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Carta de bienvenida
del Comité organizador

Bienvenidas y bienvenidos a este espacio virtual en que realizamos el V Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo.
Esta vez el congreso no será un espacio físico en el que encontrarnos con viejas
amistades o con nuevas y nuevos colegas, compartiendo no solo debates, sino también
momentos distendidos. Insospechadamente, en pleno proceso de su preparación,
el mundo dio un vuelco y la COVID-19 nos ha impedido poder juntarnos en Bilbao.
Dadas las circunstancias, el equipo organizador sopesó todas las opciones, incluyendo
la cancelación del congreso o su aplazamiento a un futuro que, por lo demás, está lleno
de incertidumbres. Fue difícil, pero finalmente decidimos mantenerlo y transformarlo
en un congreso virtual.
Privarnos de la presencia física es, sin duda, una lástima. Pero el formato online permitirá
que las comunicaciones y pósteres, tras el esfuerzo de haberlos elaborado y evaluado,
puedan presentarse sin dejarlos en el limbo del tiempo; y además, haciendo de la
debilidad virtud, nos posibilita abrirnos a nuevos espacios y que más personas puedan
acceder a nuestros debates.
A esto se añade que la importancia y necesidad del congreso como espacio de reflexión
en torno a los problemas del desarrollo y de la justicia global no ha hecho sino aumentar
en estos meses. La pandemia, como situación excepcional, ha sobrevenido en un mundo
ya marcado por múltiples crisis sociales, medioambientales y de gobernanza. Es más,
viene golpeando con particular virulencia, en el Norte y en el Sur, a las poblaciones más
pobres, a las minorías étnicas, a quienes trabajan en el sector informal sin derechos
laborales ni protección social, a las personas que apenas pueden lavarse las manos por
carecer de agua potable o no pueden distanciarse socialmente porque viven hacinadas.
La crisis sanitaria traerá una crisis económica y, con ella, un incremento de las
desigualdades sociales y de género, de la inseguridad alimentaria, de diferentes formas
de violencia, así como políticas autoritarias y lesivas para los derechos. De este modo,
la pandemia actuará como una prueba de esfuerzo que pondrá a prueba los valores
sociales de solidaridad, el modelo de desarrollo, el sistema multilateral de gobernanza
global y la cooperación internacional, en un momento en que será más necesaria que
nunca. Pero esta situación de urgencia y crisis podría representar también un punto
de inflexión, una oportunidad para reflexionar y alentar procesos de transformación
que estimulen modelos sociales y globales más democráticos, sostenibles, solidarios y
justos. Esperamos que nuestro congreso sea una contribución en ese camino.
Durante meses hemos venido trabajando con dedicación e ilusión para sacar adelante
el congreso en este nuevo formato. Como hemos constatado día a día, un congreso
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virtual es una maquinaria particularmente compleja. Al carecer de experiencias previas,
hemos ido ensamblándola sin manual de instrucciones y aprendiendo sobre la marcha.
Sabemos que contamos con vuestra comprensión por las posibles disfunciones que
puedan producirse.
Que la maquinaria funcione como esperamos será fruto de la colaboración de
muchas personas e instituciones, a las que quedamos sumamente agradecidos. De
los investigadores e investigadoras que habéis mantenido el propósito de presentar
vuestras comunicaciones y pósteres a pesar del cambio del formato del congreso. De
decenas de personas de Hegoa y REEDES que han coordinado las líneas de trabajo,
asumiendo el reto extra de gestionarlas en formato virtual. Del personal técnico de
Hegoa, que ha aportado su profesionalidad para cubrir las múltiples necesidades de
gestión y comunicación. De los y las estudiantes de nuestros másteres que colaboran
con la organización. De las personas conferenciantes invitadas, que han mantenido su
compromiso a pesar de las circunstancias. Y, por último, de las instituciones públicas
financiadoras (Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno Vasco,
Secretaría General Iberoamericana-Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo y Ayuntamiento de Bilbao), que han reiterado su generoso apoyo al
congreso, indispensable para que pueda llevarse a cabo.
Esperamos que este espacio virtual nos acoja, nos vincule y nos permita intercambiar
investigaciones y reflexiones sobre los retos, viejos y nuevos, que el mundo afronta en
términos de desarrollo y justicia global. Pero, en todo caso, no olvidéis que os queda
pendiente visitarnos en Bilbao en cuanto las circunstancias lo permitan. Os esperamos.
Comité organizador del V CIED
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Presentación del V Congreso
Internacional de Estudios
del Desarrollo

El V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (V CIED) es una iniciativa de
la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) y será organizado por Hegoa,
Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad
del País Vasco (UPV/EHU). Se tenía previsto que se realizase de manera presencial
en Bilbao, del 27 al 29 de mayo de 2020, pero ante la situación generada por el
COVID-19, el V CIED se realizará en las fechas previstas en formato virtual.
El V CIED, con el título Desafíos al desarrollo: procesos de cambio hacia la justicia
global, pondrá el acento en aquellas políticas, procesos y estrategias necesarias para
establecer vías alternativas orientadas hacia una transformación social y sistémica para
una justicia global, que permita superar la persistencia de las desigualdades. Se abordará
la crisis del paradigma de la cooperación como valor-guía que estructura la sociedad, y
como expresión de la crisis de un modelo de desarrollo que ha sido dominante durante
décadas. Se debatirá acerca de las dificultades para generar estrategias viables en
un nuevo contexto que, sin embargo, hace imprescindible construir y trabajar en
paradigmas alternativos a la competencia, así como a la tendencia a la mercantilización
en todos los ámbitos. En este sentido, es preciso recuperar el objetivo de la justicia
social y el valor de la cooperación como fundamentos de otros modelos de desarrollo
(o de la superación de este concepto), así como de una sociedad global que ponga en
el centro la sostenibilidad de la vida, los derechos y la dignidad de las personas.
El congreso se estructurará a partir de la conferencia inaugural, las sesiones plenarias
y las sesiones de trabajo repartidas entre 15 líneas temáticas. En las sesiones plenarias
se promoverán debates sobre las transiciones hacia otros modelos, las alternativas de
organización de la economía y la solidaridad/cooperación como paradigma para la
acción colectiva política y social, en respuesta al paradigma centrado en la competencia.
Se abordará igualmente la forma en que los estudios del desarrollo pueden incidir ante
los nuevos retos que se plantean en este marco. Cada una de las 15 líneas temáticas
corresponderá a un panel con sesiones paralelas, en las que las personas asistentes
podrán presentar comunicaciones con los resultados de sus investigaciones.
Se trata de una reunión científica de carácter internacional, que busca aportes de
diferentes campos de estudio, así como también de la sociedad civil. De esta manera,
está abierto a la participación tanto de profesores/as e investigadores/as de los estudios
del desarrollo, como de estudiantes y agentes sociales interesados en los problemas
del desarrollo y de la sociedad global.
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Líneas temáticas

Línea 1: Pensamientos críticos sobre el desarrollo
Los pensamientos críticos sobre el desarrollo se dan tanto «desde» como «frente al» desarrollo. En el primer caso se asume que el desarrollo es la solución a los problemas de exclusión,
desigualdad y sostenibilidad actuales y se reflexiona sobre la eficacia de las propuestas desarrollistas. En el segundo, se defiende que las asunciones coloniales y economicistas implícitas
en las lógicas del desarrollo perpetúan las dinámicas de poder que han dado forma a los
problemas actuales. La vocación inherentemente práctica de la reflexión sobre el desarrollo
hace que el reto, en ambos casos, sea el de tener capacidad de transitar hacia prácticas
verdaderamente transformadoras en términos de igualdad, sostenibilidad y género. «Pensamientos críticos sobre el desarrollo» invita a reflexionar, tanto «desde» como «frente al» desarrollo, sobre la capacidad de traducir teoría en práctica transformadora: ¿Son los Objetivos
de Desarrollo Sostenible un instrumento para la transformación? ¿Qué transformación? ¿O
son más bien un marco limitante que mantiene el debate y la práctica dentro de las lógicas
que han dado forma al mundo actual? ¿Tienen el Buen Vivir y el decrecimiento capacidad
de transformación práctica, sólida y perdurable frente a las lógicas del capitalismo? ¿Cabe
pensar e implementar un desarrollo decolonial y sostenible?

Línea 2: Agenda internacional del desarrollo y políticas públicas
Esta línea aborda aquellos aspectos relacionados con la configuración, desarrollo, seguimiento y evaluación de la agenda internacional del desarrollo, así como con los principios teóricos
y políticos que la sustentan, su potencial y limitaciones, y los actores que participan en ella,
las políticas públicas que se implementan y su coherencia. En este marco es posible incluir el
análisis tanto del desarrollo y resultados de la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la agenda de eficacia de la ayuda, la agenda de financiación del desarrollo o cualquier
otra agenda sectorial de desarrollo, así como los estudios relacionados con la configuración
y el seguimiento de la actual agenda de desarrollo sostenible.

Línea 3: Relaciones internacionales y gobernanza global
Esta línea pretende analizar la cooperación para el desarrollo desde el punto de vista de
las relaciones internacionales y la gobernanza global. En este sentido, en primer lugar,
nos interesa su inserción como un ámbito de estudio dentro de la propia disciplina de
las relaciones internacionales y, en segundo, su implementación diaria, cotidiana a través
tanto de las políticas internacionales (bilaterales y multilaterales) como de las prácticas de
gobernanza global en este ámbito.
Por ello, en esta línea son de interés trabajos científicos, tanto teóricos como empíricos, que
hagan referencia a la cooperación para el desarrollo desde una perspectiva internacional y su
vínculo con temas como los siguientes: la teoría de las relaciones internacionales; el sistema
de cooperación internacional para el desarrollo, incluyendo las políticas exteriores de los
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Estados y de las organizaciones internacionales (actores, políticas, cuestiones de legitimidad y
efectividad, etc.); los procesos de concertación, cooperación e integración regional; el régimen
internacional de los derechos humanos; los contextos de conflicto y postconflicto armado; etc.

Línea 4: Economía política del desarrollo: cambio socioeconómico,
pobreza y desigualdades
En esta línea tendrán cabida estudios enmarcados en el ámbito de la economía del desarrollo, como disciplina que se ocupa de analizar los problemas socioeconómicos a los que se
enfrentan los países en desarrollo, tanto desde una perspectiva macro como microeconómica. Se incluyen, por tanto, estudios relativos a las causas de la pobreza, el subdesarrollo y la
desigualdad dentro y entre países.

Línea 5: Sistema de cooperación internacional: actores, instrumentos,
financiación y visiones alternativas de la cooperación
Esta línea incluye trabajos que analizan: (i) el papel de los distintos actores que intervienen
en el sistema de cooperación internacional, incluyendo los distintos tipos de donantes
(organizaciones multilaterales, agencias públicas estatales y subestatales, organizaciones
no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), movimientos sociales, empresas), países
receptores e instituciones reguladoras; (ii) los nuevos mecanismos, instrumentos y enfoques
de cooperación; (iii) las fuentes de financiación y sus innovaciones; (iv) las visiones críticas
sobre la cooperación tradicional; y (v) las aportaciones de perspectivas alternativas al
sistema de cooperación tradicional como la cooperación Sur-Sur, Sur-Norte, triangular. De
igual modo, la línea da cabida a contribuciones que analicen la propia lógica del sistema
de cooperación y el cuestionamiento mismo del sistema actual desde otras epistemologías
realistas y constructivistas de la economía política internacional.

Línea 6: Iniciativas de reducción de la vulnerabilidad y promoción
de los derechos socioeconómicos
Se incluyen en esta línea todas aquellas comunicaciones orientadas a la formulación y/o
evaluación de políticas públicas o acciones privadas encaminadas a conseguir mejorar las
condiciones de vida de una población o zona geográfica, a través de avances en la protección
social que mitiguen la vulnerabilidad ante los desastres naturales y ante coyunturas
económicas adversas que conllevan reducciones en los ingresos de las familias. Aunque ha
habido avances en la reducción de la pobreza extrema, todavía son necesarias actuaciones
que garanticen el acceso a servicios básicos como el agua potable, el saneamiento, así
como a la educación y la salud. Pero, además, es necesario desarrollar los mecanismos de
protección social que garanticen la suficiencia de ingresos a lo largo de toda la vida y ante
episodios de enfermedad o de desempleo. Los principios para la formulación y el diseño
de políticas, las medidas propuestas, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así
como la exposición de los resultados conseguidos, pueden ser objeto de comunicación en
esta línea.
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Línea 7: Tecnologías, desarrollo humano y sostenibilidad
Esta línea tiene como objeto la presentación y/o el análisis de políticas, programas, proyectos e iniciativas encaminadas a afrontar los desafíos sociales y ambientales desde la ciencia,
la tecnología y la innovación al servicio del desarrollo humano.

Línea 8: Desarrollo rural, territorio y población
Esta línea acoge contribuciones relacionadas con las diferentes dimensiones del desarrollo
rural (económica, social, institucional, cultural, de género, medioambiental), la población y el
territorio. A modo de ejemplo, algunos temas serían: globalización y territorios rurales, desarrollo rural sostenible, desarrollo rural comunitario, sistemas agroalimentarios y desarrollo,
problemas derivados de la tenencia/acaparamiento de la tierra, dinámicas poblacionales y
sinergias entre territorios rurales y urbanos, entre otros.

Línea 9: Conflictos, paz y acción humanitaria
Los escenarios de conflicto armado o de altos niveles de violencia persisten en el mundo,
con graves consecuencias para millones de personas. Los conflictos violentos son generadores de graves vulneraciones de derechos humanos y de crisis humanitarias prolongadas, en
las cuales también inciden fenómenos como las catástrofes naturales, el cambio climático
y los megaproyectos de empresas transnacionales. A nivel internacional, el logro de la paz
es uno de los ejes sobre los que se articulan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
impulsados por las Naciones Unidas. A nivel local, las poblaciones y comunidades afectadas
por la violencia luchan por su supervivencia y con frecuencia articulan estrategias colectivas
de resistencia y de construcción de paz. Partimos de que los retos para una paz inclusiva son
enormes, dado que las propias definiciones de los conflictos armados –y sobre todo de sus
causas–, así como de las nociones de paz y construcción de paz, continúan siendo un terreno
discursivo y práctico en disputa, en el que intersecan intereses económicos y políticos de
diversa índole. Por ello, invitamos a personas investigadoras y profesionales de disciplinas y
ámbitos de actuación diversos (universidades, centros de investigación y/o formación, organizaciones del tercer sector, movimientos sociales, personal técnico de instituciones…) a presentar resultados de investigación o avances de investigaciones en curso para aportar análisis
críticos sobre distintos aspectos de las siguientes temáticas: conflictos violentos, construcción de paz, justicia transicional, seguridad humana, resistencia civil y acción humanitaria.

Línea 10: Movilidades humanas
Esta línea abordará los diferentes tipos de desplazamientos –tanto internos como externos–
de población y las problemáticas asociadas a este proceso complejo y con diferentes causas
(voluntarias o involuntarias) y que guardan estrecha relación con el desarrollo, tanto en los
países de origen como en los de acogida. Entre otros temas de interés caben destacar,
por ejemplo: las causas del desplazamiento, impacto socioeconómico y cultural en origen y
destino, organización y actividad de las diásporas, políticas públicas migratorias, actitudes y
estereotipos sociales hacia la inmigración, integración de los inmigrantes, crisis humanitarias
y migraciones forzosas, migraciones y género, trata y tráfico de seres humanos, refugio y
tendencias en la aplicación del derecho de asilo, etc.
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Línea 11: Feminismos y desarrollo
Esta línea intenta aglutinar aquellos trabajos que abordan los estudios sobre el desarrollo
desde una perspectiva feminista y de género, en alineación con el objetivo de «poner fin
a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas en todo el mundo»
(ODS 5.1). Las desigualdades en ámbitos como el empleo, el acceso universal a la salud
reproductiva y sexual, a recursos económicos y a puestos de liderazgo en todas las regiones,
y la violencia persistente contra niñas y mujeres a nivel internacional y en diversidad de
contextos (laborales, educativos, familiares, etc.), incluyendo la trata con fines de explotación
sexual, son cuestiones de preocupación en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS 5) y, asimismo, en esta línea del congreso.
Son de interés trabajos científicos que, utilizando diversidad de enfoques metodológicos,
no solo ofrezcan un panorama global y/o local de las desigualdades de género existentes,
sino que propongan soluciones (intervenciones, programas, estrategias, políticas) basadas
en evidencias. La globalidad de contribuciones de la línea reflejará las muy diversas opciones
y realidades de las mujeres a nivel internacional, atendiendo así a su diversidad en lo cultural,
étnico, socioeconómico, religioso, familiar, etc.

Línea 12: Sociedad civil, acción colectiva y desarrollo
Las comunicaciones pueden versar sobre el papel de la sociedad civil a partir de sus diversas
manifestaciones locales, estatales y transnacionales, siendo de interés la interacción con las
estructuras, dinámicas y actores sociales, políticos, económicos y culturales. En este sentido
destaca el abordaje del papel y la participación de la sociedad civil en procesos de elaboración,
puesta en marcha y control de las políticas públicas; la capacidad de influencia o incidencia
política (advocacy) en foros y espacios de decisión, en especial de gobernanza internacional
y de la Agenda 2030; su transformación e interacción a través de las redes sociales y de las
tecnologías de la información y la comunicación, así como la participación en la generación
de conocimiento que, desde las prácticas, desde la construcción de narrativas y discursos, o
desde las acciones impulsadas para la determinación de la agenda pública, fortalece, amplía
o cuestiona críticamente la noción y la práctica del desarrollo.

Línea 13: Educación para la ciudadanía global y otros enfoques
de educación crítica
Esta línea temática pretende ser un foro de encuentro, discusión e intercambio de ideas
sobre la contribución desde cualquier ámbito académico a la construcción de ciudadanía
crítica. Se trata de recoger investigaciones y experiencias que aborden el debate entre
educación y cambio social. Entendida aquella como toda acción pedagógica –sea en
ámbitos formales, no formales y/o informales– que fortalece las capacidades de los sujetos
críticos transformadores para emprender acciones que permitan transitar hacia modelos
más justos, equitativos y sostenibles. Desde este enfoque tienen cabida los marcos teóricos
y las prácticas que se sitúan en el campo del desarrollo humano y los ODS, pero también
aquellos otros que discuten sus límites y los amplían a la luz de los aportes decoloniales,
feministas y ecosociales.
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Línea 14: Sostenibilidad ecológica
El modelo hegemónico de desarrollo, en cuyo núcleo se encuentra el objetivo de un
crecimiento económico continuado, choca de lleno con la sostenibilidad ecológica del
planeta. La virulencia de la actual crisis ecológica global está siendo cada vez más acusada
llegando incluso a la superación de algunos límites ecológicos, entre los que probablemente
el cambio climático sea el más alarmante. La escasa eficacia mostrada hasta el momento por
las políticas públicas y los acuerdos internacionales sugiere un replanteamiento de la cuestión
ecológica en la agenda política, así como en la toma de decisiones públicas. Los movimientos
sociales y otros actores de la sociedad civil exigen asimismo soluciones justas, viables y
democráticas en el marco de los conflictos socioecológicos generados, los cuales, en muchos
casos, se producen en el contexto de la dialéctica Norte-Sur. Paradigmas emergentes como
el decrecimiento y el Buen Vivir también abordan, entre otras, la cuestión de la sostenibilidad
y de la transición socioecológica. Así, esta línea aborda un marco de reflexión amplio, que
va desde el análisis de recursos materiales, energéticos o de los impactos ambientales
generados hasta los retos planteados en torno a la sostenibilidad y el desarrollo tanto a
escala global como regional y/o local.

Línea 15: Economía social y solidaria
La economía social y solidaria está adquiriendo una creciente notoriedad en el contexto de
la «nueva agenda de desarrollo» marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La
apuesta por los partenariados de amplio espectro entre Estado, sector privado y sociedad
civil invoca al potencial del sector privado para generar un efecto apalancamiento derivado
de la movilización de los recursos y lógicas que le son propios. Gran parte de la narrativa
que legitima esta argumentación utiliza conceptos vinculados a los debates sobre el
emprendimiento social y las empresas sociales, los modelos de negocio inclusivos (en la base
de la pirámide) y una nueva versión de la responsabilidad social empresarial centrada en la
generación del llamado «valor compartido». En este contexto, y en la medida en que la ESS
plantea no solo «otra forma de hacer empresa», sino avanzar hacia la construcción de «otra
economía», cabe preguntarse qué papel diferencial puede jugar la ESS en estos debates: ¿Qué
categorías analíticas y metodológicas de corte transformador puede aportar la ESS? ¿Qué
papel pueden jugar las organizaciones de ESS en este contexto? ¿En qué medida las lógicas
organizativas propias de la ESS pueden contribuir a una agenda transformadora que ponga
en el centro la sostenibilidad de la vida? ¿Qué aspectos diferenciales para la cooperación al
desarrollo plantean las organizaciones que tienen la cooperación (e intercooperación) como
parte central de su lógica? ¿Cabe pensar en una agenda empresarial para el desarrollo desde
la ESS? ¿Qué modelos de negocio y estrategias de intervención económico/empresarial son
coherentes con una agenda transformadora? ¿Y qué lógicas de escalabilidad y crecimiento
son compatibles con esta agenda?
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Comités

Comité organizador
Presidencia
Karlos Pérez de Armiño, director de Hegoa, profesor de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU)
Jorge Gutiérrez Goiria, presidente de REEDES, profesor de la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU)
María José Martínez Herrero, tesorera de REEDES, profesora de la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU)

Secretaría técnica
Maite Fernández-Villa, coordinadora general de Hegoa
Andrés Fernando Herrera, coordinador de REEDES

Vocalías
Eduardo Bidaurratzaga Aurre, Hegoa, Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Gorka Bueno Mendieta, Hegoa, Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
María Luz de la Cal Barredo, Hegoa, Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Gema Celorio Díaz, Hegoa, Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Iker Etxano Gandariasbeitia, Hegoa, Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Luis Guridi Aldanondo, Hegoa, Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Eduardo Malagón Zaldua, Hegoa, Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Ignacio Martínez Martínez, Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
Irantzu Mendia Azkue, Hegoa, Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Gorka Moreno Márquez, Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Juan Carlos Pérez de Mendiguren, Hegoa, Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Juan Tellería Zueco, Hegoa, Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Idoye Zabala Errazti, Hegoa, Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Patxi Zabalo Arena, Hegoa, Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Iker Zirion Landaluze, Hegoa, Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
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Comité científico
Joana Abrisqueta Uriarte, Universidad de Deusto
Maria Raquel Agost Felip, Universidad Jaume I de Castellón
David Álvarez Rivas, Universidad Complutense de Madrid
Javier Arellano Yanguas, Universidad de Deusto
Maitane Arnoso Martínez, Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Marta Barandiaran Galdos, Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Alejandra Boni Aristizabal, Universitat Politècnica de València
Oscar Carpintero Redondo, Universidad de Valladolid
David Castells-Quintana, Universitat Autònoma de Barcelona
Gonzalo de Castro Lamela, Fundación Educo
Diego Checa Hidalgo, Universidad de Granada
Rafael Domínguez Martín, Universidad de Cantabria
Julia Espinosa Fajardo, Universidad de Cádiz
Aitziber Etxezarreta Etxarri, Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Beatriz Izquierdo Ramírez, Universidad de Burgos
Rosa Lago Aurrecoechea, Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Antonio Luis Hidalgo Capitán, Universidad de Huelva
José María Larru Ramos, Universidad CEU San Pablo
Rogelio Madrueño Aguilar, Georg-August-Universität Göttingen
Chaime Marcuello Servós, Universidad de Zaragoza
Pablo Martínez Osés, Colectivo La Mundial
María Jesús Martínez Usarralde, Universidad de Valencia
Natalia Millán Acevedo, Universidad Complutense de Madrid
Iliana Olivié Aldasoro, Real Instituto Elcano
Marta Pajarín García, Universidad Complutense de Madrid
Ainoa Quiñones Montellano, Universidad de Cantabria
Itziar Ruiz-Giménez Arrieta, Universidad Autónoma de Madrid
José Antonio Sanahuja, Universidad Complutense de Madrid y Fundación Carolina
Elvira Sanz Tolosana, Universidad Pública de Navarra
Maite Serrano, Coordinadora de ONGD-España
Antonio Sianes Castaño, Universidad Loyola
Sergio Tezanos Vázquez, Universidad de Cantabria
Francisco Verdes-Montenegro Escánez, Universidad Complutense de Madrid
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Programa oficial

Miércoles, 27 de mayo de 2020
15:30 - 17:30

Asamblea General de REEDES

18:00 - 18:30

Mesa inaugural
Jorge Gutiérrez Goiria, presidente de REEDES, Instituto Hegoa,
Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
Karlos Pérez de Armiño, director del Instituto Hegoa, Universidad
del País Vasco (UPV/EHU).
Fernando Tapia Alberdi, vicerrector de Desarrollo Científico
y Transferencia de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

18:30 - 20:00

Conferencia inaugural
Body politics and post-development: Disrupting the script
of global capitalism (con traducción al castellano)
Wendy Jane Harcourt, profesora titular en el Instituto Internacional
de Estudios Sociales, ISS, Erasmus University.
Presenta: María José Martínez Herrero, tesorera de REEDES, Universidad
del País Vasco (UPV/EHU).

Jueves, 28 de mayo de 2020
10:00 - 12:00

Sesiones paralelas (1)
Presentación de comunicaciones y pósteres.

12:30 - 14:00

Sesión plenaria 1
Desarrollo, postdesarrollo y cooperación en tiempos de coronavirus
Koldo Unceta Satrústegui, Instituto Hegoa, catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
Presenta: Paul Ortega Etcheverry, director de la Agencia Vasca
de Cooperación al Desarrollo.

14:00 - 15:00

Almuerzo

14 Guía del congreso

Programa oficial

15:00 - 17:00

Sesiones paralelas (2)
Presentación de comunicaciones y pósteres.

17:15 - 18:45

Sesión plenaria 2
Retos de paz y seguridad con igualdad y sustentabilidad
ante las amenazas socioambientales nuevas
Úrsula Oswald Spring, investigadora del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Presenta: Irantzu Mendia Azkue, Instituto Hegoa, Universidad
del País Vasco (UPV/EHU).

19:00 - 20:30

Sesiones paralelas (3)
Presentación de comunicaciones y pósteres.
Mesa redonda
La medición de los flujos financieros ilícitos, asignatura pendiente
de la gobernanza global
Aitor Pérez, Real Instituto Elcano.
Andres Knobel, Tax Justice Network.
Jorge Coronado Marroquí, Latindadd.
Rogelio Madrueño, Georg-August-Universität Göttingen.
Modera: Sonia Alda, Observatorio de Tráficos Ilícitos y Redes Criminales,
Real Instituto Elcano.

Viernes, 29 de mayo de 2020
10:00 - 12:00

Sesiones paralelas (4)
Presentación de comunicaciones y pósteres.

12:30 - 14:00

Sesión plenaria 3
COVID-19: desafíos al desarrollo y la justicia global
José María Vera, director ejecutivo de Oxfam Internacional.
Yayo Herrero, socia-trabajadora de Garúa S. Coop. Mad., miembro de
Ecologistas en Acción y portavoz del Foro de Transiciones.
José Antonio Sanahuja, Universidad Complutense de Madrid y Fundación
Carolina.
Modera: Gema Celorio Díaz, Instituto Hegoa, Universidad del País Vasco
(UPV/EHU).
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14:00 - 15:00

Almuerzo

15:00 - 16:30

Conferencia de clausura
La pandemia y las alternativas al desarrollo
Boaventura de Sousa Santos, catedrático de Sociología en la Universidad
de Coimbra y Distinguished Legal Scholar en la Universidad de WisconsinMadison.
Presenta: Juan Tellería Zueco, Instituto Hegoa, Universidad
del País Vasco (UPV/EHU).

16:30 - 17:00

Entrega de premios y clausura
Entrega Premio REEDES: Luis Guridi, presidente de Hegoa.
Entregan Premio SEGIB-AECID: María Andrea Albán Durán, secretaria
para la Cooperación Iberoamericana de SEGIB. Carmen Castiella Ruiz
de Velasco, directora de Cooperación con América Latina y el Caribe de
AECID.
Itziar Urtasun, concejala delegada del Área de Cooperación, Convivencia
y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao.
Presidencia de REEDES.
Karlos Pérez de Armiño, director del Instituto Hegoa, Universidad del País
Vasco (UPV/EHU).

17:00 - 17:30

Clownconclusiones
Grupo de teatro Oihulari Klown
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Jueves, 28 de mayo de 2020
Sesiones paralelas (1): 10:00-12:00
Mesa 1. Línea 5: Sistema de cooperación internacional: actores, instrumentos,
financiación y visiones alternativas de la cooperación
• Comunicación 14: Paola López Muñoz, El método experimental para dirigir la ayuda oficial
al desarrollo. Evidencias en África subsahariana.
• Comunicación 68: José María Larru, Grouping foreign aid and the multidimensional poverty
index: a cluster analysis.
• Comunicación 199: Elsa Aimé González y Gema Serón Aires, Interpretar la cooperación al
desarrollo en la agenda exterior de España en África: transformación y desafíos.
• Comunicación 226: Julieta Gómez Reboredo, A 30 años de la caída del Muro de Berlín,
¿cómo la ideología política ha determinado la cooperación internacional alemana desde la
reunificación hasta la actualidad y qué se puede esperar en los próximos años?

Mesa 2. Línea 8: Desarrollo rural, territorio y población
• Comunicación 12: Janaina Strunzak, Resistencias y alternativas al sistema agroalimentario
en el siglo XXI: la experiencia de Copavi.
• Comunicación 23: Iraide Álvarez Muguruza, Indagaciones encarnadas sobre el deseo de
irse de las mujeres rurales jóvenes.
• Comunicación 62: María del Carmen Solano Báez, Prudencio José Riquelme Perea y Cesar
García Pina, Agroturismo en Chanthaburi, Tailandia: la experiencia de desarrollo rural
territorial apoyado en la valorización de los recursos endógenos.
• Comunicación 126: Jean Baptiste Kambale Migheri y Carmen Duce, Formación y servicios
a la comunidad en materia de desarrollo. Caso de la Universidad de la Asunción en Congo
(UAC).
•C
 omunicación 282: Yolanda Ambrosio Torrijos y Javier Brazuelo Núñez, Grupo de Cooperación de Apoyo para el Desarrollo Forestal. Experiencia y compromiso en el manejo
y desarrollo sostenible del territorio. COOFOR.
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Mesa 3. Línea 11: Feminismos y desarrollo
• Comunicación 7: Fernando Altamira y Alejandra Boni, Estaban y no los veíamos. La
cooperación transformadora no normativa, la que incorpora la diversidad sexual y de
género.
• Comunicación 227: Patricia Chica-Morales y Antonio J. Domenech, Perspectiva de género
en la AOD de Corea del Sur: estudio de caso del Green Ger Village Master Plan en Mongolia.
•C
 omunicación 238: María José Martínez Herrero e Idoye Zabala Errazti, La corresponsabilidad
de los cuidados en el ámbito universitario.
•C
 omunicación 257: Josefina Roco Sanfilippo, La experiencia de las escuelas de economía
feminista de Euskal Herria: algunas pistas colectivas para descolonizar(nos) de lo cotidiano.

Mesa 4. Línea 12: Sociedad civil, acción colectiva y desarrollo
• Comunicación 44: Vasco André Coelho Ferreira, Impactos socioeconómicos y desarrollo
de capacidades colectivas: las asociaciones de minería artesanal en Cabo Delgado
(Mozambique).
•C
 omunicación 166: Mireia Gil Alcázar, La fuerza de la juventud: el caso de Djiddah Thiaroye
Kao.
•C
 omunicación 269: Javier Arellano y Ander Audikana, An ethical approach to social
accountability: when quality matters.
•C
 omunicación 317: Mariangela Rueda Fiorentino, La sociedad civil en contextos de conflicto:
movilización y cooperación para la paz en Colombia 2008-2019.

Mesa 5. Línea 13: Educación para la ciudadanía global y otros enfoques
de educación crítica
• Comunicación 58: Miguel Ángel Martínez Martínez y Antonio Caballer Miedes, Educación
para la ciudadanía global: participación social y aprendizaje a lo largo de la vida en las
personas mayores.
• Comunicación 61: Alba Vallés Marugán, El codesarrollo como integración intercultural: la
participación de personas migrantes en acciones de educación para el desarrollo.
• Comunicación 67: Ana Estradas y María Albertina Raposo, Homemade modelling clay as a
tool to introduce a critical thinking point of view.
• Comunicación 161: Liliana-Aura Trifu y María Lozano Estivalis, Educar para el consumo
sostenible a partir de procesos de investigación-acción participativa.
• Póster 125: Nina González Fernández-Argüelles y Ricardo Usategui Uriarte, RedEFES: Red
por la Educación en las Finanzas Éticas y Solidarias.
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Sesiones paralelas (2): 15:00-17:00
Mesa 6. Línea 1: Pensamientos críticos sobre el desarrollo
• Comunicación 28: Natalia Millán, Las contradicciones esenciales entre el capitalismo y el
desarrollo humano sostenible
•C
 omunicación 49: Raúl Fonseca Hernández, Elementos teóricos para considerar en el análisis
del desarrollo humano sostenible local: desde una visión prospectiva de la innovación social
colectiva.
•C
 omunicación 117: Jennifer Merino Sánchez, Juan Marcos Castro Bonaño, El medio
ambiente como vector de desarrollo. Hacia una agenda de cooperación internacional para
el desarrollo frente al cambio global.
•C
 omunicación 298: Rubén Castellano-Durán, Dualismo estructural: crítica y rescate de un
concepto para la comprensión de la condición de desarrollo de América Latina.

Mesa 7. Línea 2: Agenda internacional del desarrollo y políticas públicas
• Comunicación 16: Yesica Álvarez Lugo, Los ODS aterrizan en Canarias: análisis de claves y
enfoques que debe contemplar la futura Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible.
• Comunicación 55: Jorge Gutiérrez-Goiria e Iratxe Amiano, La compra pública sostenible
como medio para cumplir la agenda internacional de desarrollo.
•C
 omunicación 228: Carlos Cerda, Los gobiernos locales como actores en la implementación
de la Agenda 2030: el caso de Oaxaca, México.

Mesa 8. Línea 3: Relaciones internacionales y gobernanza global
• Comunicación 42: Kattya Cascante, La gobernanza del sistema mundial de alimentos y los
límites de la Agenda 2030.
•C
 omunicación 80: Elena Martínez, Efren Areskurrinaga y Patxi Zabalo, Liberalización
comercial, especulación financiera y crisis alimentaria: los beneficios por encima de las
necesidades y los derechos.
•C
 omunicación 225: Augusto Delkáder, Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, migración
y desarrollo.
•C
 omunicación 288: Mikel Díez Sarasola, La privatización mundial de las ideas: poniendo
precio a la salud y al desarrollo.
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Mesa 9. Línea 4: Economía política del desarrollo: cambio socioeconómico,
pobreza y desigualdades
• Comunicación 75: Vicente German-Soto y Alma Leticia Rodríguez Hernández, Midiendo el
stock de capital-conocimiento y su relación con el crecimiento económico: evidencia desde
los estados mexicanos.
• Comunicación 170: Natalia Santana, Las élites y el desarrollo económico del sector
agropecuario en Colombia: 1990-2014.
• Comunicación 218: Edinson Ortiz Benavides y José Javier Núñez Velásquez, Aportes para
la construcción de una medida global de la pobreza: el caso de Colombia 2011-2017.
• Comunicación 348: Luis Hernando Portillo Riascos, La influencia de los shocks externos en
los ciclos económicos de las economías latinoamericanas.

Mesa 10. Línea 5: Sistema de cooperación internacional: actores, instrumentos,
financiación y visiones alternativas de la cooperación
• Comunicación 119: Jorge Daniel Corrales Bedoya, Mariana Chaverri Solano, Tatiana Peña
Sequeira y Frank Salazar Chacón, Propuesta costarricense para la creación de un fondo
semilla de cooperación internacional ambiental.
• Comunicación 177: Rogelio Madrueño, El dinero sucio en los países en desarrollo y la
Agenda 2030. Una taxonomía multidimensional de los flujos financieros ilícitos.
• Comunicación 363: Juana Marcela Jaimes Acevedo, Las implicaciones del sistema de
cooperación para el desarrollo en la realidad del sector rural en Colombia.

Mesa 11. Línea 5: Sistema de cooperación internacional: actores, instrumentos,
financiación y visiones alternativas de la cooperación
BRICS versus BRI: las potencias medias latinoamericanas frente
al desafío de la expansión china
• Comunicación 100: Eduardo Crivelli Minutti y Ada Celsa Cabrera García, América Latina y
la cooperación Sur-Sur en los límites de la globalización neoliberal.
• Comunicación 101: Javier Alberto Vadell Compagnucci y Giuseppe Lo Brutto, América
Latina frente a la expansión global china.
• Comunicación 195: Carmelo Buscema, La cooperación entre viejos y nuevos frentes de la
lucha hegemónica.
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Mesa 12. Línea 6: Iniciativas de reducción de la vulnerabilidad y promoción de
los derechos socioeconómicos
• Comunicación 113: Jon San Vicente, Rosa Ana Peris y Sonia Agut, La identidad LGBTIQ+
como un proceso holístico para el empoderamiento colectivo en las estrategias de cooperación.
• Comunicación 172: Miguel Ángel Martínez Martínez, Antonio Caballer Miedes y Raquel
Flores Buils, Ciudades amigables: evaluación de la participación social y ciudadana de las
personas mayores.
• Comunicación 260: Gonzalo de Castro Lamela, Laia Martínez Roncero y Julio Alberto Tuy
Joj, El impacto de la cultura local y global en el bienestar: análisis desde la construcción de
expectativas de la adolescencia en el Quiché - Guatemala.
• Comunicación 272: Jessica Cristina Romero Michel, El derecho al desarrollo y los retos
del Estado desde la regulación económica frente a una tutela efectiva de los derechos
humanos.

Mesa 13. Línea 7: Tecnologías, desarrollo humano y sostenibilidad
• Comunicación 89: Luis Eduardo Acosta Muñoz, Delio Mendoza Hernández y Pablo Emilio
de la Cruz Nazzar, Los indicadores de bienestar humano (IBHI): innovación social y cultural
en la Amazonia colombiana. Estudio de caso departamento del Amazonas.
• Comunicación 114: Rosa Eugenia Reyes Gil y Luis Enrique Galván Rico, La fracturación
hidráulica (fracking) en Colombia: propuestas para la sostenibilidad ambiental.
• Póster 236: Patricia Muñiz Núñez, Más allá de la emergencia. Vivienda prefabricada de
transición para el desplazamiento involuntario de la población.

Mesa 14. Línea 8: Desarrollo rural, territorio y población
• Comunicación 110: José Andrés Monge Blanco y María Klaret Araya Vargas, ¡Proyecto
productivo para la mejora en los suelos de cultivo agrícola!
• Comunicación 152: Alejandro Morante Maldonado y Miguel Ángel Gimeno Navarro,
Desarrollo desigual en la periferia: turismo alternativo como opción de desarrollo sostenible.
• Comunicación 173: Marian Rubio Pastor y Jorge Albarracín, Las TIC en la agricultura
boliviana: ¿abriendo nuevas brechas en el desarrollo rural?
• Comunicación 240: Sery Guy Flavien Troupa, Nogbou Andetchi Aubin Amanzou, Alain Michel
Koui y Audrey Charlène Bleu, Fertility and economic growth in West African Economic and
Monetary Union.
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Mesa 15. Línea 8: Desarrollo rural, territorio y población
• Comunicación 22: Isabel Calvo González, Laura Vargas León y Oscar Juárez Matute,
Gobernanza territorial y conflictos de uso por la extracción de recursos marinos en áreas de
pesca responsable: caso Paquera - Tambor, Costa Rica
• Comunicación 111: Alejandra Ávila Artavia y Arianna Aguilar Ellis, Dinámica en la construcción
de políticas de desarrollo territorial rural en la Región Chorotega, Costa Rica.
• Comunicación 296: Harold Espinel, Pablo Poeta y Varinia Ortiz, La participación ciudadana
elemento estratégico en la planificación del territorio. San Guillermo, Santa Fe, Argentina.
• Comunicación 381: Patricia Natividad, Pablo Vidueira Mera y Ana Dorrego Carlón, Una
mirada desde la evaluación participativa de proceso a medida y la construcción de territorios
agroecológicos.

Mesa 16. Línea 9: Conflictos, paz y acción humanitaria
• Comunicación 78: Leidy Viviana Alturo Jiménez y María Eugenia Arango, Capacidades
locales en comunidades rurales y su incidencia en las dinámicas del ordenamiento territorial:
municipios de Samaná y Marulanda en el departamento de Caldas, Colombia.
• Comunicación 92: Jorge Luis Espitia Solera, La paz territorial como alternativa de justicia
social en el postacuerdo colombiano: casos en los Montes de María.
• Comunicación 116: Virginia Rueda González, Persecución, represión y asesinatos de líderes
sociales en Colombia: las voces silenciadas de las mujeres.
• Comunicación 206: Iván Camilo Vargas Castro, Justicia alternativa y construcción del Estado
desde lo local en el contexto rural colombiano.
• Comunicación 208: Luisa Espitia, Diálogo social intercultural para la construcción de paz en
tres municipios multiculturales del Norte del Cauca - Colombia.

Mesa 17. Línea 10: Movilidades humanas
• Comunicación 148: Alberto Ferrero, Violencia y movilidad humana: la violencia como causa
de los desplazamientos de población en el Triángulo Norte de Centroamérica.
• Comunicación 284: Waldimeiry Correa da Silva y Carla Cingolani, La trata laboral desde el
contexto de investigación participativa: resultados y desafíos.
• Comunicación 346: Julio César Riascos Hermoza y Luis Hernando Portillo Riascos, Las
consecuencias de la migración venezolana sobre la dinámica económica y social de los
países sudamericanos.
• Comunicación 352: Manuel Espinel Vallejo, Lorena Mesa Melgarejo, Zulma Consuelo Urrego Mendoza y Margarita Tascón Llanes, Migración, prostitución y salud en territorios de
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frontera. El caso de las mujeres venezolanas en situación de prostitución en la frontera
norte de Colombia.
• Comunicación 388: Jesús Delgado Baena, Edileny Tomé da Mata y Nuria Cordero Ramos,
Desarrollo, migraciones y trata de personas.

Mesa 18. Línea 11: Feminismos y desarrollo
• Comunicación 43: César García Pina, María del Carmen Solano Báez y Prudencio José
Riquelme Perea, La mujer rural como vector de desarrollo en el territorio para la creación
de destinos turísticos rurales sostenibles.
• Comunicación 175: Vera-Cruz Montoto Vázquez, Globalizar la lucha contra la violencia
machista desde el medio rural: campaña Basta de Violencia contra las Mujeres (LVC).
• Comunicación 229: Sandra Dema Moreno, María Teresa Alonso Moro y Rosario González
Arias, La respuesta institucional tras el terremoto de Lorca: análisis desde la perspectiva de
género.
• Comunicación 230: Mónica Natalia Acosta García, La justicia transicional, las mujeres
indígenas y el extractivismo en Colombia: un análisis desde el feminismo decolonial.

Mesa 19. Línea 11: Feminismos y desarrollo
• Comunicación 239: Yancili Lozano Torres, Planning Befriends Women: a look of a gender
responsive city in the Colombian context.
• Comunicación 285: Waldimeiry Correa da Silva y Gracia Sumariva Reyes, Las «esclavas del
DAESH» desde las lentes del postcolonialismo feminista.
• Comunicación 313: Grisela Soto Personat, Sonia Agut Nieto y María Raquel Agost Felip,
Brecha de género en la educación superior: reproduciendo estereotipos de género que
apartan a las mujeres de los espacios de decisión a nivel global.
• Comunicación 367: Teresa Pérez, Construyendo paz desde experiencias de economía
feminista con mujeres del Norte del Cauca, Colombia.
• Comunicación 371: Rosa María Duro Montealegre, Territorio y reexistencia: alternativas al
neoextractivismo hegemónico, caso mujeres-lideresas Wayúu.

Mesa 20. Línea 12: Sociedad civil, acción colectiva y desarrollo
• Comunicación 70: Arizaldo Carvajal, Planeación participativa del desarrollo local: el caso de
Cali - Colombia.
• Comunicación 73: Eulalia Flor y Elisa Lanas, Otras formas de relación entre el Estado y la
sociedad civil en Ecuador.

Guía del congreso 23

Sesiones paralelas de presentación de comunicaciones y pósteres

• Comunicación 274: Enoc Francisco Morán Torres y Amado Ceballos Valdovinos, La
constitucionalización de la sociedad civil como sustento de derechos de tercera generación.
• Comunicación 383: David Álvarez Rivas, Las organizaciones de la sociedad civil (OCS) hasta
la Gran Recesión, desde una perspectiva histórica.

Mesa 21. Línea 13: Educación para la ciudadanía global y otros enfoques de
educación crítica
• Comunicación 121: Claudia Álvarez, Ricardo Usategui Uriarte, Alicia Cabezudo, Madza
Ednir, Juan Carlos Abdala y Alejandro Tombesi, Campaña por un Currículum Global de la
Economía Social Solidaria.
• Comunicación 158: Noelia Santamaría-Cárdaba, La EDCG en los centros educativos rurales
desde la perspectiva de los equipos directivos: un estudio comparativo entre Portugal y
España.
• Comunicación 174: Ricardo Usategui Uriarte, Irati Cifuentes Axpe, Sebastián Gutteridge
Imaz y Joseba Larriba Aranaga, Finantzaz Haratago: aproximación crítica y transformadora
a la educación financiera.
• Comunicación 245: Elena Mut Montalva, Francisco Torres Pérez, Yaiza Pérez Alonso y Jordi
Giner Monfort, La diversidad LGTB en el estudiantado de la Universidad de Valencia.

Mesa 22. Línea 13: Educación para la ciudadanía global y otros enfoques
de educación crítica
• Comunicación 32: Isabel León Granell, La Comunicación liviana. El reto de las sociedades
hiperconectadas en la búsqueda de transformaciones sociales sustanciales.
• Comunicación 53: Edorta Camino Esturo, El discurso educativo colonial y hegemónico en
África lusófona: hacia una política de la descolonización de las mentes.
• Comunicación 254: Maria Monzó Tatjé, Alba Castejón, Àlex García-Alba, Judit Rifà i Dachs
y Laura Rubio, De la educación para el desarrollo a la educación para la justicia global.
Diagnóstico de proyectos subvencionados por el Ayuntamiento de Barcelona (20122017) y Estrategia de Educación para la Justicia Global 2019-2021 del Ayuntamiento de
Barcelona.
• Comunicación 291: Guillermo Domínguez-Fernández, Esther Prieto-Jiménez y Luis LópezCatalán, La ciudadanía crítica y el empoderamiento en las redes sociales: claves de un
nuevo modelo de educación para el desarrollo en el contexto de la cibersociedad.

Mesa 23. Línea 14: Sostenibilidad ecológica
• Comunicación 289: Olga García, Nuevos diálogos con el océano. Caso de estudio: cultura
oceánica en el buceo recreativo en Mallorca, Islas Baleares.
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Sesiones paralelas de presentación de comunicaciones y pósteres

• Comunicación 336: Unai Villalba-Eguiluz, Juan Carlos Pérez de Mendiguren y Andoni Egia,
La sostenibilidad en cuestión entre la economía social y solidaria y los ODS: estudio de caso
de Beterri-Buruntza en el País Vasco.

Mesa 24. Línea 15: Economía social y solidaria
• Comunicación 13: Fernanda Wanderley, Los actores de la economía social y solidaria en
Bolivia -Dilemas de acción colectiva en el Gobierno de Evo Morales-.
• Comunicación 265: Luis Miguel Uharte, El nuevo cooperativismo urbano en Cuba: ¿una vía
hacia la economía solidaria? El caso de la cooperativa de lavandería Dajo.
• Comunicación 276: Arianna Sánchez Espinosa y Andrea Yaratze Ulloa Jaimes, La indicación
geográfica como detonante del desarrollo, regional en un sistema de economía social y
solidaria. Caso Sal de Colima.
• Comunicación 394: Ruth Muñoz, ¿Cuál economía social y solidaria? Prácticas y sentidos
mayoritarios atribuidos por políticas locales en Argentina (2016-2018).

Sesiones paralelas (3): 19:00-20:30
Mesa 25. Línea 1: Pensamientos críticos sobre el desarrollo
• Comunicación 83: Bruno Chichizola, Desarrollo, interculturalidad y poder: traduciendo una
intervención de desarrollo liderada por ONG en los Andes peruanos.
• Comunicación 302: Nerea Zuluaga, Ondo Bizitzearen (Buen Vivir/Sumak Kawsay)
partikulartasun ontologikoen eta epistemologikoen ekarpena pentsamendu kritikoei.
• Comunicación 350: Carla Vanessa Zapata Toapanta, La visión del Buen Vivir/Sumak Kawsay
en las mujeres montuvias.

Mesa 26. Línea 2: Agenda internacional del desarrollo y políticas públicas
• Comunicación 91: Eduardo Bidaurratzaga Aurre, Artur Colom Jaén y Ainhoa Marín
Egoscozábal, Integración y transformación económica en África: potencial y limitaciones
del Área de Libre Comercio Continental Africana.
• Comunicación 159: Julia Espinosa Fajardo, Pablo Rodríguez-Bilella y Esteban Tapella, La
evaluación participativa como herramienta para el desarrollo. Reflexiones desde América
Latina y el Caribe.
• Comunicación 322: Johnny Vargas, Juan Pablo Saldarriaga y Alexander Blandón,
Exportaciones de hidrocarburos en Colombia: ¿hay una maldición de recursos naturales?
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Mesa 27. Línea 3: Relaciones internacionales y gobernanza global
• Comunicación 368: José Miguel Silva Tejeda, Los alimentos como arma geopolítica, un
llamado a la seguridad nacional.
• Comunicación 375: Olga Pozo Teba, La gobernanza de la seguridad en Centroamérica: ¿un
reto para la región?
• Comunicación 376: José Manuel López Libreros, Las entidades federativas mexicanas en la
protección multinivel y gobernanza de los derechos humanos.
• Comunicación 389: Francisco Santos Carrillo, Luis Fernández Portillo y Antonio Sianes,
Diseño institucional y eficacia de la Agenda 2030. ¿Qué podemos aprender de la política
de cooperación entre la Unión Europea y Centroamérica?

Mesa 28. Línea 5: Sistema de cooperación internacional: actores, instrumentos,
financiación y visiones alternativas de la cooperación
• Comunicación 41: Deuinalom Cambanco, South-South cooperation and its contradictions:
a critical study on fisheries cooperation agreements between China and Republic of Guinea
Bissau.
• Comunicación 120: Frank Salazar Chacón, Víctor Johel Chaves Soto y Adrián Enrique
Zumbado Avilés, Diagnóstico prospectivo de la cooperación internacional en Centroamérica
de cara al cumplimiento de la Agenda 2030.
• Comunicación 124: Jorge Antonio Pérez-Pineda, Sector privado y cooperación triangular
para el logro de la Agenda 2030.

Mesa 29. Línea 5: Sistema de cooperación internacional: actores, instrumentos,
financiación y visiones alternativas de la cooperación

Cooperación Sur-Sur y sistema mundo: la definición de las nuevas vertientes
geográficas y relacionales del desarrollo

• Comunicación 2: Heike Pintor Pirzkall, Las alianzas público privadas alemanas en materia de
violencia de género en el Cono Sur: el programa COmVO Mujer II.
• Comunicación 94: Isabella Giunta, Geografías y tendencias de la cooperación internacional
en el marco del régimen alimentario corporativo.
• Comunicación 374: Sara Caria, ¿Inversores y cooperantes emergentes? La inversión
extranjera y la cooperación internacional de Turquía en Ecuador entre 2011 y 2018.

Mesa 30. Línea 7: Tecnologías, desarrollo humano y sostenibilidad
• Comunicación 178: Hernando Bernal Zamudio, Unai Tamayo Orbegozo, Zoe Thomson,
Gloria Marlene Díaz Muñoz, Daniel Edgardo Vedoya, David Sánchez Ruano, Jairo Ricar-
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do Mora Delgado, Álvaro Pio Gómez Olaya, Ericka Llanos Rizzo, Gelso Pedrosi Filho y
Verónica Patricia Gallardo Reinoso, Red Internacional de Estudios de Biomímesis: alianza
técnico-científica para el desarrollo humano sostenible (DHS) y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en la Amazonia.
• Comunicación 241: Soledad Contreras Sunhary, Construcción de un índice de vulnerabilidad
energética para Montevideo - Uruguay a partir de la técnica del modelado estructural.
• Comunicación 242: Soledad Contreras Sunhary, Andrea Waiter y Claudia Cohanoff,
Programa Fondo Solar MEVIR: un análisis de su implementación e impacto económico y
social en hogares rurales vulnerables en Uruguay.

Mesa 31. Línea 8: Desarrollo rural, territorio y población
• Comunicación 106: Rita Gamboa Conejo, Priscilla Mena García, Oscar Juárez Matute y
Carmen Monge Hernández, Bienestar objetivo y subjetivo, según población rural de Costa
Rica.
• Comunicación 128: Ana Valeria Recalde Vela y Xavier Alejandro León Vega, La disputa
entre soberanías y el Estado (autonomía y centralización) en la construcción y práctica de la
soberanía alimentaria para el desarrollo rural en el Ecuador.
• Comunicación 180: Víctor Aguilar y Federico Curiel, El impacto de las IES en el desarrollo
regional. El caso del Centro Universitario de la Ciénega.
• Comunicación 370: Miguel Aranburuzabala, Recuperando las Misiones Pedagógicas en el
marco de la cooperación: una mirada desde Haití.

Mesa 32. Línea 10: Movilidades humanas
• Comunicación 52: Edorta Camino Esturo, La movilidad de estudiantes en África: análisis del
intercambio de saberes entre Mozambique y los BRICS.
• Comunicación 167: Rosario González Arias, Sandra Dema Moreno, Hans Van den Broek y
Fatma Ali Hamood Al Hajri, La experiencia del refugio desde la perspectiva de género.
• Comunicación 328: Julieta Gómez Reboredo, El derecho humano al asilo y la persona
refugiada como sujeto de derecho. Un análisis de la cooperación internacional orientada a
la protección y promoción de las personas refugiadas.

Mesa 33. Línea 11: Feminismos y desarrollo
• Comunicación 15: Marta García Terán, Ciberfeminismo en América Latina y el Caribe:
experiencia colectiva transformadora y alternativa para el empoderamiento y emancipación
de las mujeres.
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• Comunicación 40: Michela Accerenzi, Conocimientos y actitudes de parientes hondureños
sobre ciclo menstrual y salud sexual y reproductiva.
• Comunicación 275: Imelda Alexandra Vizcaino Imacaña, La participación política de las
mujeres indígenas al interior de las organizaciones comunitarias (caso Ecuador).
• Póster 392: Mar Correa García, Alonso Sebastián Lacave y M.ª Luz Ortega, El presupuesto
con enfoque de género en la cooperación andaluza. Lecciones aprendidas para aplicar a la
coherencia de políticas públicas para el desarrollo sostenible.

Mesa 34. Línea 13: Educación para la ciudadanía global y otros enfoques de
educación crítica
• Comunicación 109: Javier Erro y Juan Pagola, Construir ONGD comunicadoras y educadoras
para avanzar en la contracultura de solidaridad.
• Comunicación 165: Marta Barandiaran Galdos, Miren Barrenetxea Ayesta, Antonio Cardona
Rodríguez, Xabier González Laskibar y Juan José Mijangos del Campo, Avancemos hacia la
formación de egresados universitarios que trabajen por el bien común.
• Comunicación 255: Leire Agirreazkuenaga, Educación para la sostenibilidad: una mirada
desde el alumnado y profesorado de secundaria en la CAPV.

Mesa 35: La medición de los flujos financieros ilícitos, asignatura pendiente de la
gobernanza global
Modera: S
 onia Alda, Observatorio de Tráficos Ilícitos y Redes Criminales, Real Instituto
Elcano.
Aitor Pérez, Real Instituto Elcano.
Andres Knobel, Tax Justice Network.
Jorge Coronado Marroquí, Latindadd.
Rogelio Madrueño, Georg-August-Universität Göttingen.

Viernes, 29 de mayo
Sesiones paralelas (4): 10:00-12:00
Mesa 36. Línea 1: Pensamientos críticos sobre el desarrollo
• Comunicación 105: Ander Arredondo, Propuesta teórica y metodológica crítica para
superar las prácticas y el discurso del desarrollo: marxismo, decolonialidad, feminismos y
ecologismo.
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Sesiones paralelas de presentación de comunicaciones y pósteres

• Comunicación 278: María del Mar González Dueñas, La integración como enfoque
alternativo al desarrollo.
• Comunicación 384: Xabier Renteria-Uriarte, Matar al postdesarrollo.

Mesa 37. Línea 2: Agenda internacional del desarrollo y políticas públicas
• Comunicación 160: David Comet, El comercio justo en las políticas y prácticas institucionales
de las universidades españolas.
• Comunicación 168: María-Jesús Martínez-Usarralde y Carmen Lloret-Catala, ODS 4 y ayuda
oficial al desarrollo (AOD): maridaje para la educación.
• Comunicación 169: María Luisa Gil Payno, El índice de coherencia de políticas para el
desarrollo sostenible (ICPDS) 2019. El cambio inaplazable.
• Comunicación 235: Rakel Oion-Encina, La cooperación internacional en el fortalecimiento
de las políticas públicas de equidad de género y paz en Colombia.
• Comunicación 301: Ana Hernández Román y José Manuel Moreno-Domínguez, La ayuda
en educación a examen. Un análisis crítico de la cooperación española en educación en el
periodo 2007-2017.

Mesa 38. Línea 3: Relaciones internacionales y gobernanza global
• Comunicación 84: Fernando Nuño, La evolución del Estado de Kosovo: armonización de
intereses geopolíticos y gobernanza.
• Comunicación 96: Iliana Olivié y Aitor Pérez, Towards aid securitization? An analysis of EU
aid narratives and flows.
• Comunicación 252: Iratxe Perea Ozerin, Towards the theorisation of gendered violences
and insecurities under austerity.
• Comunicación 277: Itziar Mujika Chao, Pacifismo, noviolencia y resistencia civil noviolenta
en las relaciones internacionales.

Mesa 39. Línea 4: Economía política del desarrollo: cambio socioeconómico,
pobreza y desigualdades
• Comunicación 34: Fernando de la Cruz, ¿Cambio estructural en la Bolivia postneoliberal?
Entre la industrialización y el boom de los commodities.
• Comunicación 48: Pablo Astorga, A story of two tails? Secular trends in income shares in
Latin America.
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• Comunicación 57: Antonio Losa Carmona, Miguel Antonio Esteban Yago y José Antonio
Sánchez Martí, Pobreza y exclusión social en la comarca del Mar Menor de la Región de
Murcia.
• Comunicación 202: Rogelio Madrueño y Sergio Tezanos, Reduciendo las desigualdades de
ingreso: hacia una clasificación internacional multidimensional.
• Comunicación 311: David Castells-Quintana y Soran Mohtadi, Commodity price shocks and
income inequality: a global view.

Mesa 40. Línea 5: Sistema de cooperación internacional: actores, instrumentos,
financiación y visiones alternativas de la cooperación
• Comunicación 66: Johanna Puentes Gómez y Herenia Gutiérrez Ponce, Las conductas
delictivas empresariales en España y sus efectos en los avances de la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible.
• Comunicación 104: Lucie Naudé, ¿Organizaciones no gubernamentales «feministas»? La
transformación feminista de CooperAcció.
• Comunicación 154: Antono Alejo, La dimensión global como escala necesaria para la
implementación de los ODS en las ciudades: el caso de A Coruña.
• Comunicación 246: Aitor Pérez, The determinants of international financial transparency.

Mesa 41. Línea 6: Iniciativas de reducción de la vulnerabilidad
y promoción de los derechos socioeconómicos
• Comunicación 45: Elías Ángel, La renta básica universal, una iniciativa de reducción de la
vulnerabilidad y promoción de los derechos socioeconómicos.
• Comunicación 231: Manuel Ávila, Monedas sociales: recuperación de aspectos no utilitaristas
abandonados por el sistema económico.
• Comunicación 253: Aitor Pérez Ruiz, Nicolás Ayensa Jiménez, Payong Srithong y Vittoria
Garofalo, Livelihoods in refugee camps: a case study in Thailand.

Mesa 42. Línea 7: Tecnologías, desarrollo humano y sostenibilidad
• Comunicación 149: María Aguilar Sánchez, El hábitat de Burkina Faso: evolución de
tipologías de vivienda y desigualdades sociales.
• Comunicación 250: Verónica de Dios, Lourdes Soriano, Alba Font, Ana Mellado, Jordi
Payá, María Victoria Borrachero y José María Monzó, Utilización de residuos agrícolas e
industriales en la estabilización de suelos para su uso en la construcción de viviendas más
sostenibles.
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• Póster 82: Estíbaliz Pérez Iribarren, Maite de Blas Martín, Aketza Uranga Arza, Roke Irazabal
Arana, Iñaki Zuazo Urionabarrenechea, Eduardo de la Torre Pascual, Gaizka Zulueta Roales,
Artitzar Erauskin Tolosa, Iker Etxano Gandariasbeitia, Unai Tamayo Orbegozo, Xabier
Gainza Barrenkua, María García Álvarez, Isaac Barrio Marín, Ortzi Akizu Gardoki y Gorka
Bueno Mendieta, Cálculo de la huella ambiental de organización de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
• Póster 85: Artitzar Erauskin Tolosa, Iker Etxano Gandariasbeitia, María García Álvarez,
Unai Tamayo Orbegozo, Xabier Gainza Barrenkua, Gorka Bueno Mendieta, Estíbaliz Pérez
Iribarren, Maite de Blas Martín, Aketza Uranga Arza, Roke Irazabal Arana, Iñaki Zuazo
Urionabarrenechea, Eduardo de la Torre Pascual, Gaizka Zulueta Roales, Isaac Barrio Marín
y Ortzi Akizu Gardoki, ¿Cuál es el impacto social de la actividad universitaria? Cálculo de
la huella social de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).

Mesa 43. Línea 9: Conflictos, paz y acción humanitaria
• Comunicación 156: Isaías Barreñada, Necroayuda en Palestina. Una lectura crítica del papel
de la cooperación internacional en un conflicto de larga duración no resuelto.
• Comunicación 184: Gustavo González Geraldino, La empresa privada como agente
obstaculizador del desarrollo humano en contextos de transición en Colombia.
• Comunicación 287: Yuliya Serkezyuk, Análisis y crítica de la justicia transicional en procesos
de paz desde ópticas feministas de los cuidados.
• Comunicación 379: Sheida Besozzi, Capturing the connections between the Iranian diaspora
and nonviolent civil resistance through postcolonial feminism.
• Comunicación 380: Francisco Verdes-Montenegro, Sin termómetros para el retorno
castrense: la remilitarización de América Latina desde el prisma del ODS 16.

Mesa 44. Línea 10: Movilidades humanas
• Comunicación 81: Amaia García Azpuru, Angeriñe Elorriaga Illera y Sandra Usín Enales,
Feminización de los flujos migratorios en la Comunidad Autónoma de Euskadi: una cuestión
causal y no casual.
• Comunicación 86: Jokin Alberdi Bidaguren, Nacionalismos reaccionarios, fracaso de las
políticas migratorias y retroceso de los valores de la Unión Europea: una mirada desde el
País Vasco.
• Comunicación 221: Danthe Damian Menes, Beneficios de la inmigración corporativa:
profesionales cualificados en la economía española.
• Comunicación 224: Elena Mut, Francisco Torres Pérez, Yaiza Pérez Alonso y Jordi Giner
Monfort, La convivencia en una ciudad multicultural: Valencia en las dos últimas décadas.
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Mesa 45. Línea 11: Feminismos y desarrollo
• Comunicación 69: Lisa Ferro y Sandra Saúde, Gender equality: practices and social
representations. An exploratory study of the evolution of the reality experienced in Portugal.
• Comunicación 186: Syed Shah y Thea Rotter, Growth without development: the gender
aspect of development.
• Comunicación 194: Arrate Aguirrezabal Prado, Margaret Louise Bullen, Enkarni Gómez
Genua y Alex Mitxelena Etxeberria, Cultivando la empatía desde el feminismo: dos ejemplos
de colaboración en El Salvador y Guatemala.
• Comunicación 266: Susana Araujo Martínez, Gender backlash in Peru: an opportunity
for the feminist movement? The inclusion of gender equality in the new basic education
curriculum.

Mesa 46. Línea 12: Sociedad civil, acción colectiva y desarrollo
• Comunicación 24: Ekhi Atutxa, Imanol Zubero e Iñigo Calvo-Sotomayor, El paradigma de lo
común para la transición ecosocial: prácticas democráticas para la recuperación ciudadana
de la energía.
• Comunicación 46: Claudia Patricia Rincón Becerra, Los peligros del desarrollo: territorios
colectivos de las comunidades negras como espacio de derecho al ser y sentirse negro/a
de modo vital y existencial.
• Comunicación 223: Alex Mitxelena, Ramón Barrena, Beatriz Moral, Enkarni Gómez Genua
y Cristiana Marcu, Arquitectura para habitar en comunidad.
• Comunicación 357: Ana García Juanatey y Bettina Steible, Estrategias comunicativas para la
sostenibilidad: el potencial de las narrativas basadas en la justicia y los derechos humanos.
• Comunicación 390: Antonio Sianes y Rocío Vela-Jiménez, Promoviendo un desarrollo
urbano, inclusivo y sostenible. Estudio de percepción sobre barrios desfavorecidos de
Andalucía y de sus actores.

Mesa 47. Línea 13: Educación para la ciudadanía global y otros enfoques
de educación crítica
• Comunicación 183: Marina Caireta, Felip Lorenzo y Mariano Flores, EduglobalSTEM,
evaluación de un proceso de apoderamiento del profesorado de áreas STEM en educación
para la justicia global.
• Comunicación 323: Sonia Ortega Gaite, Sandra Heredero Muñoz, Judith Quintano Nieto y
Francisco Javier Bravo Córdoba, Aulas con Sabor a Tierra, una experiencia pedagógica de
desarrollo sostenible y conciencia ecológica en la universidad.
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• Comunicación 327: Adelina Calvo Salvador, Carlos Rodríguez Hoyos y Elia M. Fernández
Díaz, Desafiar el concepto de pobreza en el marco de la educación para la ciudadanía
global. Un estudio exploratorio en la Universidad de Cantabria.
• Comunicación 349: Esteban de Manuel Jerez y Marta Donadei, El papel de la universidad
para educar al pensamiento crítico frente a los retos del cambio climático.

Mesa 48. Línea 13: Educación para la ciudadanía global y otros enfoques
de educación crítica
• Comunicación 200: Juanjo Mediavilla, Filantrocapitalismo y neoliberalización de la educación. El caso de la Walton Family Foundation.
• Comunicación 306: Ramón Crespo Forte, Abel Sampériz Callís, Carol Pujades Torné, Judit
Rifà i Dachs y Maria Monzó Tatjé, Construyendo capacidades entre las organizaciones para
la justicia global: nada tan práctico como una buena teoría (del cambio).
• Comunicación 339: Arantxa López Gil, M.ª Inmaculada Pastor-García y Mbuyi Kabunda
Bady, Claves para combatir el rechazo hacia la población migrante. Intervenciones en la
provincia de Málaga con especial mirada a África.
• Comunicación 345: Brenda Bär Kwast, Laura Campo Cano, Maria Monzó Tajté, Judit Rifà
i Dachs, Blanca Romañá y Laura Rubio Serrano, Aprendizaje-servicio y justicia global: dos
enfoques que se enriquecen para una educación orientada a la transformación social.
• Póster 333: Alicia Alemán Arrastio, Álvaro González y Angélica Padilla, Aprender a participar.
Capacidades para la participación juvenil en clave de ciudadanía global.

Mesa 49. Línea 15: Economía social y solidaria
• Comunicación 99: Alfonso Echanove Franco, Hacia una integración efectiva del valor social
en la gestión estratégica de las organizaciones.
• Comunicación 300: Liseth Díaz Molina, Enekoitz Etxezarreta Etxarri y Aratz Soto Gorrotxategi,
Hacia un enfoque predistributivo para la economía social.
• Comunicación 337: Unai Villalba-Eguiluz, Juan Carlos Pérez de Mendiguren y Andoni Egia,
Sistemas locales de economía social y solidaria (SLESS) y los ODS: estudio de caso de
Beterri-Buruntza en el País Vasco.
• Póster 249: Amaia Unzueta, Comunidad de aprendizaje y acción para el desarrollo
alternativo.
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Financiadores

