AYUDAS INDIVIDUALES DE INVESTIGACIÓN

Año 2020
Investigación: La evolución de la Resolución 1325, de Mujer, Paz y Seguridad (2000) y su
implementación en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015)
Autora: Nuria Chueca Gimeno
Investigación: NODOS: Un espacio de conexión y co-creación entre asociaciones juveniles de
Zaragoza hacia la alfabetización de los ODS
Autor: David de la Cruz Carriquiri
Investigación: Diagnóstico del comercio justo en Aragón y análisis del consumidor
Autora: Beatriz Blanco Hernández

Año 2019
Investigación: Investigación evaluativa de las prácticas de cooperación de la Facultad de
Educación en los campamentos de población saharaui refugiada. Una propuesta de mejora
Autora: Mónica Loste Ferreira
Investigación: Proyecto de intervención para el desarrollo de la salud y empoderamiento de la
mujer en las comunidades Shantal de Gomia-Bokaro (India). Análisis del Impacto Social desde
la perspectiva de Participación Comunitaria.
Autora: Natalia Gascón Vera
Investigación: La Cultura de Paz en las políticas de desarrollo en territorio Aragonés. Estructura
sistémica y aproximación al SROI.
Autora: Ana Borobio Sanchiz
Investigación: Capacitar para la paz y la convivencia. Evaluación de impacto de la escuela de
artes y oficios de la ciudadela MIA (Quibdó, Colombia).
Autora: Marta Maella Rius
Investigación: La Evaluación del Impacto Social de los proyectos de cooperación ligados al
deporte.
Autora: Clara Beltrán Moreno

Año 2018
Investigación: Limitaciones de la herramienta SROI. Una reflexión desde la ética normativa y
los enfoques de género transformativos.
Autora: Beatriz Arnal Calvo
Investigación: Los impactos sociales como guía para la coherencia de políticas sostenibles:
Aproximación al Retorno Social de la Inversión (SROI) en un proyecto del Comercio Justo, en la
Provincia de Los Ríos (Ecuador).
Autora: Daniela Cardillo Guerra

Investigación: La aplicación de la metodología SROI a la evaluación del impacto de proyectos
de cooperación para el desarrollo.
Autor: Nicolás Chancellor Díez
Investigación: Análisis del Impacto Social de la Inversión en proyectos de Cooperación para el
Desarrollo desde una perspectiva de Participación Comunitaria. Proyectos de intervención
para la mejora de la salud en Mpal y Saint-Louis (Senegal) realizada por Médicos Mundi Nam.
Autor: Moussa Fall Fall
Investigación: Principios del SROI aplicados a proyectos de cooperación: El caso de PUKA RUMI
en Ecuador y el cuidado del patrimonio.
Autora: Ester Pardina Morlanes

Año 2017
Investigación: Agroecología y soberanía alimentaria:
agroalimentarios globalizados. El caso de Mauritania.
Autor: Macarena Zapata Gil

alternativas

a

los

sistemas

Investigación: Desarrollo de nuevas técnicas constructivas con materiales locales para
proyectos de cooperación en los campamentos de refugiados saharauis.
Autor: Vicente Serret Martín
Investigación: Turismo Sostenible y Cooperación al Desarrollo: nuevas rutas y destinos para el
desarrollo local.
Autor: Raquel Miguel Cativiela
Investigación: La promoción de la cooperación al desarrollo entre alumnado de ESO a través de
la Orientación Educativa.
Autor: Irene Peña Shiina
Investigación: Análisis de Cooperación: Gobierno de Aragón.
Autor: Ester Laga Lázaro

Año 2010
Investigación: Modelización algorítmica de programación matemática multicriterio adaptada a
la planificación del desarrollo agropecuario y/o forestal en una región susceptible de
cooperación al desarrollo.
Autor: Pablo Plou

Año 2009
Investigación: Estudio de las cooperativas de mujeres como organizaciones comunitarias
generadoras de recursos y seguridad alimentaria, mediante el análisis de la implantación de las
cooperativas de mujeres en un barrio de Nouakchott en las moughataa de Boghé y MagtaLahiar en Brankna, Mauritania, y de su inclusión en los programas de desarrollo nacional y
regionales y en los Planes de Cooperación de la cooperación centralizada y descentralizada
española ejecutados durante el año 2009.
Autora: Águeda Sánchez Milán

Año 2007
Investigación: Educación y/o sensibilización para el desarrollo. Metodologías novedosas y
enriquecedoras.
Autora: Susana Mayoral Blasco

Año 2006
Investigación: Perspectiva de género y enfoque de responsabilidad social en el estudio del
sector textil: Aportaciones a la cooperación al desarrollo.
Autora: Ana Carmen Laliena Sanz

Año 2005
Investigación: Estudio hidrogeológico y gestión de los recursos hídricos en la cuenca de la
Laguna de Apoyo, Nicaragua.
Autor: Diego Vázquez-Prada Baillet

Año 2004
Investigación: Diversidad cultural, participación política y desarrollo. El rostro indígena de la
gobernabilidad y su reflejo en la cooperación aragonesa.
Autor: José M. Argilés Marín

Año 2003
Investigación: Investigación para la generación de insumos encaminados a la definición de
estrategias e instrumentos operativos para la promoción de la participación social en
programas y proyectos de cooperación en salud en los países del Sur.
Autor: Jorge Irazola

Año 2002
Investigación: Evaluación de la cooperación de las ONGD aragonesas. Estudio de caso.
Autor: Juan David Gómez-Quintero

Año 2001
Investigación: La participación de los agentes de la cooperación descentralizada en los
programas de AOD de la CE (con especial referencia a Aragón).
Autor: Aitor Pérez Ruiz

