
 
 

 

Cooperación internacional para el desarrollo: 

implementación de la Agenda 2030 y los ODS 

Cód. C16 

 

DIRECCIÓN:  

 

Dr. D. José Ángel Sotillo Lorenzo. 

 

ESCUELA EN LA QUE SE INSCRIBE EL CURSO: 

 

Escuela de Ciencias Sociales. 

 

HORARIO DEL CURSO: 

 

Mañanas de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 

 

NÚMERO DE ALUMNOS: 

 

20 

 

PERFIL DEL ALUMNO: 

 

Graduados o licenciados o de cualquier disciplina (preferiblemente relacionada         

con las Ciencias Sociales) o estudiantes universitarios que buscan un primer           

acercamiento a los temas de cooperación y gestión de proyectos, así como            

profesionales que trabajen o hayan trabajado en este tema. 

 

OBJETIVOS: 

 

● Analizar el impacto que tiene la Agenda 2030 y los Objetivos de            

Desarrollo Sostenible en el sistema de cooperación, tanto en los actores           

(instituciones internacionales, países, actores públicos y privados), en        

los ámbitos de la cooperación para el desarrollo y en la gestión de las              

intervenciones.  

 

● Comprender qué supone la Agenda 2030 y los ODS y las políticas y             

acciones con las que se está aplicando. 

 

PROGRAMA: 

 

● Funcionamiento de la cooperación para el desarrollo en el marco          

de la Agenda 2030. 

○ Análisis de los cambios en las teorías del desarrollo y los actores            

que protagonizan la cooperación, conforme al enfoque multiactor        

que propone la Agenda. 

○ Ámbitos de la cooperación que contemplan los ODS (derechos         
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humanos, medio ambiente, acción humanitaria…) y los       

mecanismos de coherencia de políticas de desarrollo. 

○ Mecanismos de coherencia de políticas de desarrollo. 

 

● Herramientas para conocer cómo se implementa la cooperación. 

○ Taller sobre la gestión de intervenciones en desarrollo.  

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 

 

● Se realizarán diversas actividades prácticas con diversos actores para         

conocer los progresos en la aplicación, pero también las tareas          

pendientes.  

 

● Visita institucional a la Agencia Española de Cooperación Internacional         

para el Desarrollo (AECID), en la que los estudiantes pueden conocer de            

primera mano cómo se gestiona la cooperación y dialogar con sus           

protagonistas. 

 

PROFESORADO:  

 

● D. José Ángel Sotillo Lorenzo, UCM. 

● Dª Tahina Ojeda Medina, IUDC-UCM.  

● D. David Álvarez Rivas, UCM. 

● Dª Kattya Cascante Hernández, IUDC-UCM. 

● Dª Juncal Gilsanz Blanco, IUDC-UCM. 

● D. Francisco Rey Marcos, Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción           

Humanitaria (IECAH). 

● D. Jorge García Burgos, IUDC-UCM. 

● Dª Leticia Bendelac Gordon, IUDC-UCM.  

● D. Juan Manuel Toledano Nieto, IUDC- UCM. 

● Dª Cecilia Carballo de la Riva, Greenpeace España. 
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