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Notas: 
1. Deberá cumplimentarse un formulario por cada proyecto y perfil que se requiera en dicho proyecto, indicando el número 

de plazas que se solicita para ese mismo perfil. Cada perfil incluirá una titulación o un grupo de ellas de la misma área 
de conocimiento y un plan de trabajo acorde con dicha área de conocimiento. 

2. Si la plaza es aceptada en la convocatoria parte de la información contenida en este formulario será publicada en la 
ficha informativa de la plaza. 

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA/OFERTA LA PLAZA (si no es la Universidad de Sevilla) 

Nombre de la entidad CISE, Centro de Investigaciones Socioeconómicas Cuahila 

Tipo de entidad (indicar con una X) Pública X Privada  Sin ánimo de lucro  

Dirección postal de la sede en España 

 

Dirección postal de la sede fuera de España (en su caso) 

 

Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo en general y en el 
ámbito de intervención del proyecto en particular 

La Universidad de Sevilla está empezando a colaborar con el Centro de Investigaciones Socioeconómicas Cuahila- Ello 
va dentro de la línea de protección de los derechos de los agricultores y campesinos. El grupo de la Universidad de Sevilla 
tiene experiencia en este campo, colaborando en la creación de la declaración universal de los derechos de los 
campesinos, campesinas y personas que trabajan en el ámbito rural 
Fundado en el año de 1990, el CISE es una institución dedicada al desarrollo de proyectos de investigación científica, a 
la formación de recursos humanos altamente calificados, a la divulgación del conocimiento, así como a la tarea de ofertar 
servicios especializados de capacitación, asesoría y consultoría en el área de Economía Regional. 
 La misión del CISE se enmarca en el contexto del acelerado proceso de integración de la economía mexicana al mercado 
mundial, proceso que ha generado cambios importantes en la geografía económica de México. 
 Desde sus orígenes, las actividades de investigación y docencia del centro, han tenido como eje de interés el estudio de 
los impactos de éstas transformaciones en el desarrollo regional sustentable. 

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES (si es el caso) 

Nombre Tipo de entidad Tipo de colaboración 
(se pueden marcar varias) 

CISE, Centro de Investigaciones Socioeconómicas Cuahila   X Pública      
Privada 
   Sin ánimo de lucro 

   Contraparte X   
Colaboradora 
   Financiadora 

    Pública      Privada 
   Sin ánimo de lucro 

   Contraparte    Colaboradora 
   Financiadora 

    Pública      Privada 
   Sin ánimo de lucro 

   Contraparte    Colaboradora 
   Financiadora 

 
 

2. DATOS DE CONTACTO  

2.1. PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Nombre y apellidos Prof. Dr. Gilberto Aboites 

Teléfono (844) 412-90-29 y 412-11-13 ext. 102 ó 109 

Correo electrónico g_aboites@yahoo.com.mx 
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Entidad Saltillo (México) 

2.2. PERSONA RESPONSABLE DE LA PLAZA 

Nombre y apellidos  Prof. Miguel Ángel Martín López     

Teléfono 648753151 

Correo electrónico maml@us.es 

Entidad Universidad de Sevilla 

 

2.3. TUTOR/A EN TERRENO (debe ser una persona dedicada al proyecto con cierta permanencia) 

Nombre y apellidos Prof. Dr. Gilberto Aboites  

Teléfono (844) 412-90-29 y 412-11-13 ext. 102 ó 109 

Correo electrónico g_aboites@yahoo.com.mx 

Entidad Centro de Investigaciones Socioeconómicas 

2.4. TUTOR/A ACADÉMICO/A (rellenar solo si hay un PDI de la US que trabaje en el proyecto) 

Nombre y apellidos Miguel Ángel Martín López                                                         

Teléfono 648753151 

Correo electrónico e-mail:maml@us.es                                              

Entidad Universidad de Sevilla 

 

3. DATOS DEL PROYECTO (rellenar si el proyecto no está financiado a través de la Convocatoria de Actividades y Proyectos de la 

Oficina de Cooperación al Desarrollo de la US) 

Nombre de la actividad o proyecto  UACOAH-CA-1-Reestructuración Regional Y Políticas Públicas 
Políticas públicas y desarrollo económico. 
Empleo, productividad y capital humano en el desarrollo regional. 
Instrumentos, técnicas y modelos para el análisis económico regional 

Sector CAD-OCDE (ver aquí) Desarrollo agrícola 

País Región Localidad 

México Cuahila Saltillo 

Duración total (meses) Fecha de inicio Fecha de finalización 

12  meses 1 de enero del 2018 31 de diciembre del 2018 

BREVE DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (describir utilizando un máximo 3.000 caracteres o aportar enlace 

Web donde pueda consultarse) 
Describir y justificar la actividad o proyecto en base a un análisis del contexto en que se lleva a cabo la intervención, 
identificando los problemas y necesidades encontrados, así como los colectivos afectados y los motivos por los que se 
ha seleccionado la estrategia concreta de intervención. El Derecho Internacional está desarrollando medidas de 
protección de los derechos de los agricultores y campesinos sobre sus semillas y saberes tradicionales. Ahí tenemos el 
tratado de la FAO sobre recursos fitogenéticos, La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales 
(UPOV; en inglés) y la propuesta de declaración universal sobre los derechos de los campesinos de Naciones Unidas. 
Ello choca con un amplio desarrollo en estos últimos años de las grandes empresas multinacionales, como Monsanto, 
que copan el mercado de semillas. Los conflictos con los agricultores y campesinos se producen cada vez más. México 
es un país clave en este aspecto. Los campesinos se están organizando considerablemente haciendo frente, como en 
recientes sentencias de productores de miel contra la Monsanto. 

http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/C%C3%B3digos%20CAD%20(sectores%20de%20actuaci%C3%B3n).pdf
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OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la protección de los saberes tradicionales y de la gestión de los derechos de propiedad de las semillas por 
los agricultores de pequeña escala y tradicionales en México y Centroamérica. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Conseguir un diagnóstico preciso sobre las necesidades, vulnerabilidades y oportunidades de los pequeños campesinos 
y de la agricultura familiar y a pequeña escala frente a las grandes empresas distribuidoras de semillas 

RESULTADOS (insertar más filas de resultados si fuese necesario copiando la última) 

R.1 Estudio sobre las necesidades de los pequeños campesinos y de la agricultura familiar y a pequeña escala para a 
la protección de los saberes tradicionales y de la gestión de los derechos de propiedad de las semillas por los 
agricultores de pequeña escala y tradicionales en México 

R.2 Estudio sobre las vulnerabilidades de los pequeños campesinos y de la agricultura familiar y a pequeña escala 
frente a las grandes empresas distribuidoras de semillas 

R.3 Creación de estrategia legal de protección de los saberes tradicionales y derechos de protección de las semillas y 
articulación de las capacidades organizativas de de los pequeños campesinos y de la agricultura familiar y a 
pequeña escala 

 

4. DATOS DE LA/S PLAZA/S SOLICITADAS/OFERTADAS 

PERFIL ACADÉMICO (Seleccionar una o más titulaciones de los siguientes listados) 
Títulos de Grado: http://www.us.es/estudios/grados/alfabetico 
Títulos de Máster Oficial: http://www.us.es/estudios/master/alfabetico 
Títulos de Máster Propio: http://www.cfp.us.es/cursos/catalogo/titulos-propios Marcar con una X 

Titulación finalizada (escribir una o varias del mismo área como alternativas) Obligatoria/s Valorada/s 

- Grado en Ingeniería Agrícola 
- Máster en Ingeniería Ambiental 
- Máster en Ingeniería Agronómica 

X  

Titulación en curso (escribir una o varias del mismo área como alternativas) Obligatoria/s Valorada/s 

- Grado en Ingeniería Agrícola 
- Máster en Ingeniería Ambiental 
- Máster en Ingeniería Agronómica 

X  

Formación complementaria (obligatoria, solo si es imprescindible para la intervención) Obligatoria/s Valorada/s 

Formación en Cooperación al Desarrollo 
 
Formación en Soberanía Alimentaria 

 X 

IDIOMA – NIVEL B1 acreditado (obligatorio si el proyecto se desarrolla en un país donde el español no sea la lengua materna) 

 

N.º DE PLAZAS ofertadas de este perfil 1 X 2  3  4  

DURACIÓN aprox. de la estancia (mínimo 45 días) 45 Fechas flexibles SÍ X NO  

Fecha aprox. de inicio 1 de septiembre Fecha aprox. de finalización 15 de octubre 

PLAN DE TRABAJO (exclusivo de este perfil) 

Actividades Descripción (insertar más filas de actividades si fuese necesario copiando la última) Resultado nº 

A.1 
Apoyo en la Búsqueda de documentación internacional en la materia. Análisis de la 
problemática sobre las semillas 

1,2,3 

A.2 
Análisis de datos, encuestas y cuestionarios. Reuniones con empresas de semillas, 
organismos regionales, asociaciones de agricultores, 

1,2,3 

A.3 
Reuniones y contacto con las ONGD y comunidades indígenas, autoridades públicas, 
gubernamentales e internacionales en la materia 

1,2,3 

http://www.us.es/estudios/grados/alfabetico
http://www.us.es/estudios/master/alfabetico
http://www.cfp.us.es/cursos/catalogo/titulos-propios


 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 2017/2018 

 

ANEXO A: FORMULARIO DE SOLICITUD/OFERTA DE PLAZAS DE VOLUNTARIADO 

 

 

4 
 

    

PERSONAL EN EL PROYECTO con el mismo perfil académico (rellenar en caso de que así sea) 

Nombre y apellidos 

Dr. Gilberto Aboites Manrique, 
Dr. David Castro Lugo, 
Dr. Luis Gutiérrez Flores, 
Dr. Francisco Martínez Gómez 
Dr. Ignacio Cruz Rodríguez 
Dra. Alba Verónica Méndez 

Entidad a la que pertenece Centro de Investigaciones Socioeconómicas 

Dedicación permanente al proyecto Sí  X          No    

RECURSOS que la entidad ofrece al/la estudiante de forma gratuita 

De forma gratuita: Alojamiento por los 45 días 

IMPORTE DE LA AYUDA 

1.607,00€ 

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ESTANCIA 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/MEXICO/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=122  

 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/MEXICO/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=122

