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OBJETIVOS DEL CURSO
La Agenda 2030 establece las alianzas como uno de los instrumentos estratégicos
para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como queda reflejado
explícitamente en el ODS 17. Esta asignatura pretende aproximarse al concepto
de alianza en el ámbito del desarrollo sostenible a través del análisis de las distintas
iniciativas asociadas al cumplimiento de los ODS que están surgiendo a partir de
la colaboración entre diferentes sectores de la sociedad, así como el papel
protagonista que en ellas tienen los principales agentes para el desarrollo
sostenible: el sector privado, los gobiernos, las organizaciones internacionales, las
instituciones financieras internacionales, las instituciones académicas y científicas,
o las diferentes organizaciones de la sociedad civil.
Los objetivos concretos de la asignatura son los siguientes:
o

o
o

Comprender el concepto de alianza, su importancia en el marco de la
Agenda 2030, el contexto oportuno para desarrollarlas y los actores
clave a involucrar
Diferenciar los principales tipos de alianzas que los gobiernos y otros
actores pueden desarrollar para la implementación de los ODS
Analizar iniciativas asociadas al cumplimiento de los ODS impulsadas
por los diferentes actores estudiados
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o
o

Entender los diferentes roles que los principales agentes del desarrollo
sostenible juegan en la realización de la Agenda 2030
Entender el alcance del ODS 17

COMPETENCIAS


Facilitar un enfoque inclusivo de los diferentes actores del desarrollo
sostenible



Evaluar críticamente los objetivos y metas de los ODS correspondientes al
pilar social del desarrollo sostenible



Examinar el reto de la desigualdad en los ámbitos global, nacional y local
como cuestión central en la transición ecológica



Conocer las implicaciones de los límites planetarios



Conocer las interrelaciones entre las dimensiones económica, social y
ambiental del desarrollo sostenible



Contribuir al fomento de capacidades para dar respuestas a los desafíos
que se derivan de la implementación de la Agenda 2030



Ayudar a integrar y ponderar las dimensiones del desarrollo sostenible



Razonamiento crítico y compromiso con la pluralidad y diversidad de
realidad de la sociedad
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PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN
TEMA 1: La gobernanza de la Agenda 2030 y el concepto de alianza
El sistema de gobernanza del desarrollo sostenible.
Los medios de implementación de la Agenda 2030.
Naciones Unidas y las alianzas para el desarrollo sostenible.
El concepto de alianza y tipologías. El contenido del ODS 16 y ODS 17.
TEMA 2: Marcos institucionales y modalidades de cooperación de Naciones
Unidas con actores no-estatales en el ámbito del desarrollo sostenible
Marcos institucionales, mecanismos formales y modalidades de participación de
la sociedad civil y otros sectores de la sociedad en Naciones Unidas.
El sistema de los nueve Grupos Principales y otras partes interesadas: evolución,
funciones, modelo de gobernanza, límites.
TEMA 3: El rol de las instituciones internacionales y marcos de cooperación
regionales
Desarrollo sostenible e instituciones internacionales.
El rol de los programas, agencias y fondos de Naciones Unidas en la
implementación y monitorización de la Agenda 2030.
El Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los ODS (IADG-SDG).
La figura de la “agencia de custodia”. Marcos de cooperación regionales.
TEMA 4: Localización de los ODS (I): los gobiernos locales y sus redes
Los gobiernos locales y las agendas del desarrollo.
La dimensión urbana del desarrollo sostenible.
El concepto de localización.
Las redes de ciudades como actores.
Alianzas de los gobiernos locales con la sociedad civil y otros actores
internacionales.
TEMA 5: Localización de los ODS (II): el caso de Barcelona
Implementación de la Agenda 2030 en ciudades.
El caso de Barcelona: iniciativas locales e internacionales.
La Transición Digital como herramienta para desplegar la Estrategia 2030.
La recuperación de la ciudad a la crisis de la COVID-19 desde la perspectiva del
desarrollo sostenible.
TEMA 6: Actores y alianzas para financiar la Agenda 2030 (*en inglés)
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Addis Ababa Action Agenda & financial architecture.
Key traditional and non-traditional financing actors: from international financing
institutions & multilateral development banks to billionaires & social entrepreneurs.
The concept of blended finance. Challenges to current sustainable development
financing landscape due to Covid-19 pandemic.
TEMA 7: Alianzas multinivel y multiactor: concepto, funciones y retos
El concepto de gobernanza multinivel y multiactor aplicado a la Agenda 2030.
La idea de responsabilidad compartida.
Modelos de alianzas, iniciativas y retos en la involucración de los sectores
económicos y sociales en la implementación de los ODS.
Rol y funciones de los consejos asesores para el desarrollo sostenible.
TEMA 8: Alianzas público-privadas para el desarrollo sostenible
El concepto de alianzas público-privada (APP) y definiciones.
Tipologías, funciones, modelos de gobernanza, principales críticas y limitaciones.
Alianzas público-privadas para el desarrollo sostenible. Ejemplos y casos prácticos.
TEMA 9: Seminario I – El Foro de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible.
Las instrucciones y material de preparación para la realización de este seminario
se facilitarán al inicio de la asignatura.
El seminario consistirá en un ejercicio de simulación sobre la participación de los
diferentes actores y sectores de la sociedad en el Foro de Alto Nivel para el
Desarrollo Sostenible.
TEMA 10: Diplomacia Científica para un Futuro Sostenible: Ciencia, Retos globales
y Actores emergentes
La primera parte de esta sesión abordará el rol de la diplomacia científica,
tecnológica y de la innovación en la consecución de los objetivos de desarrollo
sostenible y el papel central que la ciencia y el asesoramiento científico tienen en
la gobernanza de los grandes retos globales.
En la segunda parte se presentarán casos prácticos con especial énfasis en nuevos
actores emergentes en el campo de la diplomacia científica, como los gobiernos
subnacionales y las ciudades globales.

TEMA 11: Las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y
ciudadanía
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El concepto de sociedad civil.
Organizaciones No-Gubernamentales, organizaciones de base (grassroots),
organizaciones comunitarias y movimientos sociales.
Coaliciones de la sociedad civil. La ciudadanía como actor.
TEMA 12: Seminario II – Alianzas para la salud: la respuesta global a la COVID-19
Las instrucciones y material de preparación para la realización de este seminario
se facilitarán al inicio de la asignatura.
La temática del seminario versará sobre las alianzas para la salud, poniendo el
foco en la respuesta global a la pandemia de la COVID-19.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS DE LA MISMA TITULACIÓN
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de
estudios.

OTRO TIPO DE REQUISITOS

METODOLOGÍA DOCENTE
Esta asignatura se estructura principalmente a través de sesiones teóricas, en las
que se desarrollan los aspectos básicos o más relevantes de cada tema; y
seminarios, que son sesiones de carácter aplicado y participativo, que sirven
para profundizar en aspectos concretos de los temas tratados en el programa
y que los/las estudiantes deberán haber preparado con anterioridad a cada
sesión.
Las sesiones teóricas son impartidas por diversos profesores, en función de las
especializaciones respectivas. El profesorado liderará cada sesión, ofreciendo
explicaciones sobre el contenido de cada tema, y animando ampliamente al
debate y la reflexión conjunta. El alumnado podrá complementar y profundizar
en los conocimientos adquiridos a través de la bibliografía y materiales
recomendados.
Las sesiones de los viernes se impartirán de manera virtual en streaming a través
de la plataforma Zoom.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
Esta asignatura contempla las opciones de evaluación única y continua. El
alumnado podrá acogerse a la modalidad que desee dentro de los plazos
fijados por la normativa propia del CEI a través de la formalización de un
formulario disponible en la Secretaría del centro adscrito. La asistencia mínima
obligatoria para las dos evaluaciones es del 80% de las sesiones. En ningún caso
el valor de una única prueba de evaluación será de más de 60% de la
calificación final de la asignatura, con la excepción del alumnado que haya
optado por la evaluación única; en ese caso, el valor de la prueba de
evaluación continua será de un 100% de la nota final.
La evaluación continua de la asignatura combinará mecanismos de evaluación
continua y un ensayo corto, desglosados de la siguiente manera:
- Evaluación continua: Presentación y discusión de casos prácticos, que se
realizaran en las sesiones de seminario (50% de la nota final)
- Ensayo corto (50% de la nota final): realización de un ensayo corto de un tema
de la asignatura





Periodo destinado a la evaluación única: del 2 al 6 de mayo de 2022.
Fecha límite comunicación notas: el 17 de mayo de 2022.
Periodo de recuperaciones: del 24 al 27 de mayo de 2022.
Cierre de notas: el 10 de junio de 2022.

VOLUMEN DE TRABAJO
HORAS DE DEDICACIÓN
TOTALES
CLASES TEORICOPRÁCTICAS
TRABAJOS DIRIGIDOS
TRABAJO AUTÓNOMO

75
24
25
27
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