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JORDI ESTIVILL PASCUAL 

 

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y diplomado en 

Ciencias Políticas por la Universidad de Madrid. 

Doctorado en Sociología por la Universidad de Paris VIII 

Conocimientos de Castellano, Francés, Italiano, Inglés, Portugués y Catalán. 

 

CURRICULUM VITAE ABREVIADO 

 

  Profesor emérito de Política Social de la Universidad de Barcelona (1981-2002). 

 

   Coordinador del programa STEP programa internacional de lucha contra la exclusión 

social de la Organización Internacional del Trabajo de Enero 2003 a Marzo 2005. 

 

  Ex Director del Gabinet D’Estudis Socials de Barcelona (1984-2002). Cooperativa 

especializada en investigación, asistencia, formación y evaluación de las políticas 

laborales y sociales. 

 

  Experto en política social Europea habiendo participado en múltiples encuentros y 

programas como investigador y evaluador (Programas Pobreza 2 y 3, ERGO, Horizon, 

Integra, Año Europeo del Racismo…). En estos programas se evaluaron tanto proyectos 

como programas europeos y nacionales de lucha contra la pobreza y la discriminación y 

en particular de Portugal. 

 

  Director de numerosas investigaciones y publicaciones (mas de cuarenta libros 

publicados) y de la colección Políticas Europeas de la Editorial HACER de Barcelona 

Actualmente miembro del Consejo de redacción la Revista Politiques sociales de 

Bruselas y codirector de la colección economía solidaria de la editorial Icaria (28 libros 

publicados) y codirector de la colección Eines de la editorial Pol·len (4 libros 

publicados). 

  En el marco del programa internacional STEP  elaboró un instrumento informático de 

recursos y aprendizaje para proyectos de lucha contra la pobreza y la exclusión en el 

que se encuentra una metodología de diagnostico, planificación seguimiento y 

evaluación.( http://ciaris.ilo.org). También en el marco de este programa se hizo el 
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seguimiento de varios proyectos en los PALOP y en América Latina. Se ha publicado 

un artículo comparativo sobre la exclusión social en Europa y América Latina, en 

portugués y francés. 

  Evaluación del proyecto europeo “Multiplicar” que dirigió EAPN Portugal y se aplicó 

en seis países de la Unión Europea. (Hungría, Rumania, Irlanda, Italia, Grecia, España y 

Portugal). 

  Colaborador de la dirección del programa europeo “Bridges” que se aplicó en Francia, 

Bélgica, Rumania. Bulgaria, España y Portugal. 

  Director del equipo técnico del Observatorio de la pobreza, la vulnerabilidad y la 

inclusión de Catalunya y asesor del Observatorio de Lisboa y de Budapest. 

  Premio a la mejor trayectoria profesional en el campo social otorgado por el gobierno 

catalán (2010). 

  Múltiples trabajos en el campo de la economía social y solidaria, colaborando con 

varias universidades y proyectos en Brasil (Montes Claros), Perú (Lima), Italia (Roma, 

Milán), Francia (Paris), España y Portugal (Lisboa, Porto y Coímbra).  

 

 

Con respecto a Portugal se han llevado a cabo las siguientes colaboraciones: 

 

 

-Profesor invitado en varias Universidades Portuguesas, en las que se han asegurado 

cursos y seminarios para diferentes Maestrías y Doctoramientos 

    -Universidad Nova de Lisboa 

    -ICSTE. Mestrado de economía social y solidaria. 2004-2018 y Mestrado sobre 

desenvolvimento (2001-2018). Habiendo dirigido varias tesis y siendo miembro de 

varios juris de doctorado e maestria 

   -Coímbra 

   -Universidad Autónoma de Lisboa. 

 

-Colaboración con la Rede Europea Anti Pobreza de Portugal desde sus inicios en 1989 

hasta la actualidad. De esta colaboración merecen resaltarse la participación con 

comunicaciones en sus Seminarios de Porto en 1995, 1996, 1998, 2000, 2001,2002 y la 

de Coimbra en 2003 y de Lisboa de 2017. En su colección, la Rede ha publicado el libro 
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Estivill, J. “ O Partenariado social na Europa”.Porto. 1997 (120 pags.) y el libro De 

Lisboa a Lisboa. Retorno a o futuro con Sergio Aires. Porto 2006. 

 También se ha llevado a cabo, junto a Fernanda Rodrigues la evaluación de los diez 

años de existencia de la Rede, que ha sido publicada con el titulo “10 anos da REAPN 

em Portugal”. Porto. 2004. (319 pags.) Y se hizo el discurso de apertura de la 

celebración de sus 25 años en la universidad de Porto en el año 2016. 

 

 - Se ha prestado asistencia técnica al Proyecto BRIDGES que ha dirigido REAPN del 

que ha publicado el libro (2010) con Jorge Caleiras sobre la articulación de las políticas 

sociales y laborales. 

 

-Asistència al inicio del Programa Redes Sociais. Reuniones en el IDS. 

Lisboa.1998/1999, organización del viaje de estudio comparativo con los responsables 

del Programa a Francia y España. ( febrero 2002), y ayuda a la formulación de criterios 

para la convocatoria de evaluación. Participación en seminarios de formación de 

responsables de las redes en Matosinhos y Porto en 2001. Ponente en la sesión final del 

Primer Encontro dos Proyectos da Rede Social. Estoril .Noviembre.2000. Articulo 

publicado en el numero 2 de la revista Pretextos del Ministerio de Trabajo “Caminhos 

europeos convergentes hacia las redes sociales locales”. Lisboa.2000. 

 

-Colaboración con el programa Nacional de lucha contra la pobreza, Comisariados 

Norte y Sur, con las Presidencias Portuguesas y con la Dirección General de Acción 

Social creada en 1992. Pueden señalarse la participación en los seminarios de Porto 

(1992), Lisboa (1997), Troia (1997), Santarem (1998). La ponencia presentada en las 

Jornadas del Mercado Social de Emprego. Mayo 1999, con el título “Las empresas 

sociales en Europa”. La ponencia sobre “Uma perspectiva des de o Sul. Cores diferentes 

para un mismo mosaico europeo”, presentada en el mes de febrero de 2000 y publicada 

por la Presidencia Portuguesa en el libro “Politicas e instrumentos de combate à pobreza 

na Uniào Europea: a garantia de um rendimiento minimo”. Lisboa.2001. La ponencia 

presentada en el primer Encontro de Promotores del Programa Integrar celebrado en 

Fatima en 1997, bajo el titulo “Da asistencia a inserçao o papel dos Fundos 

Estructurais”. Publicada en las Actas en Lisboa.1998. y la publicación del articulo “A 

face nao reconhecida e as imagens da pobreza”, publicado en el libro del Ministerio 

“Pobreza Nao”.Lisboa.1997. 
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-Como resultado de un proyecto Europeo con la Universidad de Amberes se presentó un 

trabajo “ Notes on social evaluation in Portugal”, que fue publicado posteriormente en 

castellano en la Revista Servicios Sociales y Política Social con el titulo “Panorama de 

la evaluación social en Portugal”. Madrid.2000. 

 

-Publicación en Portugués, Inglés, Francés y Castellano del libro “Panorama de la lucha 

contra la   exclusión social. Conceptos y estrategias”.Ginebra.ILO.2004. 

 

-Investigación con los profesores Casimiro Marques Balsa y Rogelio Roque Amaro 

sobre un estudio de evaluación y factibilidad sobre la economía informal y la exclusión 

social en los PALOP. Lisboa 2004. 

 

-Evaluación y colaboración en el proyecto “Activar a participaçao” llevado a cabo por 

la Red Europea de lucha contra la pobreza en Portugal, en el marco del Plan Portugués 

Por la Inclusión Social. (PNAI). 2006. Sus resultados han sido publicados en el libro 

“Pequeñas experiencias y grandes esperanzas”. Porto REAP. 2006. 

-Trabajo de evaluación del programa Microcrédito de REAP- Montepio Geral. Lisboa-

Porto 2010-2014 

- Asistencia al proyecto Erasmus  plus Sobre capacitaciones para la economia social y 

solidària 2016-2017 

-Miembro del Consejo científico de CEESA (Azores) y del consejo de redacción de la 

Revista Economía Solidaria, habiendo participado en sus Congresos anuales y en su 

Universidad de Verano. Publicados varios artículos en la Revista de Economia Solidaria 

publicada en las Azores. Coordinador del numero 8 sobre o Emprendedurismo social 

2016 

Miembro del Conselho editorial da coleçao Diagnosticos e perspectivas da 

Universidade Nova de Lisboa 

 

 Últimos libros, artículos y comunicaciones publicados desde 2013 

 

.Globalizando la solidaridad. Rev Diagonal. Mayo 2013. Madrid 

-L’exercici innovant de la solidaritat. Barcelona. Revista Colegio Ciencias      

Politicas.2013 
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 -Youth,violence and transit. Roma. DAFNE.2013 

 -Première rencontre Internationale de l’èconomie solidaire. News. RIPESS 

Europe.2013 

 - Coordinación del libro Societat Catalana 2013. Barcelona. Associació Catalana de 

Sociologia 

 -Libro publicado con Jordi Garcia, Jordi Via. Economia solidaria per un Catalunya 

Lliure. Barcelona Ed. Icaria. 2013 

- Articulo. Pontes entre a periferia. De Barcelona a Lisboa. Revista InfoHabitar. Lisboa. 

Janeiro 2014 

-Ponència presentada al Congreso Internacional de Paris sobre Innovación Social, 

desarrollo económico y economía solidaria, 2015. 

-Comunicación presentada O mutualismo portugués, Algumas notas sobre os seus 

inicios, al Seminario sobre Montepio Militar.  Vila Nova da Barquinha. 2015 

-Capítulo sobre Le mouvement associatif en Espagne en el libro coordinado por Jean 

Luis Laville y Anne Salmon,. Association et action publique Paris Desclèe de Bouwer. 

2015 

- Prólogo El asociacionismo, vector de la economía solidaria al libro de Laville,J.L. 

Asociarse para el bien común. Barcelona. Icaria 2015 

-Ponència en el coloquio internacional de la Universidad Nova de Lisboa. As políticas 

europeas de combate a pobreza 2015 

-Curso sobre desarrollo local y economía social. Barcelona. 2015 

-Artículo de la rèvolte aux propositions en el libro Coordinado por Coraggio,j.L. La 

gauche au xx siècle, Paris Bord de l’Eau. 2016 

-Ponència O estado e a economia solidaria, en Forum Portuguès da economia social e 

solidaria. Lisboa ICSTE. 2016 

- Ponència en la universidad de Pecs (Hungría) sobre the catalán situation of solidarity 

economy. 2017 

- Ponència Os estudos longitudinais sobre a pobreza. Lisboa 2017 

.-Epilogo al libro de Lietaert. M. Por una economía colaborativa, Barcelona. Icaria 2017 

-Capítulo Venim de lluny i volem anar molt més enllà en el libro Esmolem les eines. 

Barcelona. Pol·len. 2017 

-Articulos Os primordios da economia social em Portugal, Revista Sociologia Facultade 

de Letras da Universidade de Porto n XXXIII y XXXIV. 2017 
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-Participación en Primeira Escola Europea de verào da economia social e solidaria. 

Lisboa 2017 Organizada por ICSTE y o CES da universidade de Coimbra 

- Conferencia inaugural en el curso de postgrado de economía social y solidaria de la 

Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma de Barcelona.2018 

-Publicado Libro Europa a les fosques. Politiques socials en els feixismes. Barcelona 

Icaria 2018, Esta siendo traducido al portugués para ser publicado por la Universidad 

Nova de Lisboa 

-Publicado libro Invitació a l’economia solidaria. Barcelona. Ed. Pol·len. 2018 

(agotado) Esta siendo traducido al japonés. 

-Artículo L’economia solidària, categoría conceptual per la historia Rev Cooperació 

Catalana 2018 

-Artículo les entreprises sociales en Europe. Emise Plus 2018 

-Capitulo La economía solidaria ¿categoría conceptual para la historia? En el libro 

Investigando economías solidarias, Barcelona ERAPI-ICA 2018 

. Organizador del encuentro internacional de Barcelona sobre el papel de la economía 

social y solidaria en la historia social en el que participaron historiadores franceses, 

portugueses, italianos y catalanes. Sus actas van a ser publicadas este año. 2019 

 

 

 


