
VII SEMINARIO INTERNACIONAL BIENES PÚBLICOS GLOBALES 

AGENDA DE DESARROLLO POST 2015: FINANCIACIÓN, PROVISIÓN Y 
GOBERNANZA DE LOS BIENES PÚBLICO-GLOBALES 

8 y 9 de mayo de 2014 

Universidad de Cantabria – Santander 

 

Organizadores: Máster Universitario en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y 
desarrollo de la Universidad del País Vasco, Magíster en Cooperación Internacional del IUDC-
UCM, Máster Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la 
Universidad de Murcia, Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo de la 
Universidad de Cantabria, Máster en Cooperación Internacional para la Inclusión Social y la 
reducción de la Vulnerabilidad del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano de la 
Universidad Camilo José Cela y Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES). 

Coordinador: Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo, Cátedra de 
Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Universidad de Cantabria 

(Contacto: Belinda Sierra, E-mail: sierrab@unican.es) 

Con el patrocinio de: Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas (FIIAPP). 
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Introducción 
 

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). 

Esta iniciativa fue impulsada originalmente por el Máster 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 de Madrid. Gradualmente, se han ido incorporando los siguientes 
programas de posgrado: 

- Máster universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la 
Universidad de Murcia. 

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

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

Hasta la fecha, el anterior grupo ha abordado los siguiente 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 (Bilbao, 2012), las ciudades y territorios sostenibles 
(Madrid, 2013). 

En el marco del I Encuentro de directores y coordinadores de cursos de postgrado en Desarrollo 
y/o Cooperación celebrado en el I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo en Santander 
en noviembre de 2012, el anterior grupo de universidades acordó enmarcar la celebración de estos 
seminarios sobre Bienes Público Globales 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. 

 

Resumen del seminario 
 

Los seminarios sobre Bienes Público Globales están organizados alrededor de conferencias 
magistrales, mesas redondas y exposiciones de trabajos por parte del alumnado. Estos encuentros 
tienen como objetivo crear un espacio de encuentro e intercambio estable entre profesores y alumnos 
de todos los másteres participantes. 

Los días jueves 8 y viernes 9 de mayo de 2014, la Cátedra de Cooperación Internacional y con 
Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de Cantabria va a coordinar en Santander el VII Seminario 
Internacional Bienes Público Globales, siendo el tema de este año la “Agenda de desarrollo post 
2015: financiación, provisión y gobernanza de los bienes público-globales”. La financiación 
procede de las universidades participantes y la universidad organizadora, encargándose esta última 
de la gestión del alojamiento y la manutención de estudiantes y profesores. Este año, además, se 
cuenta por primera vez con la financiación de FIIAPP. 

En esta edición se va a dar un mayor protagonismo a los estudiantes de los diferentes posgrados en 
comparación con ediciones anteriores. Con esto se busca cumplir con el objetivo marcado por el 
Grupo de Trabajo de Formación de postgrado de Desarrollo y Cooperación perteneciente a 
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 
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de los beneficios que le ofrece un lugar de encuentro y reflexión con 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 y finalmente, la presentación 
de las conclusiones. 

 

Comité coordinador 

 

El comité coordinador del seminario está formado por el personal de la entidad organizadora del 
mismo, la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de 
Cantabria, la cual dirige y coordina a su vez el Máster Iberoamericano en Cooperación 
Internacional y Desarrollo. El equipo que forma parte de COIBA se encarga de la interlocución 
permanente con ponentes, alumnos y directores y coordinadores de los títulos de posgrado partícipes 
así como con el resto de miembros del Grupo de Trabajo de Formación de postgrado de Desarrollo 
y Cooperación de REEDES.  

Desde COIBA se organiza la gestión integral del seminario como la planificación integral del 
evento, la reserva de espacios, la elaboración de listados, la preparación de certificados, la 
preparación de documentación y material turísticos, presentación de cuentas y resultado económico, 
contratación y coordinación de proveedores, así como la gestión de viajes, alojamiento, traslados e 
imprenta. Todas las propuestas en la gestión del seminario se proponen desde COIBA y se 
comparten y consensuan en el Grupo de Trabajo de Formación de postgrado de Desarrollo y 
Cooperación de REEDES. 
 

Sostenibilidad 
 

Un evento sostenible se puede definir como aquel que se diseña y desarrolla siguiendo los principios 
del desarrollo sostenible. De acuerdo con el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones 
Unidas (PNUMA) un evento sostenible es aquel evento diseñado, organizado e implementado de 
manera que minimice los potenciales impactos negativos y deje un legado beneficioso para la 
comunidad anfitriona y todos los involucrados.  

El compromiso de la Universidad de Cantabria (UC) con la sostenibilidad se ha convertido en una 
constante durante los últimos años, siendo muestra de ello el diseño y la elaboración de la Guía para 
la celebración de eventos y congresos sostenibles. 

Desde el comité organizador del VII Seminario sobre Bienes Público Globales se ha hecho una 
apuesta decidida para que dicho seminario sea sostenible, utilizando para ello la anterior guía de la 
UC. Dotar de criterio de sostenibilidad a un seminario académico supone considerar tanto los 
impactos económico, social y ambiental por parte de la dirección y organización del mismo, como 
aprovechar las posibilidades que surgen para fomentar prácticas más sostenibles entre los grupos de 
interés implicados en la iniciativa. 

 

Lugar y fecha 
 
El seminario tendrá lugar los días 8 y 9 de mayo de 2014 en la Sala Guillermo Gómez Laa (planta 
2) de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Derecho de la Universidad de 
Cantabria (Avenida de los Castros, s/n, 39005, Santander, Cantabria). (Ver Mapas 3 y 3bis, 
localización 1). 
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Programa 
 
Jueves 8 de mayo, sesión de tarde 16:00 a 20:00 horas.  
15:00 Recepción de visitantes. 

16:00 Inauguración. Universidades promotoras, REEDES y FIIAPP y otras autoridades.  

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.  

- Exposición sobre “Vulnerabilidad” por parte del Máster Universitario en Cooperación 
Descentralizada, Paz y Desarrollo de la Universidad del País Vasco. 

- Exposición sobre “Nueva consideración de la pobreza y el desarrollo sostenible” por parte 
del Magíster en Cooperación Internacional del Instituto Universitario de Desarrollo y 
Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid. 

Sendos grupos de estudiantes exponen en 20 minutos, dejando 10 minutos para preguntas. 

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

20:00 Cena en el hall de la Sala Guillermo Gómez Laa. 

 

Viernes 9 de mayo, sesión de mañana 9:30 a 13:30 horas. 
09:30-11:00 Actividades alumnos. Modera José Ángel Sotillo. 

- Exposición sobre “Desigualdades de ingresos y oportunidades” por parte del Máster 
Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo de la Universidad de Cantabria. 

- Exposición sobre “Sostenibilidad ambiental y cambio climático” por parte del Instituto para 
la Cooperación y el Derecho Humano de la Universidad Camilo José Cela. 

- Exposición sobre “Paz y Seguridad” por parte del Máster Universitario en Desarrollo 
Económico y Cooperación Internacional de la Universidad de Murcia. 

Cada grupo de estudiantes expone durante 20 minutos, dejando 10 minutos para preguntas. 

11:00 -11:30 Pausa.  

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

12:30 -13:00 Entrega premio Luis Miguel Puerto a cargo de José Ángel Sotillo. 

13:00 -13:30 Clausura por parte de autoridades. 

13:30  Comida en el hall de la Sala Guillermo Gómez Laa. 
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