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I.

Resumen del Congreso

El I Congreso Internacional de Estudios de Desarrollo, organizado por la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) y por la Cátedra
de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de Cantabria, se centró en los desafíos de los Estudios de
Desarrollo. Fue una reunión científica y académica de carácter internacional y de gran interés y proyección práctica para profesores,
investigadores, estudiantes y agentes sociales. Ha servido para propiciar el debate y la discusión en torno a algunas de las cuestiones más
destacadas en el ámbito científico de los Estudios del Desarrollo.
La estructura del Congreso, tal y como estaba planificado, giró en torno a dos sesiones plenarias, seis sesiones simultáneas y una sesión
especial:
– Sesión plenaria 1: Multi, inter y transdisciplinariedad en los Estudios del Desarrollo
– Sesión plenaria 2: Agenda de desarrollo internacional más allá de 2015
– Sesión simultánea A: Economía política del desarrollo
– Sesión simultánea B: Desarrollo sostenible
– Sesión simultánea C: Población y desarrollo
– Sesión simultánea D: Política, sociedad civil y desarrollo
– Sesión simultánea E: Educación para el desarrollo
– Sesión simultánea F: Etno y posdesarrollo
– Sesión especial: Economics and politcs of aid
Consideramos que el Congreso ha marcado la diferencia con respecto a otros congresos nacionales relacionados con el desarrollo y la
cooperación internacional, ya que este Congreso ha tenido, por primera vez en España, un perfil eminentemente académico e internacional. Su
fin ha sido el estudio del desarrollo (desde una óptica multidimensional), bajo una aproximación epistémica y metodológica de carácter
interdisciplinar.
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II. Asistencia al Congreso
La participación en el Congreso ha sido elevada: de las 202 personas inscritas, finalmente contamos con un total de 177 asistentes.
Los asistentes han tenido procedencias muy diversas, predominando la presencia española. Así, de los 177 asistentes, 23 han tenido procedencia
extranjera y 154 española.
Entre los asistentes extranjeros, el Congreso ha recibido participantes de Rusia, México, Brasil, Alemania, Colombia, Bélgica, Venezuela,
Argentina, Estados Unidos y Reino Unido; y ha contado con la representación de destacados centros extranjeros, especializados en Estudios
del Desarrollo:
-

Universidad Federal do Rio Grande do Sul
Instituto de Investigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora
(México)
Center for Development Research (ZEF)
Universidad Externado de Colombia
German Development Institute
Universidad Anahuac México Norte
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Instituto de la Economía Mundial y Relaciones
Internacionales

-

Université de Mons
Universidad de Amberes
Colegio de la Frontera Norte de México
Universidad Central de Venezuela
Universidad Nacional de la Plata (Argentina)
European Association of Development Research and
Training Institutes (EADI)
Universidad de Oxford
Banco Mundial
Institute of Development Studies (IDS)

Entre los asistentes españoles, destaca la nutrida representación de universidades, institutos, centros de investigación e instituciones
vinculadas al desarrollo de todo el territorio nacional. Se ha contado con profesores e investigadores de universidades y centros de
Comunidades Autónomas como Cantabria, Madrid, País Vasco, Galicia, Aragón, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Canarias, Cataluña o
Baleares, entre otras. Estas son las Universidades y centros que han tenido presencia en el Congreso:

4

-

Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID)
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Fundación ETEA, de la Universidad de Córdoba
Escuela Técnica de Arquitectura de la Universidad de
Barcelona
Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas
Fondo Cantabria Coopera
Fundación Alternativas
Fundación Intervida
Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco
Instituto Complutense de Estudios Internacionales, de la
Universidad Complutense de Madrid
Instituto Universitario de Desarrollo Local, de la Universidad
Jaume I
Intermón Oxfam
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Extremadura
Universidad de las Islas Baleares

-

Universidad Nacional de Educación a Distancia
Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad San Pablo CEU
Universidad de Barcelona
Universidad de Burgos
Universidad de Cantabria
Universidad de Córdoba
Universidad de Deusto
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Universidad de León
Universidad de Málaga
Universidad de Murcia
Universidad de Salamanca
Universidad de Sevilla
Universidad de Valencia
Universidad de Valladolid
Universidad de Vigo
Universidad Loyola de Andalucía
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Pública de Navarra
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III. Valoración del Congreso por parte de los asistentes
Durante la realización del I Congreso de Estudios del Desarrollo se facilitó a los asistentes un cuestionario de satisfacción, con el objetivo de
conocer su valoración de los principales aspectos relacionados con su diseño, organización y puesta en marcha. A través de esta consulta, los
asistentes han podido valorar el Congreso desde el punto de vista de cinco aspectos:
-

Información prestada desde las instancias organizadoras
Logística
Programación
Sostenibilidad
Valoración global.

Además, han tenido la oportunidad de aportas sus ideas, comentarios y sugerencias de cara a posteriores ediciones.
Esta valoración ha sido muy importante para REEDES y COIBA, ya que los resultados obtenidos servirán para mejorar las futuras ediciones del
Congreso de Estudios del Desarrollo.
Del total de 177 participantes en el Congreso, se obtuvo respuesta de 64.

La valoración global del Congreso puede considerarse media-elevada, con
una puntuación media de 4,10 sobre 5.
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IV. Actividades del Congreso
IV.1. Jornada de inauguración
El 14 de noviembre de 2012 se celebró la inauguración del I Congreso de Estudios de Desarrollo en España. El evento tuvo lugar en el Paraninfo
de la Magdalena, en Santander, y contó con los siguientes invitados:
-

Javier Quintana Navío – Director de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
Sergio Tezanos Vázquez – Presidente de la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES).
Rafael Domínguez Martín – Presidente del Comité Organizador del Congreso.
Concepción López Fernández – Vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Cantabria.
Carmen Ruiz Lavín – Concejala de Movilidad sostenible, Inmigración, Cooperación el Desarrollo y Dinamización Social del
Ayuntamiento de Santander.

La conferencia inaugural (con traducción simultánea) corrió a
cargo de Valpy FitzGerald, profesor de Financiamiento
Internacional: The Development of Development Studies. Valpy
FitzGerald (University of Oxford).
http://congresoreedes.unican.es/actas/PDFs/Valpy%20FitzGerald.pdf
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Mesa inaugural del Congreso: de izquierda a derecha, R. Domínguez Martín (UC), C. Ruiz Lavín (Ayuntamiento de Santander), C. López Fernández (UC), J.
Quintana Navío (FIIAPP), S. Tezanos Vázquez (REEDES) y V. FitzGerald (U. Oxford).

Conferenciantes de la mesa inaugural y asistentes
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IV.2. Sesiones plenarias y las sesiones simultáneas
El Congreso contó con dos sesiones plenarias, con 8 ponencias presentadas, y cinco sesiones simultáneas, con 98 comunicaciones.
Todas ellas se encuentran disponibles de manera abierta en el sitio web del Congreso (http://congresoreedes.unican.es/actas/). Asimismo, se ha
editado un libro recopilatorio de las ponencias: Desafíos de los Estudios del Desarrollo: Actas del I Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo (ISBN: 84-695-6698-9).
Conferencia inaugural: The Development of Development Studies. Valpy FitzGerald (University of Oxford).

Sesión Plenaria 1: “Multi, inter y transdisciplinariedad en Estudios del Desarrollo”.





Manifiesto interdisciplinar por los estudios del desarrollo. Rafael Domínguez (Universidad de Cantabria).
Multi-Discipline Development Studies: Origins and Possibilities. John Toye (University of Oxford).
Sobre la frontera disciplinar de los estudios de desarrollo. José Antonio Alonso (Universidad Complutense de Madrid).
El papel de la European Association of Development Research and Training Institutes (EADI) en la promoción de los Estudios del
Desarrollo. Isa Baud (EADI).

Sesión plenaria 1: Isa Baud (EADI), John Toye (U.
Oxford) y Jose Antonio Alonso (U. Complutense de
Madrid)
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Sesión plenaria 2: “Agenda de desarrollo internacional más allá de 2015”.





Más allá de 2015. Desafíos para la construcción de una agenda post-ODM. Sergio Tezanos Vázquez (Universidad de Cantabria).
Beyond the MDGS – The Post 2015 Development Agenda: What Is The Global Poverty ‘Problem’, How Is It Changing and What Does
That Mean for Any New MDGS? Andy Sumner (King’s International Development Institute).
El futuro de la cooperación internacional para el desarrollo más allá de 2015: condicionantes y retos. Koldo Unceta (Universidad del
País Vasco. Instituto Hegoa).
Más allá de 2015: visiones y escenarios del desarrollo global y las políticas de ayuda. Jose Antonio Sanahuja (Universidad Complutense
de Madrid).

Sesión plenaria 2: Koldo Unceta (Universidad del País Vasco), J.A. Sanahuja (Universidad Complutense de Madrid) y ponencia vía Skype de Andy Sumner
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Listado de comunicaciones presentadas
Sesión simultánea A. Economía política del desarrollo (32 comunicaciones)


















El África Subsahariana deja de ser variable “dummy”. Ana M. Carrera Poncela, Adolfo C. Fernández Puente y Alexandra P. Soberón
Vélez.
Empresas transnacionales y nuevas estrategias de desarrollo en América Latina: El sector de los hidrocarburos. Mª José Paz y Juan
Manuel Ramírez Cendrero.
Industrias extractivas, descentralización y desarrollo local: comparación de Perú y Bolivia. Javier Arellano Yanguas.
NOGC africanas y variedades de rentismo petrolero en este continente. Andrés Campos Revuelta.
La Ayuda Oficial al Desarrollo en servicios sociales básicos. Yolanda Muñoz Ocaña y Mercedes Torres Jiménez.
Fiscalidad y ayuda, una ecuación por resolver en la financiación al desarrollo. Daniel Gayo y Kattya Cascante.
Innovación, ayuda y crecimiento: ¿un “trio” de conveniencia?. Ainoa Quiñones Montellano y Sergio Tezanos Vázquez.
The Lexicon of Development. Christopher David Absell.
The Post-Crisis Development and “Modernisation Trap”: Southeast Asia in the light of Latin American experience. Víctor
Krasilshchikov.
Los microcréditos en las políticas públicas de cooperación: seis casos de estudio. Elisa Pintado Maroto.
Acceso a servicios financieros y reducción de la pobreza rural colombiana. Ximena Peña Hidalgo.
Género y Sistemas de Producción Global: las temporeras en el sector agro-exportador chileno. Violeta De Vera Martín.
La perspectiva de género en el Comercio Justo: una reflexión económico-antropológica. Mª Encarnación Quesada-Herrera y Héctor
Manuel Gachs-Sánchez.
Determinantes de la participación laboral femenina en Venezuela: Aplicación de un modelo probit para el año 2005. Ángel Enrique
Martínez.
La contribución de las remesas al desarrollo: un análisis a partir de sus efectos macroeconómicos y de la economía política de los hogares.
Jesus Sanz Abad.
Perfiles de la inmigración en España: un análisis cluster. Sergio Tezanos Vázquez y David Gutiérrez Sobrao.
Identificando las causas del envío de remesas: el caso de los emigrantes de Ecuador en España. Pilar Campo y-Muñoz, Melania SalazarOrdóñez y Carlos R. García-Alonso .
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Volatilidad macroeconómica, choques externos y crecimiento económico. Venezuela, 1970-2010. Un enfoque de economía política.
Carlos Peña.
El impacto de las inversiones sobre el desarrollo de Rumania. Pedro José Gómez Serrano y Livia Ivascu.
Desarrollo Industrial a través de Inversión Extranjera Directa: El Caso de Industria de Televisores en México. Yukari Tsushima.
Las brechas de la evaluación en la cooperación española al desarrollo. José María Larrú.
Dimensión estructural de la especulación financiera en la demanda alimentaria. Juan Agustín Franco Martínez y Kattya Cascante.
Las dimensiones de un capitalismo en crisis. Gemma Cairo y David Castells.
Aportaciones de la economía social y solidaria en el camino hacia el Sumak Kawsay (buen vivir) en Ecuador: Algunas aclaraciones
conceptuales. Luis Guridi Aldanondo, Yolanda Jubeto Ruiz y Unai Villalba Ruiz.
The insertion of emerging economies and power distribution in international political scenario. Mauro Salvo.
Global imbalances and the dark side of progress. The effect of moderm irruption of violence on the economic growth in Latin America.
Rogelio Madrueño Aguilar.
Posibles modelos de desarrollo ante la crisis internacional. Los casos de Argentina y Brasil. Mª Susana Tabieres.
La política pública y la desigualdad en la distribución personal de la renta durante la transición económica de China. Lei Shi.
Polarización, desigualdad de ingresos y ayuda al desarrollo. Un nuevo marco selectivo de población meta en lugar de países medidos por
su renta per cápita. José María Larrú.
Comercio internacional y desarrollo económico: la potencial contribución de la ayuda para el comercio en América Latina. Fernando
Rueda Junquera y Mariola Gozalo Delgado.
Metodologías para la evaluación del impacto en desarrollo de la ayuda rembolsable: la experiencia europea. Luis Buendía García.
¿Altruismo o interés? El papel de la inmigración en la asignación geográfica de la ayuda oficial española al desarrollo. Sergio Tezanos
Vázquez y David Gutiérrez Sobrao.

B. Desarrollo sostenible (6 comunicaciones)




Technologies for freedom: un modelo de tecnología para el desarrollo humano y sostenible. Álvaro Fernández-Baldor Martínez, Andrés
Hueso González y Alejandra Boni Aristizábal.
El carácter de softlaw de los instrumentos internacionales sobre desarrollo sostenible. Alicia Chicharro.
Operacionalizando el enfoque de resilencia/vulnerabilidad-adaptabilidad (RVA): aplicaciones en sistemas agroforestales amazónicos y
adaptación al cambio climático en la sabana de África del oeste. Daniel Callo-Concha.

12





Equipamientos sostenibles en la cooperación al Desarrollo: La Universidad de la Chiquitanía en Bolivia. Sandra Bestraten y Emilio
Hormías.
Utilización de morteros de base cementicia que contienen puzolanas para la elaboración de tejas de uso en viviendas de interés social.
Rosana Méndez, Mª Victoria Borrachero, Jordi Payá y José María Monzó.
La actitud de la población española sobre el uso de los medios de transporte. Mar Sacristán, Ángeles Taúler, Laura Lorenzo, Eduardo
Prieto y Aída Herranz.

C. Población, territorio y desarrollo (13 comunicaciones)














El enfoque Amanario como catalizador para el desarrollo de las capacidades colectivas y el fortalecimiento de la agencia fuerte. Estudio
de caso en el contexto rural indígena de Sipacapa. Guatemala. Sarai Fariñas Ausina, Jordi Peris Blanes y Alejandra Boni Aritizabal.
Crecimiento Industrial Brasilero y Transición demográfica. Juan Algorta Plá.
El capital social de las microempresas en Ciudad Juárez, México: una política económica para la competitividad y el desarrollo regional.
Fany Thelma Solís Rodríguez.
La libre circulación de bienes y capitales versus la libre circulación de personas. Gemma Garcialoro Bravo.
El arcén de cristal: la vulnerabilidad de la inmigración femenina en el ámbito laboral. Mª José Gómez Sevilla, Rosana Peris Pichastor,
Sonia Agut Nieto y Mª Raquel Agost Felip .
Desarrollo, transición demográfica y emigración: evidencia para los municipios de México 2000-2010. Óscar Peláez Herreros.
Procesos migratorios, capital social y satisfacción vital individual: evidencias de la comunidad rumana de Castellón. Iluminada Fuertes
Fuertes, Amparo Maset Llaudes y Raquel Agost Felip.
Migración, asociacionismo y desarrollo. ¿En qué medida contribuyen los migrantes y sus asociaciones al desarrollo de los países de
origen?. Joan Lacomba.
Visual Methods of human adaptation to a complex society on the example of the Russian society. Negrova Marina Sergeerna.
Una aplicación del enfoque de exclusión en el estudio del desarrollo del medio rural. Diana Esmeralda Valero López.
Reformulación del índice de privación: el caso de la Comunidad Autónoma Andaluza. María L. Rodero Cosano, Carlos R. García-Alonso
y María P. Campoy-Muñoz.
Pobreza, discapacidad y derechos humanos. Pedro José Gómez Serrano y Beatriz Martínez Ríos.
Las personas sin hogar en las estaciones de ferrocarril en Europa. El proyecto Hope in Station. Ángeles Taúler, Laura Lorenzo, Mar
Sacristán, Eduardo Prieto y Aída Herranz.
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D. Política, sociedad civil y desarrollo (19 comunicaciones)



















Estudio de prospección y propuestas formativas de los cuadros técnicos de los municipios del Departamento de Cochabamba (Bolivia)
para el fortalecimiento de los gobiernos locales. Mª Raquel Agost Felip y Carmen Ledo.
Hacia un modelo de gestión horizontal de cooperación descentralizada para los municipios en Colombia. Denisse Amara Granda Estepa.
La dimensión socio-política de los procesos de desarrollo humano local en la cooperación descentralizada vasca. Unai Villalba Egiluz,
Maria López Belloso y Luis Guridi Aldanondo.
Los sistemas de información en el marco de las políticas de cooperación al desarrollo descentralizada: el caso de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Koldo Unceta Satrústegui, Irati Labaien Egiguren y Unai Villena Camarero.
La hambruna en Somalia ¿dimensión humanitaria o de seguridad para los países árabes?. Amal Abu-Warda Pérez y David González
González.
La evolución conceptual del vínculo seguridad-desarrollo. Una mención al caso haitiano. Angie A. Larenas Álvarez.
La cooperación Sur-Sur en el marco de la integración latinoamericana: ¿obstáculo o facilitador?. Georg T.A. Krizmanics.
Natural disasters, weak institutions and international aid: the case of Haiti. Mart Trasberg.
Do institutions really or rarely matter? Democracy and regional organizations in Africa south of the Sahara. Stefan Johann Plenk.
La cooperación al fortalecimiento institucional en España. Pablo Bandeira y Arturo Warletta.
De la política a la práctica: limitantes y precursores del cambio en la implementación de la Política de Desarrollo en España. Carlos
Rodríguez Ariza.
El principio de Coherencia de Políticas a favor del desarrollo, un paso más allá de la eficacia y de la calidad de la ayuda. El análisis del
Plan África (2006-2008) y la implementación de sus políticas de desarrollo y de migración. Nerea Azkona.
Coherencia de políticas y acción colectiva: el problema del desarrollo en el mundo globalizado. Natalia Millán Acevedo.
Incidencia política de las ONGDs y de la sociedad civil en las políticas de cooperación al desarrollo. Fernanda Caro, Miquel Ángel Oliver
y Carlota Socias.
Explorando la incorporación de los enfoques basados en derechos en las ONGD españolas como oportunidad para su repolitización.
Sergio Belda Miquel, Alejandra Boni Aristizábal, Ofelia García Monteagudo, Iván Cuesta Fernández y Jordi Peris Blanes.
NGOS and Aid Fragmentation: The Belgian Case. Molenaers Nadia, Jacobs Bert y Dellepiane Sebastian.
La igualdad de género en el ciclo de las políticas de cooperación al desarrollo. Julia Espinosa Fajardo.
La política de la cooperación al desarrollo española y las formas de violencia contra las mujeres. Marina Martins González.
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Participación sociopolítica de las mujeres en los procesos de desarrollo de Guatemala. Gloria Guzmán Orellana, Yolanda Jubeto Ruiz y
Mertxe Larrañaga.

E. Educación para el desarrollo (23 comunicaciones)
















Educación intercultural: ¿Del saber universal a universalizar el saber?. Asier Tapia Gutiérrez.
Una experiencia de innovación que acerca la Educación para el Desarrollo al profesorado. Diseño y puesta en práctica de un Modelo de
Formación “exprés”. Konsue Salinas Ramos.
Los actores de la Educación para el Desarrollo en el ámbito formal. Especial referencia al municipio del Rincón de la Victoria, Málaga.
Alberto López Toro e Inmaculada Pastor García.
La educación: elemento constitutivo y constructivo del desarrollo humano. Carmen Trueba y Marta Guijarro.
Empirical relationship between education and happiness. Evidence from share. Marta Guijarro Garvi y Borja López Noval.
Aproximación al análisis de la cooperación universitaria al desarrollo desde la perspectiva del desarrollo humano. Mª de los Llanos
Gómez-Torres y Alejandra Boni Aristizábal.
Las estructuras solidarias de las universidades y su papel en educación para el desarrollo ante el espacio europeo de educación superior.
Antonio Sianes, Mª Rosa Cordón y Mª Luz Ortega.
Aportaciones al debate sobre el papel de la Educación para el Desarrollo en la Universidad. Análisis de las Jornadas de Educación para el
Desarrollo en la Universidad. Gema Celorio Díaz, Juanjo Celorio Díaz y Alicia López de Munain Solar.
Análisis descriptivo de la AOD en Educación para el Desarrollo en la Universidad (2006-2010). Mª Rosa Cordón, Antonio Sianes y Mª
Luz Ortega.
Análisis y perspectivas de la Educación para el Desarrollo en los estudios técnicos en la Universidad de Extremadura. Francisco Javier
Acero Díaz, Javier Ramos Maganés, Silvia Román Suero, Jesús Sánchez Martín, Víctor Valero Armaro y Francisco Zamora Polo.
Evaluación del programa Meridies-Cooperación de la Universitat Politécnica de Valencia desde el enfoque de capacidades. José Javier
Sastre, Alejandra Boni, Álvaro Fenández-Baldor y María De los Llano.
Proyecto de colaboración interuniversitaria: La educación para el desarrollo en Castilla León. Esther Domenech y María Carracedo.
Derechos Humanos en la Uex: Implementación desde la EpD. Inmaculada Sánchez Casado y Maria Dávalos Gordillo.
Estudio de casos sobre la Educación para el Desarrollo en los nuevos títulos de grados de Magisterio. Suyapa Martínez Sott.
La educación para el desarrollo en el currículum de la educación formal desde la perspectiva de las competencias básicas. Cecile
Barbeito, Clara Massip, Mariano Matamoros y Alex Egea.
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Análisis transversal del Programa de EpD: Universidad sin Fronteras (2006-2012). Inmaculada Sánchez Casado y Maria Dávalos
Gordillo.
La EpD con enfoque de ciudadanía global en las ONGDs. Estudio de caso de SETEMCV. María Sánchez y Alejandra Boni .
Educando para la ciudadanía global. Una experiencia de investigación cooperativa entre docentes y profesionales de las ONGD.
Alejandra Boni, Jadicha Sow, Cecilia Villaroel y Eduardo García.
Centros Educativos transformadores: Ciudadanía Global y Transformación Social. Raquel León y Rodrigo Barahona.
La comunicación de marketing en la educación para el consumo sostenible: el caso de la película “Buscando a Nemo” y la desaparición
del pez payaso. Ana Criado Gomis y Mª Ángeles Iniesta Bonillo.
Estado del arte del marco teórico y las técnicas de investigación de la opinión pública en materia de cooperación internacional para el
desarrollo. Ruth Ainhoa De Frutos García.
Análisis comparativo de los documentos estratégicos de educación para el desarrollo en los estados miembros de la UE y Noruega.
Mercedes Moyano Gala y Mª Luz Ortega Carpio .
Metodología para un diagnóstico de la educación para el desarrollo. María Carracedo y Esther Domenech.

F. Etno y posdesarrollo (5 comunicaciones)






La participación de colectivos inmigrantes en programas de codesarrollo: ¿identidad o guetización?. Miquel Ángel Oliver, Fernanda Caro
y Joana María Mestre.
El buen vivir ecuatoriano en el contexto de la economía política del desarrollo. Antonio Luis Hidalgo Capitán.
Proyecto de desarrollo endógeno en la comunidad nativa amazónica de Chirikyacu (Perú). Javier García Gómez, Ignacio García Ferrándis
y Laura Montagud Martinez.
El uso múltiple de las comunidades indígenas de Bosawas (Nicaragua) como germen para el etnodesarrollo. Mª Rosa Cordón, Víctor
Manuel Toledo.
Etnodesarrollo: respuestas nativas al modelo de desarrollo económico extractivista (minería/hidrocarburos), caso Colombia. Rosa María
Duro Montealegre.
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IV.3. Encuentro de directores de cursos de posgrado en desarrollo y cooperación
Durante el Congreso se realizó un encuentro de directores de cursos de posgrado especializados en desarrollo y cooperación internacional para el
desarrollo. Este encuentro ha significado un hito en materia de coordinación en el sector formativo a nivel universitario en nuestro país, y tuvo
gran acogimiento y participación.
El encuentro tuvo lugar el jueves 15 de noviembre, y contó con la participación de representantes de programas de estudios de diferentes
universidades españolas:









Universitat Internacional de Catalunya ESARQ-UIC
Universidad Camilo José Cela
Universidad Complutense de Madrid (IUDC)
Universidad de Cantabria
Universidad del País Vasco / EHU
Universidad de Sevilla
Universidad de Málaga
Instituto interuniversitario en desarrollo local - UJI, UVEG,
UA, UPV









Universidad de Córdoba
Universidad de Alcalá
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC)
Universidad de Bonn (Alemania)
Universidad Loyola-Andalucía
Universidad Valladolid, Burgos, Salamanca y León
Universidad de Salamanca

Los objetivos para convocar esta jornada en el marco del Congreso fueron dos:
1. Generar un espacio de reflexión y discusión sobre los aspectos más relevantes de la docencia de postgrado en desarrollo
cooperación (títulos de postgrado propios y oficiales de cualquier especialidad y nivel).
2. Identificar líneas de colaboración y propuestas de trabajo entre los programas docentes interesados.

y/o

A la vista de los resultados de este encuentro, puede decirse que estos dos objetivos fueron conseguidos, ya que de él surgió una propuesta de
trabajo concreta, que pretende buscar vías de colaboración de cara a codirigir trabajos de fin de master, promover la movilidad de alumnas/os
entre diferentes instituciones, crear dos grupos de trabajo estables dentro de REEDES en materia de postgrados de desarrollo, etc.
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IV.4. Premio REEDES para jóvenes investigadores/as
Desde REEDES se aprovechó la realización del I Congreso de Estudios del Desarrollo para convocar el I Premio REEDES para Jóvenes
Investigadoras/es, con el objeto de promover y divulgar la investigación de los Estudios del Desarrollo.
La Comisión de Evaluación del Premio se reunió durante la realización del Congreso, y decidió otorgar este reconocimiento a:
Primer premio (700 €):
Luis Buendía García
"Metodologías para la evaluación del impacto en desarrollo de la ayuda reembolsable: la experiencia europea"
Accésit 1 y 2 (150 €):
Amal Abu-Warda Pérez y David González González
"La hambruna en Somalia ¿Dimensión humanitaria o de seguridad para los países árabes"

IV.5. Estands
Durante la realización del Congreso se habilitó un espacio donde los institutos, cátedras y grupos de investigación participantes, así como otras
instituciones interesadas, pudieran exponer estands informativos sobre sus actividades.
Este montaje de estands nació con tres objetivos principales.
-

Establecer vínculos entre todos los profesionales y académicos nacionales e internacionales participantes.
Informar sobre las actividades de las instituciones: programas de formación, posibilidades de becas, estadías o intercambios académicos,
líneas de investigación, publicaciones, etc.
Informar de ofertas de trabajo en institutos, cátedras y grupos de investigación

Finalmente se montaron 10 estands:
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1. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) Universidad Complutense de Madrid
2. Dirección de Cooperación al Desarrollo y Compromiso Social ,
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales Universidad de Las Palmas de Gran Canarias
3. Intermón Oxfam
4. Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) - Universitat
Jaume I de Castellón
5. Oficina de Relaciones Internacionales - Universidad de Sevilla

6. Universidad Politécnica de Valencia
7. Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica
(COIBA) - Universidad de Cantabria
8. Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
9. Master oficial en Desarrollo Económico y Cooperación
Internacional - Universidad de Murcia
10. Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo Universidad de Valladolid

Los estands fueron colocados en la planta baja del Palacio de la Magdalena, donde se sirvieron los servicios de café y las comidas, con el objetivo de
aumentar su visibilidad y de que, en algún momento, todos los asistentes pudieran visitarlos.
Estand de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Visitantes de la zona de stands.
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IV.6. Reunión de la Junta Directiva de REEDES y Asamblea General Ordinaria
Desde REEDES, se aprovechó la oportunidad que brindaba el Congreso para realizar algunas de las actividades
cotidianas de la organización. Así, el miércoles 14 de noviembre tuvo lugar la Reunión de la Junta Directiva de
REEDES, que contó con la presencia de su presidente, Sergio Tezanos, su vicepresidente, Jose Antonio Sanahuja,
su Tesorero, Luis Guridi, y su secretaria, Alejandra Boni, así como con todos su vocales. Por otro lado, el viernes
16 de noviembre se convocó la I Asamblea General Ordinaria. El acta de la reunión está disponible en la página
web de REEDES.
(http://reedes.org/blog/wp-content/uploads/2012/11/Resoluci%C3%B3n_Asamblea_General_de_REEDES.pdf)

I Asamblea General Ordinaria de REEDES
David Álvarez (vocal) y mesa de Junta Directiva, con presencia de J.A. Sanahuja, L.
Guridi, A. Boni y S. Tezanos.

Reunión de la Junta Directiva de REEDES
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IV.7. Reunión del Consejo Editorial de Revista RIED
El jueves 15 de noviembre, y en el marco del Congreso, tuvo lugar la reunión del Consejo Editorial de la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo (RIED).
RIED está coeditada y codirigida por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza y REEDES y dirigida a la publicación de
investigaciones multidisciplinares de calidad sobre desarrollo, entendido como proceso de cambio social, económico, político, cultural y tecnológico.
http://ried.unizar.es/index.php/revista

Reunión del Consejo Editorial de la Revista RIED:
A. Boni, J.M. Larrú, K. Pérez de Armiño y B. Gutiérrez Nieto
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IV.8. Jornada de Clausura
El 16 de noviembre de 2012 se clausuró el I Congreso de Estudios de Desarrollo. El evento tuvo lugar en el Paraninfo de la Magdalena, en Santander,
y contó con los siguientes invitados:
-

Juan López Dóriga – Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Marta Guijarro Garvi – Directora General de Universidades e Investigación del Gobierno de Cantabria
Rafael Domínguez Martín – Presidente del Comité Organizador del Congreso
Sergio Tezanos Vázquez – Presidente de REEDES

La conferencia de clausura (con traducción simultánea) corrió a cargo de Branko Milanovic, Economista Jefe del
Grupo de Desarrollo de Banco Mundial y profesor de la Universidad de Maryland: Global inequality in the early 21st
Century: the new results and the outstanding issues, disponible en
http://congresoreedes.unican.es/actas/PDFs/Branko%20Milanovic.pdf
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V. Difusión y comunicación del Congreso
Para lograr la máxima difusión del Congreso y de sus resultados, REEDES y COIBA, con el apoyo del Gabinete de Comunicación de la Universidad
de Cantabria, realizaron una intensa tarea de comunicación.
Además, durante el Congreso abrimos un hashtag en Twitter, para que los asistentes pudieran comentar en el momento sus opiniones sobre las
ponencias y comunicaciones presentadas. Como resultado, el Congreso tuvo un elevado seguimiento en Twitter. Además, numerosas instituciones
publicaron contenidos sobre el Congreso en sus diferentes webs y redes sociales:

- FIIAPP
- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
- Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) de la
Universidad Jaume I de Castellón
- Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de
la Universidad Complutense de Madrid
- Observatorio de Cooperación Universitaria para el Desarrollo
(OCUD)

- Universidad de Cantabria
-Ayuntamiento de Santander (Santander Convention Bureau)
- Foro AOD
- Canal Solidario.org
- CICODE – Universidad de Granada
- Europa Press
- COIBA-Universidad de Cantabria
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VI. Sostenibilidad del Congreso
Desde REEDES y COIBA se hizo una apuesta decidida para que el I Congreso de Estudios de Desarrollo fuera –en la medida de nuestras
posibilidades– un “evento sostenible”.
Dotar de criterios de sostenibilidad al Congreso supuso considerar tanto los impactos económico, sociales y ambientales por parte de la dirección y
organización del mismo, como aprovechar la oportunidad para fomentar prácticas más sostenibles entre los grupos de interés implicados en la
iniciativa.
Para conseguir que el Congreso fuera de manera real y efectiva sostenible en todos estos niveles, desde COIBA se elaboró el Plan de Sostenibilidad del
I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: “Desafíos de los Estudios del Desarrollo”. Este plan se dirigía a los 7 grupos de interés
presentes en la organización y el desarrollo del congreso (dirección, equipo de trabajo, proveedores, patrocinadores, socios/colaboradores, asistentes y
medios de comunicación), planteando medidas concretas para un total de 8 áreas de trabajo (planificación y organización, sedes, alojamientos, catering
y restauración, encuentro, transporte local, exhibiciones y comunicación). Asimismo, contenía indicadores de desempeño para valorar el grado de éxito
de las medidas adoptadas.
Tras un intenso trabajo de recogida de datos de asistentes, proveedores e instituciones relacionadas con el congreso (como el Palacio de la Magdalena,
restaurantes, agencias de viajes, etc.), se elaboró el Informe sobre el Plan de Sostenibilidad del Congreso. En este informe se calculó la Huella de
Carbono del Congreso (con la metodología propuesta por el GHG Protocol y la ISO 14064). De este estudio se concluyó que el Congreso había
tenido una huella de 34.813,62 Kg CO2, lo que representa un promedio de 196,68 Kg CO2 por persona.
Para contrarrestar esta producción de CO2, y a través de la iniciativa CeroCO2, hemos contribuido a financiar el proyecto de Conservación de la
Amazonía en Madre de Dios (Perú).
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VII. Otras imágenes y actividades del Congreso

Miembros del Comité Organizador del Congreso

Actuación del grupo Yankady, organizado por la empresa de gestión cultural Palacio Itinerarte, en la cena de clausura del Congreso.
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