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Curso de verano 2015 

“Nuevos objetivos para el desarrollo: la agenda 
post-2015 y el nuevo marco de la cooperación 

internacional para el desarrollo” 
 (10 horas) 

Del 17 al 18 de septiembre 
 

1. DIRECCIÓN DEL CURSO 

 
Dña. Susana Irisarri Primicia (Gestora de Cooperación Universitaria para el 
Desarrollo. Relaciones Exteriores de la Universidad Pública de Navarra) 
 

2. ORGANIZADORES 

 
Universidad Pública de Navarra 
 
 

  

 

 

3. FINANCIACIÓN 

 

 
Universidad Pública de Navarra 
 
 

  

 
 

4. CONTENIDOS 

 
La nueva Agenda Post-2015 marca los nuevos retos globales del desarrollo; en 
este marco, es necesaria una reflexión sobre las nuevas líneas estratégicas y 
temáticas que centrarán los programas de cooperación internacional para el 
desarrollo, así como las diferentes visiones de los actores en ella involucrados. 
Siguiendo con la apuesta por un enfoque de la cooperación para el desarrollo 
basado en los derechos humanos como línea base y transversal, desde la UPNA 
se plantea la necesidad de organizar unas jornadas de trabajo que aborden el 
nuevo panorama internacional de la cooperación y sus posibilidades desde la 



perspectiva del vigente Plan Director de la Cooperación Española, así como del 
Plan Director de la Cooperación Navarra. Para ello, la universidad ofrece un 
entorno privilegiado desde el que poder abordar este tipo de actividad, ya que 
dispone de la infraestructura y medios adecuados para ello, además de la 
experiencia a la que ya se ha hecho referencia en el punto anterior. 
 
En concreto se plantea la realización de unas jornadas de dos días de duración, 
bajo el título: Nuevos objetivos para el desarrollo: la Agenda Post -2015 y el 
nuevo marco de la cooperación internacional para el  desarrollo . Se 
reflexionará sobre los nuevos objetivos del desarrollo que establecerán el campo 
de acción de los próximos años, partiendo de una evaluación de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, que han marcado la agenda internacional en los años 
anteriores. A través de estas jornadas los diferentes actores de la cooperación 
internacional podrán valorar las nuevas perspectivas que plantea esta agenda 
desde sus específicos puntos de vista, produciéndose una reflexión conjunta y 
un intercambio de experiencias, v que permita por un lado difundir esta nueva 
agenda del desarrollo y, por otro, recoger la opinión de las personas y 
organizaciones en ella implicadas. Se intentará recoger la visión tanto de las 
ONGDs, las instituciones públicas nacionales e internacionales que gestionan la 
ayuda de la cooperación internacional para el desarrollo y diseñan los 
programas de intervención, así como la propia agenda, incluyendo también, las 
universidades, actoras reconocidas en este marco. 

 

5. PÚBLICO OBJETIVO 

 

Profesionales del sector.  Público en general.  

 

6. PROGRAMA DEL CURSO 

 

17 de Septiembre  

Sesión 1: De los ODM a la Agenda Post-2015: evaluación y nuevos retos de la 
cooperación internacional para el desarrollo. 
 
Sesión 2: Agenda post-2015 y programas regionales: Latinoamérica y África. 
 
Sesión 3: Posición Española en la Agenda Post-2015 
 
Sesión 4: Energía y sostenibilidad en la nueva agenda post-2015 
  
Sesión 5: Agenda post-2015, sector privado y colectivos vulnerables, la 
importancia de la perspectiva de derechos humanos 
 

18 de Septiembre  

Sesión 6: La participación ciudadana en la Agenda Post-2015: retos para la 
sociedad civil. 
 



Sesión 7: Cooperación para el desarrollo y Agenda Post-2015: perspectiva 
desde las ONGDs. 
 
Sesión 8: Mesa redonda: Retos de la Agenda Post 2015: desarrollo sostenible y 
transformación social. 
 
Sesión 9: Taller participativo: integración y difusión de la agenda post-2015 en la 
esfera local, mecanismos y herramientas de trabajo. 
 
Sesión 10: Agenda Post-2015 y educación superior: aportación desde las 
universidades españolas. 
 

7. MATRÍCULA 

Matrícula gratuita. Necesaria inscripción 
 
 

8. CONCESIÓN DE CRÉDITOS 

Convalidable por 1 créditos de libre elección o 1 ECTs. Asistencia obligatoria 
de un mínimo del 90% de las horas lectivas programadas. 

 

9. LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Universidad Pública de Navarra 

 

 

 

 

 

 

 


