Introducción
El II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo se celebró los días 16
y 17 de junio de 2014 en las Facultades de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social de
la Universidad de Huelva a iniciativa de la Red Española de Estudios del Desarrollo
y el Departamento de Economía de la Universidad de Huelva.
Dicho congreso estuvo centrado en el análisis y la discusión de diferentes
“perspectivas alternativas del desarrollo”. Como reunión científica y académica de
carácter internacional despertó un gran interés entre profesores, investigadores,
estudiantes y agentes sociales dedicados a los Estudios del Desarrollo y sirvió para
propiciar el debate y la discusión en torno a algunas de las cuestiones más
destacadas de dicho ámbito científico.
Con un total de 202 asistentes, este congreso ha contado con la participación
de académicos de universidades de casi toda España (Andalucía, Extremadura,
Murcia, Castilla - La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid,
Castilla y León, Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y
Canarias) y de universidades de otros 25 países de cuatro continentes (Reino Unido,
Alemania, Bélgica, Italia, Grecia, República Checa, Noruega, Polonia, Rusia,
Turquía, Senegal, Bangladesh, Camboya, Japón, Estados Unidos, México, Costa
Rica, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina).
Junto a ellos han asistido representantes de entidades no universitarias, es decir,
provenientes del tercer sector, de la empresa privada y de otras instituciones
públicas.
El Congreso se estructuró en torno a dos conferencias (inaugural y de
clausura), dos sesiones plenarias, varias sesiones simultáneas (organizadas en
función de las temáticas de las comunicaciones presentadas) y una exposición de
pósters.
La Conferencia Inaugural versó sobre la transición al post-extractivismo por
parte de la economía extractivas de los países en desarrollo y fue dictada por el
Prof. Eduardo Gudynas, Secretario Ejecutivo del Centro Latino Americano de
Ecología Social y miembro fundador de la Alianza Latinoamericana de Estudios
Críticos del desarrollo.
La Conferencia de Clausura versó sobre una serie de propuestas alternativas
al desarrollo realizadas desde el post-crecimiento, tales como la desmercantilización,
la economía solidaria y el buen vivir, y fue impartida por el Prof. Koldo Unceta,
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco:
La primera sesión plenaria versó sobre las finanzas alternativas para el
desarrollo (banca ética, finanzas islámicas y microcrédito) y contó con la
participación de Peru Sasia (Universidad de Deusto y Banca FIARE, España), Celia
de Anca (Centro Saudí-Hispano de de Finanzas Islámicas, España) y Nazrul Islam
Chowdhury (Fundación La Caixa y Banca Grameen, Bangladesh).
La segunda sesión plenaria versó sobre las propuestas alternativas del/al
desarrollo (sumak kawsay, renacimiento islámico y ecofeminismo) y contó con la
participación de Pablo Dávalos (Pontificia Universidad Católica del Ecuador), Yayo
Herrero (FUHEM, España) y Juan Antonio Pacheco (Universidad de Sevilla,
España).

Las sesiones simultáneas y la exposición de pósters versaron sobre:
educación para el desarrollo; cooperación para el desarrollo; coherencia de las
políticas de desarrollo; desarrollo humano; desarrollo territorial; etnodesarrollo,
postdesarrollo y buen vivir; economía política del desarrollo; migraciones y
desarrollo; gobernanza, seguridad, paz y desarrollo; financiación del desarrollo;
desarrollo sostenible; y sociedad civil y desarrollo.
A continuación se recogen los textos de las conferencias y las ponencias
presentadas en las sesiones plenarias, los textos de las comunicaciones defendidas
en las sesiones simultáneas y los pósters expuestos durante la celebración del
congreso.
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