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Ayer a las 19 de la tarde se inauguró en el Paraninfo del Palacio de la Magdalena el I Congreso
de Estudios del Desarrollo: Desafíos de los Estudios del Desarrollo
.

  

  

En esta sesión se contó con la participación de Concepción López Fernández (Vicerrectora de
Internacionalización de la Universidad de Cantabria), Javier Quintana Navío (Director de la
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, FIIAPP),
Carmen Ruiz Lavín (Concejala de movilidad sostenible, inmigración, cooperación al desarrollo y
dinamización social del Ayuntamiento de Santander), Sergio Tezanos Vázquez (Presidente de
la Red de Estudios del Desarrollo, REEDES), Rafael Domínguez Martín (Presidente del Comité
Organizador del Congreso) y Valpy Fitzgerald (Universidad de Oxford), quien impartió la
conferencia inaugural “The Development of Development Studies”..

  

  

Durante su discurso de bienvenida, Tezanos explicó que este Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo pretende
convertirse en una de las señas de identidad de REEDES, en su apuesta decidida por construir
una comunidad académica comprometida con el estudio de los grandes retos del desarrollo
sostenible de la humanidad. Este 
Congreso
pretende habilitar un espacio para la reflexión y el encuentro de las investigadoras y los
investigadores de los Estudios del Desarrollo, ofreciéndose también como un foro abierto a
aquellos otros académicos de distintas disciplinas que quieran acercarse al estudio del
Desarrollo. La vocación de este 
Congreso Internacional
es, por tanto, realizar un llamamiento integrador para conseguir la producción de conocimiento
relevante para el desarrollo y para la mejora de las políticas que lo impulsan.
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En este primer Congreso se han inscrito 202 personas, provenientes de una treintena de
países (principalmente de Europa y América Latina, pero también de otros países emergentes
y en desarrollo).

  

  

En total se han recibido 221 resúmenes de ponencias, de los cuales finalmente se enviaron
122 propuestas completas de comunicaciones. Tras un riguroso proceso de evaluación, 115 de
estas 122 ponencias fueron finalmente aceptadas.

  

  

Este centenar largo de ponencias se están presentando, desde la mañana del 15 de
noviembre, en 26 sesiones simultáneas, combinándose distintas disciplinas de las ciencias
sociales, las ciencias ambientales y los saberes tecnológicos.

  

  

Además, se han organizado dos sesiones plenarias: la primera para analizar los Retos de la
multidisciplinariedad en los Estudios del Desarrollo
, y la segunda para discutir sobre la
Agenda internacional de desarrollo más allá de 2015
.

  

  

En las sesiones participan diversos responsables de la cooperación oficial española como
FIIAPP, AECID y administraciones locales y autonómicas. Además se cuenta con la
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participación de otros representantes de la cooperación española, tanto públicos como
privados. Esta participación brinda la oportunidad de tender puentes entre los investigadores y
los gestores públicos.

  

  

En definitiva, el objetivo de este Congreso es generar un debate “fresco” de ideas, de
aportaciones constructivas para el desarrollo en unos momentos en los que nuestra propia
crisis de país desarrollado parece mermar nuestro compromiso con el desarrollo humano
mundial y nos sume en un aparente estado de abatimiento y zozobra.

  

  

Para consultar la programación del Congreso, pincha aquí .
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http://congresoreedes.unican.es/programa/programa2.html

