
 

 

COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GENERALITAT, A 
TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA, COOPERACIÓN Y CALIDAD DEMOCRÁTICA Y LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA COFINANCIAR LA CÁTEDRA OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EJE PAZ Y 
JUSTICIA DURANTE LOS EJERCICIOS 2019 Y 2020, 

 
 

Convocatoria de la Comisión Mixta de seguimiento y control del convenio Cátedra Objetivos de Desarrollo 
Sostenible – Eje Paz y Justicia 

 
 Fecha: 3 de marzo de 2021 
 Hora: 11:30 
 Modalidad: videoconferencia. 

 
Participantes: 
 
Universidad de Alicante: 
- Rosa María Martínez Espinosa, Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación para el Desarrollo de 

la Universidad de Alicante 
- Esther Algarra Prats, Secretaria General de la Universidad de Alicante 
- Josep Ochoa Monzó, Vicesecretario General de la Universidad de Alicante 
- Manuel Menéndez Alzamora, director de la Cátedra Paz y Justicia de la Universidad de Alicante 
- Juan Carlos Ramos Ferrándiz, subdirector de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Alicante 

 
Dirección General: 
- Antonia Serna Serrano, Secretaria Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática 
- Xelo Angulo Luna, Directora General de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
- Lourdes Sanchis Domingo, Subdirectora General de Cooperación y Solidaridad 
- Eduard Amer Llueca, jefe del Servicio de Implementación y Coordinación de la Agenda 2030 
- Sonia Pérez Sebastiá, jefa de la Sección de Análisis y Evaluación de Políticas Públicas de Cooperación al 

Desarrollo 
- Mar Aparisi Jurado, becaria de la Dirección General de Cooperación Internacional al Desarrollo 
- Laia Muns Ulla, becaria de la Dirección General de Cooperación Internacional al Desarrollo 

 
Acta de la reunión 

 
Antes de comenzar con el orden del día establecido, la presidenta, de la comisión Xelo Angulo, da la palabra a Antonia 
Serna, Secretaria Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática y a Esther Algarra, Secretaria General de la 
Universidad de Alicante, que acuden como invitadas a la Comisión. Antonia Serna manifiesta su agradecimiento a todo 
el equipo de la dirección general y da la bienvenida al nuevo equipo de la Universidad de Alicante. Esther Algarra toma 
la palabra y expone su agradecimiento y bienvenida al nuevo equipo de la Universidad de Alicante. Ambas abandonan 
la reunión tras sus respectivas intervenciones. 
 
 



  

 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Saludo de la presidenta de la Comisión mixta de seguimiento y control del convenio.  
Xelo Angulo realiza la presentación de la comisión y felicita al nuevo equipo de la Universidad de Alicante, 
dando la palabra a continuación a Rosa María Martinez, Vicerrectora de Relaciones Internacionales y 
Cooperación para el Desarrollo. 
 

2. Saludo de la Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo. 
Toma la palabra Rosa María Martínez, manifestando su agradecimiento a la Directora General de Cooperación 
Internacional al Desarrollo por hacer partícipe a la Universidad del fomento e implementación de la Agenda 
2030. Expone que la Cooperación al Desarrollo es uno de los ejes principales de la universidad y que quieren 
dar un salto cualitativo en este ámbito, buscando mayores sinergias para fortalecer los esfuerzos y alianzas en 
el ámbito de la Agenda 2030, en colaboración con diversas instituciones y sectores sociales. 
Así mismo, manifiesta la puesta a disposición de todos los recursos del campus, de todo tipo, para esta tarea. 
 

3. Presentación y ratificación del nuevo director de la Cátedra Paz y Justicia. 
Xelo Angulo da la palabra a Manuel Menéndez Zamora, profesor titular, director del Departamento de Estudios 
Jurídicos del Estado e investigador de Estudios Sociales de América Latina de la Universidad de Alicante, y nuevo 
director de la Cátedra Justicia y Paz. El director reitera los agradecimientos manifestados previamente y 
manifiesta que ha realizado una planificación de actividades en la Cátedra que combina las líneas de trabajo ya 
establecidas por la anterior directora y otras nuevas que plantea el nuevo equipo. 
 
El nuevo director es ratificado. 
 

4. Cambios en la representación de la Universidad de Alicante en la Comisión mixta. 
Se aprecia un error en la elaboración del Orden del Día de la Comisión, advirtiendo la duplicidad de este punto 
con el anterior, por lo que se suprime. 
 

5. Informe del director de la Cátedra sobre el desarrollo de las actividades del convenio de 2019 y propuesta 
de cambios en el proyecto del convenio de 2020. 
El profesor Manuel Menéndez Alzamora expone el estado de las actividades iniciadas en la anterior cátedra: 
 
 Convocatoria de premios para trabajos de fin de Grado, Máster y Tesis Doctorales relacionados con el ODS 

16. Ya están convocados y en fase de tramitación final. Han sido presentados los candidatos y las listas 
definitivas ya están seleccionadas, sólo resta concluir el proceso de la convocatoria designando a los 
ganadores en cada convocatoria (TFM, TFG, Tesis). Destaca la alta participación, entre otras cosas gracias 
a la difusión que la anterior responsable de la cátedra realizó de la convocatoria de los premios. 

 Convocatoria de proyectos de innovación docente centrados en el ODS 16. Esta distinción se encuentra en 
fase de finalización, ya está realizada la lista definitiva de candidatos. En la convocatoria han participado 
tanto centros de enseñanza media como universidades. Valora positivamente la alta calidad y excelencia 
de los proyectos presentados a las dos convocatorias de premios. 
 



  

 

 Por otro lado, se ha concedido una ayuda a una alumna de nacionalidad iraní, que se encontraba en unas 
circunstancias excepcionales debido a la situación socioeconómica y política de su país. La Cátedra le 
concedió una beca-ayuda ya tramitada y resuelta. 

 Un último proyecto en fase de “maduración” inicial poco desarrollado hasta el momento. Se trata de una 
exposición de fotografías del fotoperiodista de guerra Gervasio Sánchez. Ya se ha establecido contacto y 
se han elaborado un conjunto de actividades relacionadas con esta exposición. El planteamiento es 
continuar y mejorar lo que se había planificado inicialmente, para que tenga un mayor impacto. Se quiere 
hacer un catálogo de la exposición y conseguir más difusión de la actividad. Sería necesario contar con una 
ampliación del plazo de ejecución del proyecto para su realización. La ampliación ya ha sido aprobada. 
Sería necesario renegociar la fecha de la exposición con el fotoperiodista para encajarla dentro de los 
plazos nuevos de ejecución del proyecto y facilitar su viabilidad. 

 
A continuación, Manuel Menéndez Alzamora, pasa a realizar un esbozo de la propuesta de actividades 
planteadas para la cátedra de 2020: 
 

- Actividades de investigación (apartado B del convenio): 
 

- 1. Serie de trabajos de investigación sobre “Pensadores contemporáneos de la justicia cosmopolita” 
en los cuales se desarrollarán monografías que investigarán sobre el pensamiento de autores 
relevantes del siglo XX que han reflexionado teóricamente sobre la justicia y la paz global. Cada 
monografía estará dedicada a un pensador, tratándose tanto de un trabajo de investigación como de 
un trabajo de divulgación, mediante la elaboración de publicaciones que den luz a las aportaciones de 
estos pensadores. La estructura de las monografías será diseñada desde la Cátedra, con partes 
internas idénticas en toda la serie de la colección, de manera que se dará una visión organizada y 
jerarquizada de las líneas de pensamiento de estos pensadores. 
Serán encargadas a los máximos conocedores de estos pensadores, y se tratará no solamente el 
trabajo de investigación y publicación, sino que se buscará implicar a estos investigadores en 
seminarios abiertos dónde se pudiera exponer como en un pequeño congreso, las aportaciones que 
han hecho cada uno de estos investigadores sobre los pensadores. El objetivo es lograr un trabajo 
homogéneo, de forma que se aporte una visión transversal de la idea de justicia global. 
 

- 2. Premio o Distinción a actividades académicas relacionadas con el ODS 16, dando un salto cualitativo, 
transformando estos premios a TFG, TFM y tesis doctorales, como premios a trabajos de investigación 
de alto nivel publicados en revistas científicas o capítulos de libros en editoriales de referencia. Se 
trataría de una convocatoria que atraería aquellos trabajos relacionados con múltiples disciplinas con 
enfoques reflexivos sobre el contenido del ODS 16, desde una visión muy amplia donde confluya la 
ciencia política, la teoría del derecho, el derecho constitucional, estudios humanísticos, etc. para 
incentivar la reflexión del ODS 16 al más alto nivel. Serían publicados en revistas y publicaciones 
especializadas de alto nivel y finalmente se buscaría juntarlos todos en una única publicación para que 
ésta fuera una obra de consulta necesaria en relación con el ODS 16. 
Sería una herramienta que permitiría la permanencia de la inversión económica de la cátedra en 
publicaciones físicas, dando continuidad y sentido de permanencia en la cátedra. Además, resultaría 
un buen referente a la hora de realizar una revisión del camino recorrido cuando lleguemos a 2030. 



  

 

 
- Actividades de documentación y la información (apartado C de la cátedra): 

 
- 3. Puesta en marcha de un proyecto relacionado con la elaboración de trabajos y publicaciones, 

tomando la obra de Kant como referencia sobre la justicia contemporánea, La Paz Perpetua. La idea 
es realizar una edición ilustrada de este texto, de carácter más divulgativo y accesible, sin perder su 
contenido ni su texto original. Sería la primera vez que se hace algo similar y trascendería tanto a la 
comunidad universitaria como al tiempo, y su edición podría dar lugar a futuras conferencias o 
seminarios. 

 
6.Ruegos y preguntas. 
La Dirección General de Cooperación Internacional al Desarrollo está estudiando la organización de una jornada 
sobre la paz (21 de septiembre), se propone la participación de la Universidad de Alicante, como universidad 
encargada del eje Paz, en un taller donde se tratará como tema central la Paz y con el objetivo de dar impulso 
a una ley de fomento de la Paz y Derechos Humanos valenciana. También se invitará al resto de universidades 
públicas de la Comunidad Valenciana. Se informa así mismo que, los resultados de esta jornada se compartirán 
en el Congreso Internacional de Barcelona a finales de año (octubre). 

 
Desde la Universidad de Alicante muestran su apoyo y entusiasmo en participar en este taller previo y colaborar 
para el impulso de la ley de fomento de la Paz valenciana, poniendo a disposición todas las instalaciones 
universitarias. 
 
Para finalizar, Xelo Angulo da la palabra a Josep Ochoa, quien felicita a los presentes y anima a los miembros 
de la comisión a mantener el impulso a la Cátedra. 
 

Y sin más asuntos a tratar, la presidenta levanta la sesión, siendo las 12:50 horas.  
 
 

En València, con fecha de la firma, 
La presidenta de la Comisión, 

 
 
 

Directora general de Cooperación Internacional al Desarrollo 


