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Agenda de Desarrollo post 2015: financiación, provisión y gobernanza de los Bienes 
Públicos Globales 

8-9 Mayo 2014 
Universidad de Cantabria, Santander.  

 
1.- Antecedentes 
 
Desde hace varios años un grupo de universidades españolas, que comparten 

su interés en la formación de postgrado en el área del desarrollo y de la cooperación, 
se han reunido anualmente para reflexionar y analizar desde un enfoque 
multidisciplinar los Bienes Públicos Globales (BPG). Hasta la fecha se han abordado los 
siguientes temas: la seguridad sostenible (Bilbao, 2009), el uso sostenible de los 
recursos hídricos (Murcia, 2010), los derechos humanos (Madrid, 2011), la estabilidad 
económica y financiera (2012, Bilbao), las ciudades y territorios sostenibles (Madrid, 
2013).   

Dicha iniciativa fue impulsada originalmente por el Master Universitario en 
Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo de la Universidad del País 
Vasco y el Magíster en Cooperación Internacional del Instituto Universitario de 
Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense.  

Gradualmente, se han incorporado los siguientes programas de postgrado:  

 Master universitario en Desarrollo Económico y Cooperación 
Internacional de la Universidad de Murcia,   

 Master en Cooperación Internacional para la inclusión social y la 
reducción de la vulnerabilidad organizado por Instituto para la 
Cooperación y el Derecho Humano de  la Universidad Camilo José Cela 
y,  

 Master Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo 
ofertado por la Cátedra de Cooperación Internacional y con 
Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de Cantabria.  

Actualmente, este grupo de universidades ha acordado enmarcar la celebración 
de estos seminarios como una de las actividades del Grupo de Trabajo de Formación de 
postgrado de Desarrollo y Cooperación perteneciente a la Red Española de Estudios del 
Desarrollo (REEDES). Dicho Grupo de Trabajo reúne a más de veinte programas de 
postgrado relacionados con el desarrollo y la cooperación pertenecientes a más de 
quince universidades españolas.  

 
 



2.- Justificación  
 
Los seminarios sobre BPG suelen ser de corta duración (normalmente en 

sesiones de viernes tarde y sábados mañana) y están organizados alrededor de 
conferencias magistrales, mesas redondas y exposiciones de los trabajos de los 
alumnos. La financiación corre a cargo de las universidades participantes, aunque la 
universidad organizadora es la responsable del alojamiento y manutención de 
estudiantes y profesores.  

La integración de los seminarios sobre BPG en REEDES contribuirá a crear un 
espacio de encuentro e intercambio estable entre profesores y alumnos de todos los 
másteres participantes, objetivo que fue aprobado en el I Encuentro de directores y 
coordinadores de cursos de postgrado en Desarrollo y/o Cooperación, celebrado en 
Santander en noviembre de 2012.  

El siguiente seminario se celebrará en mayo de 2014 en Santander, organizado 
por la Cátedra COIBA de la Universidad de Cantabria. En un momento donde la 
definición de la Agenda de Desarrollo post 2015 estará siendo debatida por 
prácticamente todas las agencias bilaterales y multilaterales de desarrollo y por las 
organizaciones de la sociedad civil, parece pertinente dedicar este seminario al análisis 
y reflexión sobre el papel que los BPG pueden jugar en la definición de Agenda post 
2015, examinando las dificultades existentes para alcanzar el consenso internacional 
sobre su financiación, provisión y gobernanza.  

 
3.- Objetivo  
 

 Generar un espacio común y participativo de intercambio de experiencias, 
propuestas  y reflexiones dirigido tanto a profesores como a alumnos en 
torno al tema de la Agenda post 2015. 

 

4.- Resultados 

Se habrá organizado y celebrado el seminario La Agenda de Desarrollo post 
2015: financiación, provisión y gobernanza de los Bienes Públicos Globales cuyos 
contenidos y formato están alineados tanto a los objetivos y fines de la FIIAPP, como a 
los establecidos en las anteriores ediciones por las universidades promotoras. 

Es importante resaltar el protagonismo otorgado a los estudiantes en esta 
edición del seminario en comparación con las anteriores; con esto se busca cumplir 
con el objetivo marcado por el Grupo de Trabajo de REEDES de que sea el propio 
estudiante, a través de su participación y de forma cooperativa, el artífice de su propio 
aprendizaje. Asimismo, es primordial que el alumno sea capaz de apropiarse de los 
beneficios que le ofrece un lugar de encuentro y reflexión como es el del seminario. 
Con este fin, se plantean tres actividades desarrolladas por los propios alumnos que 
incluyen las siguientes áreas; en primer lugar, la identificación de los problemas 
planteados por la agenda post 2015; en segundo lugar, el análisis de esos problemas y 
propuestas de mejora; finalmente, la presentación de las conclusiones.  

 

 



PROGRAMA 

Día 8 de mayo, sesión tarde 16:00 a 20:00 horas.  

16:00 Inauguración. Universidades promotoras, REEDES y FIIAPP  

16:30-17:30 Conferencia: Para aclararse en el laberinto hasta 2015: el proceso de 
NNUU y el proceso intergubernamental en la agenda post-2015. Rafael Domínguez 
Martín 

17:30-18:00 Pausa. 

18:00-19:00 Actividades alumnos. Modera Felipe González.  

Sendos grupos de estudiantes de dos maestrías exponen en 20 minutos cada grupo 
varios casos sobre la pertinencia de incluir temas emergentes en la agenda post-2015 
referidos a BPG y valoraran las posibilidades de inclusión de los mismos (en términos 
de economía política de los procesos intergubernamentales y de NNUU) 

19.00-20:00 Conferencia: Financiación del desarrollo en la agenda post-2015. Eugenio 
José Sánchez Alcázar  

Día 9 mayo, sesión mañana, 9:30 a 14:00 horas. 

09:30-10:00 Actividades alumnos. Modera José Ángel Sotillo 

Tres grupos de estudiantes de otras tantas maestrías exponen en 20 minutos cada 
grupo varios casos sobre la pertinencia de incluir temas emergentes en la agenda post-
2015 referidos a BPG y valoraran las posibilidades de inclusión de los mismos (en 
términos de economía política de los procesos intergubernamentales y de NNUU) 

11:00 -11:30 Pausa.  

11:30 -12:30 Conferencia: La aportación española a la agenda post-2015 de BPG. 
Carmelo Angulo 

13:30 -14:00 Entrega premio Luis Miguel Puerto a cargo de José Ángel Sotillo y 
Clausura. 

 


