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Descripción
La Coherencia de Políticas de Desarrollo es un paradigma que está irrumpiendo con fuerza desde hace
no mucho tiempo en las agendas de los gobiernos y de algunas organizaciones de la sociedad civil.
Existe un consenso generalizado en que debemos avanzar hacia ella, sin embargo pocos gobiernos, sean
del ámbito que sean, toman iniciativas en este sentido. En este cursos trataremos sobre las ventajas del
trabajo en torno a la Coherencia de Políticas de Desarrollo y sobre los factores que impiden su
aplicación.

Objetivos

Analizar los aspectos más problemáticos para la puesta en práctica de la Coherencia de Políticas de
Desarrollo.

Explicar una metodología de trabajo para el análisis de la Coherencia de Políticas de Desarrollo.

Colaboradores específicos del curso
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Programa

27-06-2016

18:00 - 20:00 “Coherencia Políticas Desarrollo (CPD)“

Jorge Gutiérrez Goiria UPV/EHU
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Profesorado

Jorge Gutiérrez Goiria

UPV/EHU

Licenciado en Empresariales, Master en Desarrollo y Cooperación Internacional. Doctor en Estudios
sobre el Desarrollo. Actualmente profesor del Departamento de Economía Financiera II y miembro de
Hegoa (UPV/EHU). Imparte docencia en grado y posgrado (másteres oficiales relacionados con la
cooperación, el desarrollo, las finanzas y la economía social y solidaria). Sus líneas de investigación y
publicaciones incluyen aspectos de cooperación y desarrollo (es Investigador Principal del Grupo de
Investigación sobre Coherencia de Políticas para el Desarrollo y la Cooperación Internacional), y
también cuestiones relacionadas con las microfinanzas y banca ética. Trabajó en Medicus Mundi
Bizkaia, ocupando desde 2000 diversos puestos hasta asumir la dirección, y posteriormente como parte
de la junta directiva. Conocimiento teórico y práctico muy cercano del tejido vasco de ONGD y sus
financiadores. Presidente de la Junta Directiva de REEDES (Red Española de estudios sobre el
Desarrollo).
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Precios matrícula
MATRICULA HASTA 27-06-2016

MATRÍCULA GRATUITA 0 EUR
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Lugar

Palacio Miramar

Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa


