Yulexis Almeida  
 
11.19.- Una propuesta anti-sistémica a la dominación capitalista en Bolivia: El 
Movimiento Indígena Aymara de Achacachi (2000-2005). Autor: Martha Irene 
Mamani Velazco. Tutor: Lic. William Espronceda Rodríguez. Co-tutor: Dr. Carlos 
Cabrera Rodríguez.  
 
11.20.- La marcha de los pueblos hacia la vida digna y la paz: Un estudio de caso 
en el Movimiento Social Popular Colombiano. Autor: Johan Manuel Mosquera 
Góngora. Tutora: MsC. Maydelin Souto Roda. 

 
12. Segunda Edición de la Maestría en Sociología y Desarrollo Humano Sostenible en la 
Universidad Bolivariana de Venezuela. Impartida por profesores de la Cátedra  de 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. La Maestría en Sociología y Desarrollo Humano Sostenible comenzó en abril 
de 2012 por solicitud del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.  
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 (2 Estados: Estado Miranda y Estado 
Carabobo). 
Financiamiento: Fundación Ayacucho y MES Venezuela, aproximadamente 120.000,00 
USD para 3 años. 
 
La matrícula es de 60 estudiantes y en el 2013 se impartieron10 materias para un total de 
30 créditos.  
OUTPUTS: Elaboración de un CD con el material didáctico en soporte digital para los 10 
cursos desarrollados en el 2013. 
 
13. La Sexta Edición de la Maestría de Sociología del Departamento de Sociología de la 
UH se inició en Febrero de 2012. En el 2013 se impartieron 4 cursos por profesores de la 
Cátedra, para un total de 12 créditos. Al culminar la parte curricular 5 estudiantes realizan 
sus Trabajos de Tesis de maestría con tutores de la Cátedra. 
 
 
 

Training (short term) 
• Title and expected results for training activity 
• Duration 
• Target groups (cf. Annex 2) 
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• Geographical coverage for partners and participants (cf. Annex 3) 

 
1. Elaboración, presentación y aprobación de la propuesta de la quinta edición del Curso 
de Especialización en Desarrollo Humano Sostenible, bajo la dirección de Jordi de 
Cambra y la coordinación de Xavier Martí. Se realizará en la UdG el curso 2014.  
- Información en la Fundació UdG Innovació i Formació: 

http://www.fundacioudg.org/curso-de-especializacion-en-desarrollo-humano-
sostenible-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html 
 
2. Seminario: "Métodos y técnicas aplicados a la investigación de la infancia y de la 
educación y culturas populares". Impartido por la Dra Ana Urmeneta. Curso de 20 horas 
orientado a estudiantes de grado y maestría becarios del GPECPOP, UFU. Brasil. 12, 18, 
25 y 27 de julio de 2013. 

 
3. Seminario de Sistematización para experiencias de Desarrollo Humano Local. Centro 
Regional del PNUD. Unidad de gestión del conocimiento/ PNUD Cuba, La Habana 2012. 
Roberto Dávalos Domínguez, Geraldine Ezquerra Quintana y Yuver Díaz Campos.  Panel 
“Educación para el Desarrollo sostenible y la educación global”. Ernel González Mastrapa, 
Graciela González Olmedo, Roberto Dávalos Domínguez y Geraldine Ezquerra Quintana. 
UH, Febrero de 2012. 
 
4. II Jornada de Logística Global, organizado por la dirección de investigación y 
postgrado, del núcleo de Puerto Cabello de la Universidad Nacional Experimental 
Politécnica de la Fuerzas Armadas: “Capital Humano y Desarrollo”. Venezuela, mayo de 
2013. Participante Dr. Euclides Cata Guilarte. 
 
5. Taller Internacional “Desarrollo sostenible, extra activismo y alternativas del desarrollo”, 
La Habana, 19, 20 y 21 de febrero de 2013. Organizado por  Cátedra UNESCO Desarrollo 
Humano Sostenible”. Universidad de La Habana-Universidad de Kassel y la Fundación 
Friedrich Ebert. Organizadores del Taller: Dr. Ernel González Mastrapa, MsC. Geraldine 
Ezquerra, MsC Eneisi Morejón y Lic. Roberto Dávalos D. Participaron 10 miembros y 8 
colaboradores de la Cátedra. 
 
6. Taller “Reflexiones metodológicas para el estudio de la equidad social en Cuba”. 
Organizado por el CEEC y FLACSO-Cuba, Universidad de La Habana. Abril de 2013. 
Participantes Dra. Graciela González Olmedo 
 
7. Taller Internacional ‘Socialización de la sistematización: “Resultados, impactos y 
lecciones de 14 años del PDHL”, 25 y 26 de junio de 2013. PNUD, La Habana, Cuba. 
Participaron 8 miembros de la Cátedra, 3 de ellos en calidad de autores de la 
sistematización de la experiencia del PDHL. 
 
8. Espacio de debate “Balcón Latinoamericano”, dedicado a “Configuración y 
reconfiguración de los estudios de género en Cuba”. Coordinado por FLACSO – Cuba, 13 
de marzo de 2013 en la Casa del Alba Cultural. La Habana. Participantes: MsC. Magela 
Romero. 
 
9. Taller de Intercambio Interdisciplinario de Mujeres de Latinoamérica y el Caribe que se 
desempeñan en el tema de Género, Violencia y Liderazgo Comunitario. Coordinado por la 
Escuela de Psicología de la Universidad de Panamá y celebrado del 15 al 19 de abril de 
2013 en la Ciudad de Panamá. Panelista. MsC. Magela Romero.  

http://www.fundacioudg.org/curso-de-especializacion-en-desarrollo-humano-sostenible-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
http://www.fundacioudg.org/curso-de-especializacion-en-desarrollo-humano-sostenible-semipresencial-realizacion-en-barcelona.html
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10. Panel Feminismo VS estereotipos en la VI Bienal Internacional de La escritura de las  
diferencias 4 de marzo de 2013 Sala Villena de la UNEAC. Panelista Dra. Teresa Díaz 
Canals.  
 
11. Taller sobre “Feminismo Negro” para coordinadores y miembros de la organización: 
Articulación Regional Afrodescendientes en Cuba, 30 de enero de 2013. Panelista MsC 
Yulexis Almeida. 
 
12. Taller de expertos para el Desarrollo Local en el contexto actual cubano. CEDEL, 
INIEC, PNUD. La Habana, Julio 2013. Ponentes: Dr. Ernel González Mastrapa y Lic. 
Roberto Dávalos Domínguez. 
 
13. II Reciclart. Feira de Reciclagem e Talentos da UNIFESP/BS. Santos, São Paulo, 
Brasil, junio de 2013.  Panelista MSC Osnaide Izquierdo Quintana “Proceso de 
producción, consumo y comercialización fuera del modelo capitalista. El caso cubano”. 
 
 
 

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. 
 
Reiterar que de forma lamentable las llamadas “políticas de austeridad” hayan finalmente 
eliminado la subvención que, por convenio, recibimos del Departamento de Economía y 
Conocimiento del Gobierno Catalán. Esta situación nos ha obligado 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. Se ha nombrado como 
coordinador al profesor Albert Sales Campos con el propósito de buscar alternativas para 
su funcionamiento. 
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Proyectos de investigación correspondientes a este informe: 

 
1. Proyecto de investigación “Desarrollo Humano en Cataluña”. UdG. Director: Jordi de 
Cambra. 
 
2. Proyectos de desarrollo local presentados por los estudiantes de la sexta edición del 
Máster en Desarrollo Humano Sostenible Local y Alternativas a la Globalización 
Neoliberal (curso 2012/13): 
 

2.1. Título del proyecto: “El reforzamiento de la Interculturalidad, para una 
tolerancia activa, una comunicación, una interacción social, y una convivencia 
intercultural entre los vecinos del barrio Sant Pere, Santa Caterina y La Ribera, 
del distrito de Ciutat Vella.”  
Autor/es: Gizane Vidal, Esteve Bosch, Carlota Arias, Brenda Durand y Rubmary 
Díaz  
Tutor: Édgar Iglesias 
 
2.2. Título del proyecto: “Proyecto de Intervención Comunitaria para el Fomento 
del Diálogo Intercultural de los Vecinos del Barrio del Clot”. 
Autor/es: Estel Malgosa, Rubén Javier Mur, Judit Sala, Magalí Prat 
Tutores: Jordi Merino y Xavier Martí 
 
2.3. Título del proyecto: “Proyecto para el aprendizaje de herramientas para la 
concientización de los vecinos del barrio de Horta” 
Autores: Gemma Calaf, Montse Morón, Amanda Lozano y Bárbara Lobeto 
Tutor: Pep Guardiola 

 
3. Proyecto de investigación sobre: “Calidad de vida en Salt” (2013-2015). Participan: 
Consorcio de Bienestar Social de Gironès-Salt, Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano 
Sostenible de la UdG y Grupo de Investigación GRHCS59 Seminario de Ciencias Penales 
y Criminológicas de la UdG. Financiado por el Grupo de Investigación GRHCS59 
Seminario de Ciencias Penales y Criminológicas de la UdG. El año 2013 se ha elaborado 
el proyecto y se han buscado recursos humanos y económicos para desarrollar el 
proyecto. 
 
4. Participación como investigadora de la Dra. Ana Urmeneta en el proyecto “Parejas 
mixtas residentes fuera de España: relaciones de género, dinámicas sociales y 
conexiones transnacionales”. Investigador principal: Jordi Roca Girona (Universidad 

Rovira i Virgili, España). Ministerio de Ciencia e Innovación – Plan Nacional de I+D+I, 
proyecto CS02012-33565. 
 
5. Participación como investigador por parte de la Dra. Ana Urmeneta en el proyecto 
“Opinión pública y políticas rehabilitadores” Investigador principal: Daniel Varona Gómez 
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). Plan Nacional de I+D+I, proyecto 
(DER2011-29229-C02-02). 
 
6. Participación como investigador por parte del Dr. Gonzalo Escobar en el proyecto 
“Opinión pública y políticas rehabilitadores” Investigador principal: Daniel Varona Gómez. 
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). Plan Nacional de I+D+I, proyecto 
(DER2011-29229-C02-02). 
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7. Asesoramiento Metodológico sobre Planificación y Gestión de Proyectos Sociales en la 
estancia de la Dra. Ana Urmeneta a la ciudad de Uberlândia (Minas Gerais -Brasil) entre 
el 5 y el 30 de julio de 2013, en el marco de los convenios de colaboración de nuestra 
universidad (a través de la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible) con la 
Universidad Federal de Uberlândia (UFU) y la ONG Ação Moradia firmados en 2011: 
 

7.1. Análisis y propuesta de mejora de los cuestionarios empleados para la 
caracterización socioeconómica de los beneficiarios y la evaluación de los 
cursos de capacitación realizados por la ONG Ação Moradia. 8 a 12 de julio de 
2013. 
 
7.2. Adaptación en el programa estadístico SPSS de la actual base de datos 
sobre caracterización socioeconómica a la ciudad de Uberlândia (Minas Gerais 
-Brasil). 8 a 12 de julio de 2013. 
 
7.3. Curso de capacitación dirigido a las trabajadoras del área psicosocial y los 
becarios de GPECPOP sobre la metodología de encuesta y el procesamiento y 
análisis de datos estadísticos mediante SPSS. Duración del curso: 20 horas. El 
taller tuvo como objetivo dotar las trabajadoras y los estudiantes de las 
herramientas metodológicas básicas para modificar los cuestionarios y construir 
bases de datos y analizar información mediante el programa de SPSS. 15 a 26 
de julio de 2013. 
 
7.4. Elaboración de material pedagógico de apoyo para el curso de capacitación 
sobre la metodología de encuesta y el procesamiento y análisis de datos 
estadísticos mediante SPSS. Preparación de diapositivas, ejercicios, casos 
prácticos y lecturas. 8-26 de julio de 2013. 
 
7.5. Participación en la planificación semestral de los cursos de capacitación, 
proyectos y emprendimientos solidarios de Ação Moradia. Clase participativa 
sobre la metodología de planificación orientada a objetivos. Asesoramiento 
personalizado a los diferentes grupos de trabajo. 18 a 19 de julio de 2013. 
 
7.6. Revisión y modificación de la planificación de la coordinación pedagógica 
de los proyectos de Ação Moradia dirigidos a niños y jóvenes en situación de 
riesgo social. 22 a 26 de julio de 2013. 
 
7.7. Construcción de indicadores para la evaluación de impacto de los 
proyectos de Ação Moradia dirigidos a niños y jóvenes en situación de riesgo 
social. 22 a 26 de julio de 2013. 
 
7.8. Diseño preliminar del proyecto de evaluación participativa. En esta 
investigación acción participarían Ação Moradia, GPECPOP, la Secretaría de 
Extensión Universitaria de la UFU y la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano 
Sostenible. 15 a 26 de julio de 2013. 

 
8. Participación como investigador y co-autor del estudio “La cooperación descentralizada 
a debate. Oportunidades y retos de futuro” por parte de Xavier Martí. Estudio impulsado 
por el CIDOB, la Iniciativa ART del PNUD y la Campaña del Milenio de Naciones Unidas. 
Septiembre 2012. Publicado en febrero 2013. 
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9. Proyecto de investigación e intervención: “Gobiernos municipales: Potencialidades para 
el desarrollo local, articulando y acompañando procesos locales”, El proyecto lo coordina 
el Lic. Dagoberto Figueras Matos de la Universidad Central de Las Villas (UCLV) y da 
continuidad a más de 15 años de cooperación entre el equipo de la UH  APN, la Cátedra 
UNESCO Desarrollo Humano Sostenible continua con las acciones de coordinación e 
investigación, recibiendo anualmente alrededor de 1200.00 CUC anuales. El Dr. Ernel 
González Mastrapa por solicitud de esa Universidad y de APN es el coordinador 
académico del proyecto.  
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 
12/2011firmado entre la Universidad Central de las Villas y APN. Periodo: de 3 años de 
2012-20115). Para el año 2013 se dispuso de un fondo de 15000.00 usd. 

 
9.1. Se realizó el II Taller “Gobiernos Municipales: Potencialidades para el 
desarrollo local, articulando y acompañando procesos locales. En la Universidad 
de Sancti Spíritus, diciembre de 2013. 
 

Tesis de Doctorado en la UH: 
 

1. Tesis en ejecución:  
 
1.1 Inclusión de la dimensión ambiental en la Educación Superior. 
Ambientalización de la Universidad: una estrategia para el desarrollo sustentable. 
En proceso, se defiende en 2014. 
Autora: Geraldine Ezquerra Quintana. 
Director de tesis Dr. Ernel González Mastrapa. 
 
1.2 Preparación y presentación de Proyecto de doctorado “Capital social y 
pobreza: análisis de su relación a partir del estudio de estrategias familiares de 
enfrentamiento a condiciones de pobreza urbana en Ciudad de La Habana, Cuba. 
La investigación se inscribe en la línea del Equipo de Estudio de las Políticas 
Sociales del Departamento. Está en fase de desarrollo, se defiende en el 2014.  
Autora Cs. Ángela Peña. 
Directora de tesis Dra. Teresa Muñoz Gutiérrez. 
 

A lo largo del 2013 y hasta el 2015 se desarrollan 11 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 10 formalizaron su inscripción según las 
normas nacionales. Además se incorporan 4 nuevos doctorandos de universidades 
asociadas a la Cátedra.  
 
Tesis de Maestría en proceso. En 2013 los profesores de la cátedra se desempeñan 
como tutores de 6 estudiantes de la Maestría en Sociología en la UH.  
 
Tesis de Licenciatura: se realizaron y defendieron exitosamente 20 tesis de Licenciatura 
en Sociología en julio del 2013, realizadas por estudiantes vinculados a la Cátedra en 
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temas de Desarrollo y Economía Local, Desarrollo Sostenible, Desarrollo Comunitario, 
Turismo Sostenible, Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Familia y Desarrollo. 
 
 
2. Conferences/ Meetings 
• Title for each conference, meeting organized by the Chair/Network 
• Dates and place 
• Participants (number and geographical coverage) 
 

2.1 Organización de actividades congresuales: 
 

2.1.1 Noveno 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. Curso 2012/2013; Girona y on-line. 
 
2.1.2 Undécimo Ciclo de Conferencias Agenda Política del Desarrollo Humano 
Sostenible: “Alternativas al imperio del mercado capitalista”. Organiza: Cátedra 
UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible de la Universidad de Girona la 
colaboración del Ateneo Popular 9 Barris de Barcelona. Asistencia: 150 personas. 
Este ciclo de conferencias se desarrolla en el marco del Máster en Desarrollo 
Humano Sostenible Local y Alternativas a la Globalización Neoliberal. A lo largo 
del año 2013 se realizaron las actividades siguientes: 
 
2.1.2.1. “El cooperativismo, una práctica con pasado, presente y futuro”. Mesa 
redonda con el Profesor Jordi de Cambra, el Profesor Jordi García, Marc Dalmau y 
Jordi Ribas. Barcelona, 6 de marzo de 2013.  

http://vimeo.com/61645569 (ver vídeo) 

 
2.1.2.2. “El sistema de las finanzas éticas y solidarias”. Mesa redonda con Ramon 
Pasqual, Jordi Vía y Oriol Tusón. Barcelona, 13 de marzo de 2013.  

http://vimeo.com/61804980 (ver vídeo) 

 
2.1.2.3. “Producción y redes de consumo alternativas”. Mesa redonda con Sara 
Gutiérrez, Leo Maenner, Albert Ferré, David Ríos y Carles de Ahumada. 
Barcelona, 20 de marzo de 2013. 

http://vimeo.com/62338470 (ver vídeo) 

 
2.1.2.4. “Encuentro de redes locales de cooperación social de Barcelona”. Mesa 
redonda con representantes de diferentes ateneos de barrio de Barcelona: 9 
Barrios cooperativo, Ateneo Popular 9 Barris, Ateneo La Flor de Maig, Can Batlló, 
Sants Cooperativo, CooperaSec, Ateneo Popular L'Harmonia. Barcelona, 3 de abril 
de 2013. 

http://vimeo.com/63315451 (ver vídeo) 

 
2.1.3 Noveno “Seminario Permanente de Criminología: Universidad y Sociedad”. 
Curso 2012/2013. 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. Participantes 70 personas. 

 

http://vimeo.com/61645569%20
http://vimeo.com/61804980%20
http://vimeo.com/62338470%20
http://vimeo.com/63315451%20
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http://www.udg.edu/Portals/65/departament/Cartell%20Segon%20Semestre
%202013%20%20Catal%C3%A0%20Model%203%20%20BO.pdf 

 
2.1.3.1. Dr. Mathew J. Creighton (Universitat Pompeu Fabra) Tema: 
Actitudes hacia los inmigrantes. 11 de enero de 2013. 
2.1.3.2. Dr. Mathew J. Creighton (Universitat Pompeu Fabra) Tema: 
Introducción al tema de la inmigración en la criminología: contexto español y 
catalán. 7 de febrero de 2013.  
2.1.3.3. Dr. Mathew J. Creighton (Universitat Pompeu Fabra) Tema: Fuentes 
y herramientas por el análisis de la inmigración. 14 de febrero de 2013. 
2.1.3.4. Dr. Andre Di Masso Tarditti (Universitat de Barcelona) Tema: 
Inmigración, ideología y discurso (1): Psicología crítica y crítica ideológica del 
racismo y la xenofobia. 21 de febrero de 2013.  
2.1.3.5. Dr. Andre Di Masso Tarditti (Universitat de Barcelona) Tema: 
Inmigración, ideología y discurso (2): Análisis ideológico del discurso racista y 
xenófobo. 28 de febrero de 2013.  
2.1.3.6. Dr. Dario Melossi (Universitá di Bologna) Tema: Migración y 
criminalidad. 7 de marzo de 2013. 
2.1.3.7. Dr. Dario Melossi  (Universitá di Bologna) Tema: Prisiones 8 de 
marzo de 2013.  
 
2.1.4. Décimo Seminario Permanente de Criminología: Universidad y Sociedad. 
Primer semestre del curso 2013-2014. Organizado por el grupo de investigación 
Seminario de Ciencias Penales y Criminológicas (GRHCS59) de la UdG con la 
colaboración de la Cátedra y del Consejo Social de la UdG. Dirección Gonzalo 
Escobar Marulanda. Ciclo de conferencias abierto al público. 
2.1.4.1. Dr. Andre Di Masso Tarditti (Universitat de Barcelona) Tema: 
Inmigración. Ideología y Psicología Crítica 20 de septiembre, y 3 de octubre de 
2013.  
2.1.4.2. Sra. Cristina Sobrino (Universitat Pompeu Fabra) Taller 
metodológico en Ciencias Sociales 23 y 30 de septiembre de 2013.  
2.1.4.3. Dra. Lorena Antón Tema: Regulación de la Inmigración, violencia de 
género y mujeres inmigrantes 27 de septiembre de 2013.  
2.1.4.4. Dr. Antonio Andrés Pueyo (Universitat de Barcelona) Tema: 
Evaluación del Riesgo de Violencia 30 de septiembre y 7 de octubre de 2013. 
2.1.4.5. Representante de SOS Racisme Tema: Racismo y Discriminación 4 
de octubre de 2013.  
2.1.4.6. Dr. Andre Di Masso Tarditti (Universitat de Barcelona) Tema: 
Inmigración, ideología y discurso 10 de octubre de 2013.  
2.1.4.7. Sr. Mostapha Shaimi Tema: Relato personal sobre la inmigración 11 
de octubre de 2013.  
2.1.4.8. Dr. Ángel Lázaro (DGAIA) Tema: Dirección General Atención a la 
Infancia y Adolescencia 14 de octubre de 2013.  
2.1.4.9. Dr. Iñigo Ortiz de Urbina Gimeno (Universitat. Pompeu Fabra) Tema: 
Prevención de la criminalidad: Compliance Guide 21 de octubre y 18 de noviembre 
de 2013.  
2.1.4.10. Sra. Ester Mas (SIAD) Tema: Violencia en el ámbito familiar 22 de 
octubre de 2013.  
2.1.4.11. Dr. Juan José Medina (University of Manchester) Tema: 
Criminología Comparada 28, 30 y 31 de octubre de 2013.  

http://www.udg.edu/Portals/65/departament/Cartell%20Segon%20Semestre%202013%20%20Català%20Model%203%20%20BO.pdf
http://www.udg.edu/Portals/65/departament/Cartell%20Segon%20Semestre%202013%20%20Català%20Model%203%20%20BO.pdf
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2.1.4.12. Sr. Albert Sales (Universitat Pompeu Fabra) Taller Metodológico 
Investigación en Ciencias Sociales 4, 11, 18 y 25 de noviembre, 2 y 9 de diciembre 
de 2013  
2.1.4.13. Dr. Daniel Varona (Universitat de Girona) Tema: Regulación Jurídica 
y Política criminal de las Drogas 7 de noviembre de 2013.  
2.1.4.14. Sra. Judit Font (Universitat de Girona) Tema: Marginalidades 
Emergentes y Territorio 12 de noviembre de 2013.  
2.1.4.15. Fundación APDO Tema: Tratamientos para drogodependientes 14 
de noviembre de 2013.  
2.1.4.16. Sr. Jordi Cuesta Limpiadera Coordinadora de la red de 
drogodependencias de la IAS Tema: Patología dual y tratamiento de la 
drogadicción 21 y 28 de noviembre de 2013.  
2.1.4.17. Asociación APDO Tema: Drogodependencia 5 de diciembre de 
2013.  
2.1.4.18. Sra. Silvia Casellas Sierra (OAVD) Tema: Los niños y adolescentes 
como víctimas, 10 de diciembre de 2013.  
 
2.1.5. XII Taller Nacional del Proyecto y la Red de Desarrollo Humano Sostenible. 
Presentación de los resultados finales de 2012 y de la propuesta de 2013-2015. 
Universidad Central de las Villas (UCLV), Cuba, junio de 2013. 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, 3.500 USD. 
Coordinan: Ernel González Mastrapa (UH), José Ramón Neira (CUSS) y 
Dagoberto Figueras Matos (UCLV). 
 
2.1.6. VIII Taller Nacional Interuniversitario en Desarrollo Local en la Universidad 
de Sancti Spíritus (USS). Noviembre de 2013. Presentación de los resultados de 
capacitación e investigación a los gobiernos municipales y actores locales en el 
año 2012-2013. 
Contraparte Internacional: Ayuda Popular Noruega (APN). 
Contraparte Nacional: UH-CUSS. 
Participantes: 60 personas. 
Cobertura Geográfica: Nacional. 
Financiamiento: APN, 3.500 USD. 
Coordinan: Ernel González Mastrapa y Dagoberto Figueroa Matos. 

 
 
2.2 Participación en actividades congresuales: 

 
2.2.1. Presentación de la comunicación “Los costes económicos de la 
ocupación de los Territorios Palestinos Ocupados para la economía israelí” por 
parte de Xavier Martí en el marco de la XV Reunión de Economía Mundial 
celebrada a la Universidad de Cantabria, Santander, 5-7 de junio de 2013.  
 
2.2.2. Participación de Jordi de Cambra en el ciclo de conferencias del Instituto 
de Estudios Sociales de la Garrotxa (IdESGA). El título de la exposición fue: 
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“La crisis de legitimidad de la democracia representativa partitocrática: hay 
alternativas?” Olot, 22 de marzo de 2013 
 
2.2.3. Conferencia del Dr. Miquel Àngel Essomba, colaborador de la Cátedra y 
profesor del Máster, con el título: “La diversidad social en Cataluña”. La 
conferencia se enmarca dentro del Primer Ciclo de Conferencias Los martes 
del Macaya, dedicado en “Cataluña y la diversidad”. Barcelona, 19 de 
noviembre de 2013. 
 
2.2.4. Participación de Xavier Martí a la mesa de debate: "Perspectivas de 
futuro y contexto económico y de negocios a Palestina" dentro de las Jornadas 
Culturales de Palestina a la Mediterránea. Organizada por el Centro Euro 
Árabe de Cataluña. Museo Nacional de Historia de Cataluña; Barcelona, 27 de 
noviembre de 2013. 
 
2.2.5. Conferencia de Xavier Martí “Agua, cooperación y conflicto” en el marco 
de la IV Media Jornada de Adecagua y el Instituto de Investigación del Agua de 
la Universidad de Barcelona. Facultad de Farmacia de la UB; Barcelona, 19 de 
noviembre de 2013. 
 
2.2.6. Participación de Xavier Martí en la mesa de debate: "Otra cooperación 
es posible? Oportunidades y retos para construir una nueva agenda de 
cooperación desde los movimientos sociales" dentro de las jornadas: 
"Movimientos sociales y cooperación internacional: Oportunidades y desafíos 
para construir nuevas propuestas en clave emancipadora". Organizadas por el 
Instituto HEGOA. Bilbao, 4-5 de julio 2013. 
 
2.2.7. Conferencia de Xavier Martí "El Sistema Económico Mundial", dentro de 
las sesiones de autoformación de la Asociación Espacio Social y de Formación 
de Arquitectura. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. 
Barcelona, 21 de marzo de 2013. 
 
2.2.8. Participación del Dr. Gonzalo Escobar Marulanda en la conferencia: 
Prisiones con la presentación “Condicionas de encerramiento y crisis 
carcelaria”. Organizado por el “Grupo Hegemonía, Guerras y Conflictos” del 
Instituto de Estudios Políticos y la Facultad Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Antioquia, con el apoyo de la Estrategia de Sostenibilidad, la 
Gobernación de Antioquia y la Universidad EAFIT, Medellín (Colombia), 6 de 
agosto de 2013. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sXchgN-
ICrsJ:www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencia
s/unidadesAcademicas/InstitutoEstudiosPoliticos/ElementosDiseno/Doc
umentos/E48D54EE01793E4CE04018C83D1F46B0+&cd=2&hl=es&ct=
clnk&gl=es 

 
2.2.9. Participación del Dr. Gonzalo Escobar Marulanda en las Jornadas 
Política Criminal y Prevención del delito. Tendencias actuales con las 
Conferencias: “Prevención de la criminalidad” jueves 8 de agosto y “Prevención 
comunitaria” 9 de agosto de 2013. Organiza el Departamento de Derecho 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sXchgN-ICrsJ:www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas/InstitutoEstudiosPoliticos/ElementosDiseno/Documentos/E48D54EE01793E4CE04018C83D1F46B0+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=es
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sXchgN-ICrsJ:www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas/InstitutoEstudiosPoliticos/ElementosDiseno/Documentos/E48D54EE01793E4CE04018C83D1F46B0+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=es
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sXchgN-ICrsJ:www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas/InstitutoEstudiosPoliticos/ElementosDiseno/Documentos/E48D54EE01793E4CE04018C83D1F46B0+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=es
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sXchgN-ICrsJ:www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas/InstitutoEstudiosPoliticos/ElementosDiseno/Documentos/E48D54EE01793E4CE04018C83D1F46B0+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=es
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sXchgN-ICrsJ:www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas/InstitutoEstudiosPoliticos/ElementosDiseno/Documentos/E48D54EE01793E4CE04018C83D1F46B0+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=es
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Penal de la Universidad EAFIT, con la colaboración de la Gobernación de 
Antioquia y el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia. Medellín, Colombia. 
 
2.2.10. Participación del Dr. Gonzalo Escobar Marulanda en The Annual 
Conference HDCA entitled ‘Human Development: Vulnerability, Inclusion and 
Wellbeing’ Universidad Centroamericana-UCA, Managua, Nicaragua 9-12 
Septiembre 2013. 
 

http://www.hdca2013.org/conference-program.html 

 
2.2.11. Participación del Dr. Gonzalo Escobar Marulanda en el VIII Congreso 
Internacional de Derecho Penal ‘Cesare Beccaria y el control del poder punitivo 
del Estado. Doscientos cincuenta años después’, organizado por La Escuela 
de Derecho, la Maestría en Derecho —Línea de Investigación en Derecho 
procesal penal—, la Especialización en Derecho Penal y el Grupo de 
Investigación en Ciencias Penales y Criminológicas ‘Emiro Sandoval Huertas’, 
de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Celebrado los días 2 y 3 de 
octubre de 2013. 
 

http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho_penal/VIII-congreso-

presentacion.htm 

 
2.2.12. Participación del Dr. Gonzalo Escobar Marulanda en el V Congreso 
Internacional de Derecho Penal ‘Cesare Beccaria y el control del poder punitivo 
del Estado. Doscientos cincuenta años después’, organizado por la Escuela de 
Derecho Rodrigo de Bastida, la Maestría en Derecho Penal y el Grupo de 
Investigación Joaquín Aarón Manjarrez de la Universidad Sergio Arboleda, 
sede Santa Marta, en el Auditorio Rodrigo Noguera Laborde. Universidad 
Sergio Arboleda, Santa Marta, 4 de octubre de 2013. 
 

http://pasionporsantamarta.com/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=3119:v-congreso-internacional-de-derecho-penal-cesare-
beccaria-y-el-control-del-poder-punitivo-del-estado-250-anos-
despues&catid=57:noticias 

 
2.2.13. Conferencia: "Desarrollo Humano Sostenible y Educación Popular”, 
impartida por la Dra. Ana Urmeneta. Facultad de Educación de la UFU. Brasil. 
22 de julio de 2013. 
 
2.2.14. Conferencia: "El papel de la Universidad en el desarrollo de las 
comunidades", impartida por la Dra. Ana Urmeneta. Auditorio de la Facultad de 
Geografía. Acontecimiento organizado por el Instituto de Geografía de la UFU, 
el Movimiento Cidade Futura y Ação Moradia . Con el apoyo del Vicerrectorado 
de Extensión, Cultura y Asuntos Estudiantiles. 25 de julio de 2013. 
 
2.2.15. XXXI Congreso de LASA, Washington DC. Estados Unidos. Mayo de 
2013. Panelistas Dra. Graciela González Olmedo, Dra. Teresa Díaz Canals. 
 

http://www.hdca2013.org/conference-program.html
http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho_penal/VIII-congreso-presentacion.htm
http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho_penal/VIII-congreso-presentacion.htm
http://pasionporsantamarta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3119:v-congreso-internacional-de-derecho-penal-cesare-beccaria-y-el-control-del-poder-punitivo-del-estado-250-anos-despues&catid=57:noticias
http://pasionporsantamarta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3119:v-congreso-internacional-de-derecho-penal-cesare-beccaria-y-el-control-del-poder-punitivo-del-estado-250-anos-despues&catid=57:noticias
http://pasionporsantamarta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3119:v-congreso-internacional-de-derecho-penal-cesare-beccaria-y-el-control-del-poder-punitivo-del-estado-250-anos-despues&catid=57:noticias
http://pasionporsantamarta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3119:v-congreso-internacional-de-derecho-penal-cesare-beccaria-y-el-control-del-poder-punitivo-del-estado-250-anos-despues&catid=57:noticias
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2.2.16. Congreso Internacional de Investigadores sobre la Juventud. Centro de 
Estudios sobre la Juventud. La Habana, marzo del 2013. Participante: Dra. 
Aurora Vázquez Penelas, Dra. Teresa Muñoz Gutiérrez.  
 
2.2.17. XVI Congreso Latinoamericano de Nutrición SLAN 2012. Título de la 
ponencia: “El género y la seguridad alimentaria” en la mesa redonda: Género y 
Ciencia: la nutrición. Palacio de las Convenciones, 12-16 de noviembre de 
2012. Ponente MsC Yulexis Almeida. 
 

 
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, Blanquerna - Universitat Ramon Llull, septiembre a 

diciembre de 2013. 

3.1.2. Dra. Irene Maestro, Universitat de Barcelona, marzo y abril de 2013. 

3.1.3. Dr. Miquel Àngel Essomba, Universitat Autònoma de Barcelona, febrero y 

marzo de 2013. 

3.1.4. Sr. Èdgar Iglesias, Universitat Autònoma de Barcelona, febrero y marzo de 

2013. 

3.1.5. Sr. Josep Guardiola, Escola Jesús-Maria de Badalona, febrero, mayo y 

junio de 2013 

3.1.6. Sr. David Llistar, Observatorio de la Deuda en la Globalización, febrero y 

marzo de 2013 

3.1.7. Dr. Mathew J. Creighton, Universitat Pompeu Fabra, enero y febrero de 

2013. 

3.1.8. Dr. Andre Di Masso Tarditti, Universitat de Barcelona, febrero de 2013. 

3.1.9. Dr. Dario Melossi, Universitá di Bologna, marzo de 2013. 

3.1.10. Sra. Cristina Sobrino, Universitat Pompeu Fabra, septiembre de 2013. 

3.1.11. Dra. Lorena Antón, Universitat Pompeu Fabra, septiembre de 2013. 

3.1.12. Dr. Antonio Andrés Pueyo, Universitat de Barcelona, septiembre de 2013. 

3.1.13. Dr. Iñigo Ortiz de Urbina Gimeno, U. Pompeu Fabra, octubre y noviembre 

de 2013. 

3.1.14. Dr. Juan José Medina, University of Manchester, octubre de 2013. 
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3.1.15. Sr. Albert Sales, Universitat Pompeu Fabra, octubre y noviembre de 2013. 

 
3.2. Estadía en la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia) Dr. Gonzalo Escobar, 
Agosto de 2013. 
 
3.3. Estadía en la Universidad EAFIT (Medellín, Colombia) Dr. Gonzalo Escobar, Agosto 
de 2013. 
 
3.4 Estadía Universidad Centroamericana UCA (Managua, Nicaragua). Dr. Gonzalo 
Escobar, Septiembre de 2013. 
 
3.5. Estadía Universidad Sergio Arboleda (Bogotá, Colombia) Dr. Gonzalo Escobar, 
Octubre de 2013. 
 
3.6. Estadía Universidad Sergio Arboleda (Santa Marta, Colombia) Dr. Gonzalo Escobar, 
Octubre de 2013. 
 
3.7 Estadía en la Universidad de Barcelona, Sr. Xavier Martí, Secretaría Técnica y 

Comunicación de la Cátedra, enero-abril de 2012 
 

 
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 

 
4.1. Libros y capítulos de libros: 
 
4.1.1. Xavier Martí: “Diagnóstico sobre las organizaciones catalanas de la sociedad civil 
de cooperación al desarrollo” a “La cooperación descentralizada a debate. La eficacia de 
la ayuda y el post-2015”. Estudio impulsado por la Iniciativa ART-PNUD, CIDOB i la 
Campaña del Milenio. Colección Monografías. CIDOB Ediciones (B-4761-2013). 
Disponible en: 

 

http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/la_cooperacion

_descentralizada_a_debate_la_eficacia_de_la_ayuda_y_el_post_2015 

http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/la_cooperacion_descentralizada_a_debate_la_eficacia_de_la_ayuda_y_el_post_2015
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/la_cooperacion_descentralizada_a_debate_la_eficacia_de_la_ayuda_y_el_post_2015
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4.1.2. Gonzalo Escobar “Retomando las drogas desmontando las guerras” en Fernando 
Velázquez, et alt coordinadores, Derecho penal y crítica al poder punitivo del Estado. 
Libro Homenaje a Nodier Agudelo B. T 1. Editorial Ibáñez y Universidad de los Andes. 
2013. ISBN 978-958-749-262-0 
 
4.1.3. Fleitas Ruiz, Reina y Romero Almodovar, Magela (compiladoras). “Familia, Género 
y Violencia Doméstica. Diversas experiencias de investigación social”. Instituto de 
Investigaciones Culturales “Juan Marinello”. La Habana, 2013. ISBN: 978-959-242-162-2  
 
4.1.4. Reina Fleitas Ruiz. Familias Pobres y Desigualdades de Género en Salud. El caso 
del Barrio de San Isidro. Colección Claso-Crop, Buenos Aires junio del 2013. ISBN 978-
987-1891-64-1, pp 354 
 
4.1.5. Proenza Dayané (2013): Dinámicas locales de gestión gubernamental: reflexiones 
sobre el tratamiento de la pobreza rural desde un estudio de caso. Colección CLACSO 
CROP. ISBN 978-987-1891-52-8. Buenos Aires. Marzo 2013. 
 
4.1.6. Niurka Pérez. Aprendizaje por contraste con visión de futuro. Una propuesta 
metodológica para la construcción de diagnósticos participativos sistémicos en el sector 
agropecuario. Con Dayma Echevarría León, Yenisei Bombino, Companioni, Mirian García 
Aguiar. RUTH Casa Editorial, Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, 
2012. ISBN 978-959-242-161-5; ISBN 978-9962-645-96- Presentado en la Feria del Libro 
de febrero de 2013 en la ACNU. 

 
4.2. Artículos y comunicaciones. 
 
4.2.1. Jordi de Cambra: "Libertad y Desarrollo", publicado en La Agenda Latinoamericana 
Mundial 2014, en el número que lleva por título "¡Libertad, libertad!", Disponible en: 

Agenda Latinoamericana_Libertad_Desarrollo_Jordi_de_Cambra.pdf  

http://latinoamericana.org/ 

http://latinoamericana.org/ISSN.jpg 

 
4.2.2. Xavier Martí: “Los costos económicos de la ocupación de los Territorios Palestinos 
Ocupados para la economía israelí”. Comunicación presentada en el marco de la XV 
Reunión de Economía Mundial celebrada a la Universidad de Cantabria, Santander, 5-7 
de junio de 2013. ISBN: 978-84-695-7647-2; D.L.: SA-307-2013 
 
4.2.3. Gonzalo Escobar Marulanda “Retomando las drogas desmontando las guerras” a 
Revista chilena de Derecho y Ciencias Penales. V 2. Nº 1. 2013. ISSN 0719-3149 
 

 
Multimedia material 
 
Title: 
Producer and/or distributor (with address): 
Year: 
Teaching/learning material 
Type of material: 

http://www.udg.edu/Portals/88/Users/212/68/26068/Agenda%20Latinoamericana_Libertad_Desarrollo_Jordi_de_Cambra.pdf
http://latinoamericana.org/
http://latinoamericana.org/ISSN.jpg
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• 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 en diversos formatos (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 dichas herramientas docentes. 
 
 
5. Others 
 
5.1 PLANES DE ACCIÓN: 
 
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. Como 
resultado de este trabajo, surgió la Xarxa de Leste (Red del Este), conformada por las 
entidades presentes en la reunión. Además se planificó la realización de unas jornadas de 
debate sobre la legalización de los terrenos donde se encuentran situados estos barrios y 
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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. 
 
 
 
5.2 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 Gonzalo Escobar. y Xavier Martí. 

http://www.udg.edu/catedres/UNESCODHuma/Inici/tabid/9407/language/
ca-ES/Default.aspx 

  
 
 Sitio web del Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y 

Desarrollo Local (primera, segunda, tercera, cuarta, y quinta ediciones y 
Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local y 
Alternativas a la Globalización Neoliberal (sexta y séptima ediciones). Intranet 
de la Universidad de Girona. Coordinadores: Jordi de Cambra y Xavier Martí. 
Colaboran: profesores y profesoras del Máster. 

 
 Actos y reuniones de presentación y promoción en Cataluña. Coordinan: Jordi 

de Cambra y Xavier Martí. 
 

 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/langu
age/ca-ES/Default.aspx 

 

  Diari de Girona. 

  El Punt 

  TV Girona 

  Catalunya Ràdio 

  TV3 

  Ràdio Girona - Cadena SER. 

  Agenda de Canal Solidari: 

http://www.canalsolidario.org/agenda 

  Boletín electrónico y agenda de actividades del Col·legi de Politòlegs i 

Sociòlegs de Catalunya. 

http://www.udg.edu/catedres/UNESCODHuma/Inici/tabid/9407/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/catedres/UNESCODHuma/Inici/tabid/9407/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/UNESCODHuma/Reculldepremsa/tabid/9421/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/UNESCODHuma/Reculldepremsa/tabid/9421/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.canalsolidario.org/agenda
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  Boletín electrónico y agenda de actividades de la Coordinadora de ONG 

Solidarias 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 ciudadanos y pueblos hacia la 

sostenibilidad): http://www.sostenible.cat/ 

  Boletín electrónico 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 la Asociación Catalana de Comunicación Científica 

(ACCC): 

http://www.accc.cat/index/pg/44?sz=1680,1050,1680,925 

  Boletín electrónico “Redial-España”. Consejo Español de Estudios 

Iberoamericanos: http://americanismo.es 

  Agenda de la Diputación de Girona www.ddgi.cat/ 

  Ecologistas en acción www.ecologistasenaccion.org 

  Enginyeria Sense Fronteres a Girona  

esfgirona.wordpress.com/ 

  Diario digital de economía doméstica y sostenible.  

www.jornal.cat 

  DUGi Media, el Repositorio Digital de Audio y Vídeo de la Universitat de 

Girona diobma.udg.edu/ 

 DUGi Media, el Repositorio Digital de Audio y Vídeo de la Universitat de 

Girona diobma.udg.edu/ 

 Boletín de la Fundació UdG: Innovació i Formació. 

 Radio Arenys de Mar. 

 Entrevista a la Dra. Ana Urmeneta para el noticiario central de la Televisión 

Universitaria, canal UFU. Brasil. 24 de julio de 2013. 

 

 

http://solidaries.org/
http://universia.net/%23mai
http://www.sostenible.cat/
http://www.arschile.cl/ed/
../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Downloads/www.casadecultura.org
http://www.accc.cat/index/pg/44?sz=1680,1050,1680,925
http://americanismo.es/
../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Downloads/www.ddgi.cat/
../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Downloads/www.ecologistasenaccion.org
http://esfgirona.wordpress.com/
../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Downloads/www.jornal.cat
http://diobma.udg.edu/
http://diobma.udg.edu/
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5.3 ASPECTOS INSTITUCIONALES, CONVENIOS Y BECAS PARA ESTUDIANTES: 

  
5.3.1. Nombramientos. 
 
Mediante Resolución de la Rectora Anna Maria Geli del 10 de abril de 2013, el Dr. 
Gonzalo Escobar Marulanda fue nombrado nuevo Director de la Cátedra UNESCO de 
Desarrollo Humano Sostenible de la Universidad de Girona, en sustitución de la Dra. Ana 
Urmeneta. 
 
Por Resolución de la Dra. Paulina González-Pongo Cabeza de la Sección de Educación 
Superior de la UNESCO París, de fecha 26 de noviembre de 2013, el Dr. Escobar es 
nombrado como Coordinador General de la Cátedra Internacional UNESCO de Desarrollo 
Humano Sostenible de la Universidad de Girona y la Universidad de la Habana y de la 
Red UNESCO / UNITWIN Medeuramèrica para el Desarrollo Humano, en sustitución del 
Dr. Jordi de Cambra. 
 
El mes de septiembre el Dr. Jordi de Cambra, fundador de la Cátedra y de la Red, ha 
pasado a la situación de Profesor Emérito, continuará dirigiendo el Máster en Desarrollo 
Humano Sostenible Local y Alternativas a la Globalización Neoliberal, de la Universidad 
de Girona y asesorará al nuevo equipo de dirección. 
 
5.3.2. Convenios. 
 
5.3.2.1. 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. 9 de junio de 2007. 
 
5.3.2.2 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. 21 de diciembre 2007. 

 
5.3.4 Convenio de cooperación entre la UdG y la Universidad Federal de Ubêrlandia del 
Brasil (UFU) para ser implementado respectivamente por la Cátedra UNESCO de 
Desarrollo Humano Sostenible y el Grupo de Investigación en Educación y Cultura 
Popular (GPECPOP). Firmado por la rectora de la UdG, Dra. Anna M. Geli y el rector de la 
UFU Dr. Alfredo Julio Fernández Neto, 30 de noviembre de 2012. Los ámbitos de 
colaboración son:  
 

 Promoción de las relaciones de carácter científico y tecnológico entre la UdG, por 
medio de la Cátedra UNESCO, y la UFU, a través del GPECPOP. 
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 Desarrollo de actividades de capacitación comunitaria, investigación participativa y 
proyectos de desarrollo local en el campo del Desarrollo Humano Sostenible, el 
desarrollo local y la autogestión comunitaria. 

 

 Fomento de la relación entre los profesores y los estudiantes de la UdG, a través 
de la Cátedra, con los estudiantes y profesores de la UFU, a través del 
GPECPOP. 

 

 Fomento del intercambio recíproco de información sobre temas de investigación, 
libros, publicaciones, materiales didácticos y otros materiales de interés para las 
dos instituciones. 

 

 Fomento de las actividades de sensibilización sobre estos temas en el marco de 
los diferentes programas de formación de la cátedra en la UdG y de la ciudadanía 
en general. 

 

 Intercambio de asesoramiento técnico en les diferentes áreas de acción y ámbitos 
de trabajo de la Cátedra y del GPECPOP. 

 

 Fomento y promoción de la participación de los profesores y estudiantes de la UFU 
en programas de formación de la Cátedra: máster, diplomas de postgrado, cursos 
de postgrado, cursos de especialización y co-tutelas de tesinas. 

 
5.3.5. Convenio de cooperación entre la Universidad de Girona y la ONG Ação Moradia, 
para ser implementado por la Cátedra. Firmado el 15 de junio de 2012, por la rectora, Dra. 
Ana Maria Geli, y el Presidente de Ação Moradia, Sr. Elci Filho de Oliveira. El objeto de 
este convenio es establecer el marco de colaboración entre la Universidad de Girona, a 
través de la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible y Ação Moradia en los 
aspectos de formación, debate, educación para el Desarrollo Humano Sostenible, 
capacitación comunitaria, autogestión y procesos participativos, investigación acción 
participativa, promoción de los Derechos Humanos y cultura de la paz, lucha contra la 
exclusión y las desigualdades sociales y cualquier forma de discriminación, fomento de la 
convivencia y defensa de las personas migrantes, interculturalidad, educación y 
promoción de las culturas populares y ámbitos afines. 
 
5.3.6. Convenio entre la FUdGIF, la Fundació InterArts para la Cooperación Internacional 
y la estudiante Sandra Cristina Mazo Zapata del Diploma de Postgrado en Aspectos 
Socioculturales del Desarrollo Humano Sostenible y la Cooperación Internacional, para 
que la estudiante realice prácticas de formación en el Departamento de Proyectos de 
Cooperación al Desarrollo de la entidad (firmado el 1/10/2011), durante el primer semestre 
del 2012.  
 
5.3.7. Convenio entre la FUdGIF y el estudiante Rubén Javier Mur Torrentó, por el cual la 
Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible otorga una ayuda del 50% del costo 
de la matrícula (1.475€) al estudiante para cursar la 6a edición del Máster en Desarrollo 
Humano Sostenible Local y Alternativas a la Globalización Neoliberal. 
 
5.3.8. Convenio entre la FUdGIF y la estudiante Brenda Estella Durand Lira, por el cual la 
Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible otorga una ayuda del 30% del costo 
de la matrícula (885€) a la estudiante para cursar la 6a edición del Máster en Desarrollo 
Humano Sostenible Local y Alternativas a la Globalización Neoliberal. 
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5.3.9. Convenio entre la FUdGIF y la estudiante Judith Sala Morales, por el cual la 
Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible otorga una ayuda del 10% del costo 
de la matrícula (295€) a la estudiante para cursar la 6a edición del Máster en Desarrollo 
Humano Sostenible Local y Alternativas a la Globalización Neoliberal. 
 
5.3.10. Convenio entre la FUdGIF y la estudiante Estel Malgosa Gasol, por el cual la 
Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible otorga una ayuda del 10% del costo 
de la matrícula (295€) a la estudiante para cursar la 6a edición del Máster en Desarrollo 
Humano Sostenible Local y Alternativas a la Globalización Neoliberal. 
 
5.3.11. Convenio entre la FUdGIF y la estudiante Gemma Calaf Bellver, por el cual la 
Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible otorga una ayuda del 10% del costo 
de la matrícula (295€) a la estudiante para cursar la 6a edición del Máster en Desarrollo 
Humano Sostenible Local y Alternativas a la Globalización Neoliberal. 
 
5.3.12. Convenio entre el Departamento de Sociología, la Vicerectoria de relaciones 
Internacionales 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”. 

 

 
5.3.3. Relaciones institucionales. 
 
5.3.3.1. Participación del Dr. Jordi de Cambra y del Dr. Gonzalo Escobar en la reunión de 
directores de Cátedras UNESCO de Cataluña, para analizar la situación de las Cátedras 
ante el recorte de la subvención. 7 de noviembre de 2013. 
 
5.3.3.2. Reunión de la Dra. Ana Urmeneta con el director de Ação Moradia, Oswaldo Setti 
y el director de proyectos del Grupo de Investigación en Educación y Culturas Populares 
GPECPOP, Dr. Benerval Santos Pinheiro. 8 de julio de 2013. 
 
5.3.3.3. Participación de la Dra. Ana Urmeneta en la reunión de la Rede Leste (red de 
vecinos de las favelas de la zona este de Uberlândia) con la Secretaria de Educación 
(Dra. Gercina Santana Novais) y el Secretario de Gestión Estratégica, Ciencia y 
Tecnología (Stoessel Luiz Vinhas Riachuelo) de la Jefatura de Uberlândia (Ayuntamiento). 
9 de julio de 2013. 
 
5.3.3.4. Asistencia de la Dra. Ana Urmeneta a la presentación de los resultados de la 
Fiesta Junhina y cenar de hermandad. En esta actividad participaron miembros del 
directorio y trabajadores de Ação Moradia y pobladores de los barrios de la zona este. La 
reunión contó con la participación del secretario de Cultura de la Jefatura de Uberlândia, 
Gilberto Neves. 13 de julio de 2013. 
 
5.3.3.5. Participación de la Dra. Ana Urmeneta en el encuentro de representantes de 
movimientos sociales, ONG y docentes que coordinan actividades de extensión de la UFU 
con el rector Dr. Elmiro Santos Resende. 15 de julio de 2013. 
 
5.3.3.6. Reunión de la Dra. Ana Urmeneta con la Secretaria de Educación, Dra. Gercina 
Santana Novais, representantes del GPECPOP y el director de Ação Moradia , Oswaldo 
Setti. Julio de 2013. 
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5.3.3.7. Reunión de la Dra. Ana Urmeneta con la directora de Extensión de la UFU, Dra. 
Gláucia de Carvalho Gomas. La reunión tuvo como objetivo concretar el acuerdo de 
colaboración entre la UFU y Ação Moradia y perfilar un proyecto a desarrollar en forma 
conjunta con la Cátedra. 
 
5.3.3.8. Reunión del Dr. Gonzalo Escobar Marulanda con el Dr. Mario José Sánchez 
González. Director de Investigación y Proyección Social de la Universidad 
Centroamericana UCA. Nicaragua. 15 de septiembre de 2013.  
 
5.3.3.9. Reunión del Dr. Gonzalo Escobar Marulanda con el Sr. Víctor Zúñiga Morales. 
Oficial de programa de la Dirección de Cooperación externa de la Universidad de las 
Regiones Autónomas de Costa Caribe Nicaragüense URACCAN. Nicaragua. 15 de 
septiembre de 2013. 
 
5.3.3.10. Reunión del Dr. Escobar con el Sr. Pedro Enrique Espitia Zambrano de la 
Universidad Autónoma de Colombia para estudiar la forma de colaboración y la posible 
integración de esta Universidad a la Red de la Cátedra. 2 de octubre de 2013. 
 
5.3.3.11. Adhesión al Manifiesto "Por una solución global y digna a la exclusión social de 
los asentamientos", promovido por diferentes asociaciones de varios ámbitos sociales, 
sindicatos y algunos partidos políticos, movilizados ante la precaria situación de 
centenares de personas que malvivían en varios asentamientos situados en Pueblo 
Nuevo (Barcelona). Julio 2013. 
 
5.3.3.12. Adhesión al Manifiesto "Por una agenda alternativa de solidaridad" , impulsado 
por el Grupo de investigación Movimientos sociales y Cooperación Crítica del Instituto 
Hegoa, la Plataforma de Cooperación y Movimientos Sociales de Euskal Herria, la Marcha 
Mundial de las Mujeres y La Vía Campesina . Este documento pretende establecer 11 
claves que definan nuevos parámetros para una agenda de cooperación internacional que 
se plantee como objetivo el fortalecimiento de los movimientos sociales, sujetos 
estratégicos en la propuesta y en la práctica de nuevos imaginarios, estrategias y 
procesos de emancipación. Septiembre 2013. 

http://mmssycooperacioncritica.wordpress.com/ 

 
5.3.3.13. Adhesión a la propuesta para una acción exterior catalana participativa, 
comprometida socialmente, nacional e internacional. Esta iniciativa surge como resultado 
del proceso de reflexión y discusión que hace tiempo que personas provenientes de 
ámbitos asociativos muy diversos realizan alrededor de la Mesa por la Acción Exterior. En 
este espacio participan organizaciones y colectivos que trabajan en la acción exterior 
desde diferentes campos: derechos humanos, cooperación, paz, universidades, 
sindicados, juventud, cultura, migraciones, entre otros. julio 2013  
 
5.3.3.14. Premio Solidaridad 2013 del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña a la 
Coordinadora de ONG Solidarias de las comarcas gerundenses y el Alto Maresme 
(miembro de la Red de la Cátedra) en reconocimiento a los 20 años de trayectoria 
destacada en la defensa de los Derechos Humanos. 

http://mmssycooperacioncritica.wordpress.com/
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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 docentes están dirigidas a la formación y capacitación de profesionales 
vinculados a programas de desarrollo local desde la perspectiva del desarrollo humano 
sostenible, contribuyendo a potenciar el desarrollo local, la descentralización, la 
sostenibilidad, el enfoque de género, la participación social, los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y la Educación para Todos en los procesos de desarrollo. 
 
En la actualidad, las acciones desarrolladas por la Cátedra abarcan 2 provincias catalanas 
y 6 provincias cubanas, donde se realizan actividades de capacitación e investigación-
acción participativa en las que participan los miembros de la Cátedra y los profesores, 
profesionales, funcionarios públicos y miembros de asociaciones de las provincias y 
Universidades incorporadas a nuestra Red. En el marco de la Red, también abarcan 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. 

 
9. Contribución a potenciar el desarrollo local, la descentralización y la 
sostenibilidad de los proyectos. 

 
10. Incentivación de la participación comunitaria en los procesos de desarrollo. 
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11. Desarrollo institucional de las instituciones implicadas en el proyecto. 

 
12. Introducción de innovaciones académicas en las instituciones participantes en 
el proyecto desde una perspectiva transdisciplinar y holística. 

 
13. Influye en los 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) 
 

  Séptima edición del Master europeo en Desarrollo Humano Sostenible Local y 
Alternativas a la Globalización Neoliberal (Universidad de Girona), curso 
2014/15. 

 
 

 Quinta edición de los siguientes Diplomas y Cursos de Postgrado (Universidad 
de Girona), curso 2014/15: 

 
o Diploma de Postgrado en Análisis Transdisciplinar del Desarrollo 

Humano Sostenible y la Cooperación Internacional. 
o Diploma de Postgrado en Aspectos Socioeconómicos y 

Medioambientales del Desarrollo Humano Sostenible y la Cooperación 
Internacional. 

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

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. 
 
 

 Décimo Segundo Ciclo de Conferencias “Agenda Política del Desarrollo Humano 

Sostenible”, abiertas al público en general, en el marco del Máster en Desarrollo 
Humano Sostenible Local y Alternativas a la Globalización Neoliberal de la 
UdG. Curso 2012/13. 

 

 Décima y Undécima edición del Seminario Permanente en Criminología. 
Universidad y sociedad, abierto al público en general, (Universidad de Girona) 
cursos 2013/2014 y 2014/2015. 

 

 Séptima edición de la Maestría de Sociología del Departamento de Sociología 
de la UH. Iniciada en Octubre del 2009, culmina en el 2012. Aplazada hasta 
julio de 2013.  

 

 Cuarta edición de la Maestría de Sociología del Departamento de Sociología 
de la UH en la Universidad de Cienfuegos, provincia de Cienfuegos.  

 

 Tercera edición de la Maestría en Sociología y Desarrollo Humano Sostenible. 
Culminó la primera edición de la maestría, inicio de la segunda edición en  
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febrero de 2012 y se extenderá hasta Noviembre  del 2013 los cursos 
académicos. En proceso hasta el año 2015. 
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 febrero del 2012 la segunda edición.  
Financiamiento: Fundación Ayacucho y MES Venezuela, a definir a partir de la 
matrícula y estados venezolanos participantes.  
Participantes: En el 2014 se planifican 12 profesores.   
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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 complejidad 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 
Máster en Desarrollo Humano Sostenible Local y Alternativas a la Globalización 
Neoliberal en la Universidad de Girona, cuya séptima edición se iniciará en septiembre de 
2014), 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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Annexes 
Annex 1 
Sources of financial and material contributions 
 
NOTA IMPORTANTE: No se incluyen las valoraciones económicas de las 
aportaciones en recursos humanos y materiales realizadas por las instituciones 
miembros de la Cátedra y de la Red. 

 
 

Funding source Type of 

Organization / Institution 

 

 
Period 

 
Amount 

US$ 

 UNESCO Contribution 

UN Agencies 

IGOs 

1998-2013 

1998-2013 

1998-2013 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Other contributions: 
Please specify, for each 
contribution: 

 
Institution, City, Country 

Host Institution 

- Fundació Privada 

Girona, Universitat i Futur, 

Girona, España 

Partner university/ institution 

Fundación UNIDA, Argentina 

 

 

Governmental body 

 

- Generalitat de Catalunya

  

 

Other public institution 

Please specify 

  

NGOs 

 

-  Ayuda Popular Noruega 

 

Industry  

Other private sources 

 

2013 

 

 

 

2009 

 

 

 

2013 

 

 

2012/15 

Para toda la 
red de 5 
universidades 
asociadas a la 
red de la 
cátedra en 
Cuba 

 

4.000,00 

 

 

3.000,00 

36.000,00 

 

0,00 

 

 

 

 

45.000,00 
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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. 
 
 
Target group Male Female Total 

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, 

Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. 

 América del Norte: Canadá. 

 Europa: Bélgica, Francia, Moldavia y Portugal. 

 África: Marruecos y Palestina 

Please specify countries and regions 

 Interregional   

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

 International 

 

 


