Nuevas políticas y estrategias para la cooperación y el desarrollo en
la Agenda Post-2015.
DIRECTORES:
José Ángel Sotillo Lorenzo (UCM) y Juan Pablo Prado Lallande (BUAP).
FECHAS Y HORARIO DEL CURSO:
Del 5 al 16 de octubre de 2015.
Mañanas de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
PERFIL DEL ALUMNO:
Alumnos de licenciatura o Postgrado de cualquier disciplina (preferiblemente relacionada con
las ciencias sociales y en particular en Relaciones Internacionales, Sociología, Ciencia
Política, Economía, Desarrollo Económico y Cooperación Internacional) que buscan ya sea
un primer acercamiento o profundización respecto a los temas de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, así como profesionales del sector público, privado y tercer sector
relacionados en este tema.
OBJETIVOS:
•

El año 2015 es crucial tanto para el examen del cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, como para la puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, junto a otros eventos vinculados a la financiación del desarrollo (Addis
Abeba, julio 2015) o la Conferencia “París Clima 2015”.

•

En ese sentido el objetivo del Curso es facilitar les herramientas conceptuales y
analíticas para examinar el estado del desarrollo y la cooperación, en el doble camino
del seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la Agenda de la
Eficacia de la Ayuda. Se analizarán también los cambios en las políticas de
cooperación, tanto en su dimensión multilateral como especialmente desde la
Cooperación Sur-Sur y desde la cooperación mexicana.

PROGRAMA:
• El sistema internacional y su vinculación con la agenda del desarrollo: pasado y
presente.
- Las Relaciones Internacionales y el desarrollo: encuentros y desencuentros.
- Crisis y conflictos en el escenario internacional.
- El papel del desarrollo en la agenda multilateral y bilateral.
- La cooperación internacional como herramienta política y solidaria para promover
desarrollo.
•

La cooperación internacional de cara al siglo XXI. Nueva arquitectura en
construcción a favor del desarrollo incluyente.
- La cooperación internacional para el desarrollo y su evolución histórica, conceptual y
teórica.
- La nueva arquitectura de la ayuda. Acciones e implicaciones
- Nuevas dinámicas y viejas inercias de la cooperación internacional: logros y desafíos.

•

La Agenda Post 2015 como referente de la agenda global del desarrollo.
- Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pros, contras y su legado al sistema de
cooperación internacional para el desarrollo.
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-

La Agenda de Desarrollo Post 2015. Un complejo proceso para su identificación.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su vinculación con la Agenda Post 2015.

•

México y la Agenda Post 2015.
- México y la cooperación internacional para el desarrollo.
- La Agenda Post 2015 y el papel de México en su construcción.
- Implicaciones de la Agenda Post 2015 en la política mexicana de cooperación
internacional mexicana.

•

América Latina y El Caribe y la Agenda Post 2015.
- América Latina y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Aspiraciones adaptativas al
contexto regional?
- El papel de Latinoamérica en el proceso de construcción de la Agenda Post 2015
- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y América Latina y el Caribe. ¿Propósitos de
desarrollo global “latinoamericanizados”?

ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
•

Presentación del número 102 de la Revista Mexicana de Política Exterior (México,
2015), cuyo tema central es “México y la Agenda de Desarrollo Post 2015”, con la
Dra. Rebecka Ulfgard, Coordinadora de la obra, profesora-Investigadora del Instituto
Luis María Mora y del Dr. Roberto Dondish Glowinsky, Director General de temas
Globales, Secretaría de Relaciones Exteriores (Pendiente de confirmación).

•

Presentación del libro “Lecturas de desarrollo”.

•

Presentación del libro “La cooperación internacional en un mundo complejo.
Acciones, retos, tendencias” de Juan Pablo Prado Lallande, Universidad Complutense
de Madrid-Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación-Los Libros de La
Catarata, Madrid, 2015.

PROFESORADO:
•
•
•
•

José Ángel Sotillo Lorenzo, UCM.
Tahina Ojeda Medina, UCM.
Juan Pablo Prado Lallande, BUAP.
Luis Ochoa Bilbao, BUAP.
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