
Primer Congreso Internacional sobre Pobreza, Migración y Desarrollo 

Objetivo 

Analizar de manera interdisciplinaria la situación actual de la pobreza, la migración y el 
desarrollo en Chiapas, México y el mundo. 

Se propone analizar las causas de la pobreza y la migración, las políticas públicas 
aplicadas en el combate a la pobreza y como fomento a las políticas de desarrollo, así 
como el papel que juega la Ayuda Oficial para el Desarrollo en el mundo, y en 
particular en el estado de Chiapas. Es decir, se trata de analizar cuáles son los 
principales retos, los temas centrales y las problemáticas más importantes en torno a la 
persistencia de la pobreza, los flujos migratorios y el desarrollo en la actualidad, en el 
contexto de la globalización y las crisis financiera global, energética, alimentaria y 
climática. 

Los objetivos del Congreso se sitúan en dos ámbitos de actuación:  
a) Realizar una reflexión científica que permita obtener conclusiones para mejorar la 
situación de pobreza y exclusión en entidades que padecen ese flagelo y fomentar las 
políticas públicas y la cooperación nacional e internacional impulsada y financiada con 
fondos públicos y privados.  
b) Realizar una acción de sensibilización social sobre la incidencia (real y necesaria) de 
la cooperación internacional en la promoción del desarrollo en entidades como Chiapas, 
pues México no es objeto de ayuda oficial para el desarrollo por formar parte de la 
OCDE.  
 
Dirigido a  
Este Congreso pretende la participación de todos aquellos académicos, investigadores, 
estudiantes, funcionarios públicos o agentes sociales (personas o instituciones) que 
desde su ámbito de trabajo, experiencia o análisis puedan aportar espacios de reflexión 
en las materias que definen los contenidos del encuentro.  
La convocatoria se dirige a: universidades e institutos de investigación (nacionales e 
internacionales); entidades sin ánimo de lucro (ONGs, asociaciones, fundaciones), 
instituciones gubernamentales, organizaciones de productores. 
 
Los gastos de transporte, alojamiento y alimentación correrán a cargo de los 
participantes o de las instituciones u organizaciones de las cuales forman parte. 
 

 

Líneas temáticas 

1) Pobreza: 

1.1 La pobreza, la marginación, exclusión y falta de oportunidades en Chiapas y 
regiones excluidas del mundo 

1.2 Análisis de las políticas públicas de combate a la pobreza 
1.3 Pueblos indios: exclusión social y pobreza 



 

2) Migración: 

2.1 La migración laboral como respuesta a las condiciones de pobreza y exclusión social 

2.2 ¿Son las remesas alternativas para el desarrollo de comunidades empobrecidas? 

2.3 Remesas y enfermedad holandesa: el caso de México y Latinoamérica 

2.4 Indicadores cuantitativos de la emigración en México: tasa migratoria y remesas 

3) Desarrollo: 

3.1 ¿Es posible el desarrollo local en el contexto de la globalización? 

3.2 Las alternativas del desarrollo en regiones empobrecidas 

3.3 Programas de ayuda oficial al desarrollo en Chiapas y el mundo y cuáles son sus 
logros en el combate a la pobreza, así como programas universitarios 

3.4 Los objetivos del desarrollo del milenio, análisis y perspectivas para 2015 

 
Etapas del Congreso Internacional sobre Pobreza, Migración y Desarrollo 
 
Recepción de resúmenes 
5 a 30 de enero  
 
Aviso de trabajos aceptados 
2 a 14 de febrero  
 
Recepción de trabajos completos y preinscripción 
9 al 21 de marzo 
 
Publicación del programa preliminar 
6 a 10 de abril 
 
 
Lugar del congreso: Facultad de Derecho, Unach, San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas. 
Fecha: 22 a 24 de abril 
 
Bases para las ponencias: 
Para su presentación los ponentes tendrán un tiempo máximo de 20 minutos. 
Las ponencias serán publicadas en un libro coeditado por la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid, el Centro de Investigación sobre Pobreza y Desarrollo de FIDALE y 
la Universidad Autónoma de Chiapas, por lo que deberán reunir los siguientes 
requisitos:  



La primera página de la ponencia debe contener: título, nombre del autor, dirección, 
teléfono, fax, correo electrónico y afiliación institucional.  
Las ponencias deben tener una extensión máxima de 30 cuartillas (tipo de letra Times 
New Roman, 12 puntos, incluidos gráficos, cuadros, notas, bibliografía, mapas, 
ilustraciones y/o anexos. Las ponencias deben venir con las páginas numeradas en 
formato Word de Windows. Cuadros, gráficos, mapas e ilustraciones deben ser 
incluidos en archivos independientes en formato Excel y los mapas e ilustraciones en 
formato jpg. Las citas en estilo de la American Psychological Association (APA) y las 
notas deben aparecer a pie de página. 
 

INSTITUCIONES CONVOCANTES 
 
México 
 
• Centro de Investigación sobre Pobreza y Desarrollo 

• Cuerpo Académico de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, Facultad de 
Ciencias Sociales, Unach 

• Programa de Doctorado en Estudios Regionales, Unach 

• Programa Desarrollo Humano para Chiapas (UAM) 

• Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México 

• Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación, Universidad de 
Guadalajara 

• Maestría en Economía Aplicada, El Colegio de la Frontera Norte 

• Academia Mexicana de Ciencias Económicas, A. C. 

• Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social (CEDES) de la Facultad de 
Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  

Centro de Estudios Migratorios del INM (Secretaría de Gobernación) 

Cuba 

Universidad de La Habana 
 
Venezuela 
 
• Universidad de Carabobo 
 
España 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 



Universidad de Cantabria 

Guatemala 

Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos 

Organizaciones internacionales 

Organización Internacional de las Migraciones (OIM) 

Organismos gubernamentales de Chiapas 

Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur 

Coordinación de Relaciones Internacionales del Gobierno de Estado de Chiapas 

Organizaciones de productores 

Federación Indígena Ecológica de Chiapas  (FIECH) 

Federación Regional de Sociedades Cooperativas Rurales "Rubén Jaramillo Ménez" 

 
Coordinadores generales: 

Dr. Javier Esguevillas Ruiz 

Mail: javier.esguevillas@urjc.es 

Dr. Jorge López Arévalo 

Mail: jalachis@hotmail.com 

Dra. Hilda Jiménez  

Mail: hjimenez@unach.mx 

Los abstracts deben ser enviados al siguiente correo electrónico: 
jalachis@hotmail.com , anexando los datos personales del autor o autora, según el 
siguiente formato:  

DATOS PERSONALES DEL AUTOR (A) 
Nombres y apellidos   
Profesión (indicando último nivel 
de formación y universidad)   

  

Área de especialidad   
Institución, empresa u 
organización donde labora 

  

Teléfono    



E-mail   
Ciudad   
País   
Líneas temáticas a participar:   
Nombre de la Ponencia   
 


