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Los ODS de las NNUU: desafíos y debates para su implementación en
América Latina con énfasis en la perspectiva del desarrollo local
1. Docentes
Mg. Sebastián Goinheix, Universidad de la República, Uruguay
Mg. Enrique Gallicchio, CLAEH.
Dr. Manuel de la Iglesia-Caruncho, Cooperación Española.
Mg. Ignacio Rodríguez, Universidad de La Frontera, Chile
Dr. Adrián Rodríguez Miranda, Universidad de la República, Uruguay
2. Lugar y fecha:



Centro de Formación de la Cooperación Española (CFC), Calle 25 de Mayo 520,
Montevideo, Uruguay.
Lunes 14 a viernes 18 de noviembre de 2016.

3. Modalidad de enseñanza:



Teórico/práctico. Carga horaria: 30 hrs.
Sesiones diarias de 9:30 a 12:30 hrs. y de 14:00 a 17:00 hrs (excepto una tarde que se
realizará una visita temática con un horario que puede variar). Total 10 sesiones en 5 días.

4. Inscripción, plazo y costo:







La inscripción se realizará en la web del Centro de Formación de la Cooperación Española.
Click aquí. Plazas limitadas.
Plazo para recibir postulaciones: hasta el 15 de octubre de 2016.
Luego del 15/10 se confirmará la aceptación en el curso y se darán instrucciones para el
pago de forma de confirmar la plaza. Se podrán otorgar un número reducido de becas.
Matrícula: USD 250 o $ (pesos uruguayos) 7.500. Esto incluye material del curso, el café
en las sesiones, almuerzos, una cena con show de bienvenida, y el traslado para la visita
de la experiencia en campo prevista.
Por consultas: contacto@riedesarrollo.org o admisiones@claeh.edu.uy; por consultas
telefónicas: +598 2900 7194 de 10 a 18 hs.

5. Objetivo
Este curso se propone abordar algunos de los principales desafíos que supone para los
países, especialmente los de América Latina, la reciente formulación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Los ODS tienen el potencial de impulsar
grandes transformaciones a nivel mundial, pero también conviene analizar el contexto en el
que surgen y cuáles son las críticas y limitaciones que presentan en su formulación actual.
Particularmente, interesa debatir cómo afectan los ODS a la consideración del desarrollo
local y regional en el contexto Latinoamericano. Se busca, en definitiva, contribuir a la
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formación en una visión integral de la agenda post 2015, con sus virtudes y sus desafíos.
6. Público
Profesionales provenientes del sector público del ámbito local o nacional, universidades y
centros de investigación, sector privado, fundaciones, ONG, interesados o comprometidos
en la temática del desarrollo territorial y el desarrollo sostenible. Son bienvenidos
estudiantes de posgrado que busquen ampliar conocimientos en la temática y acercarse a
la complejidad del desafío de promover el desarrollo inclusivo y sostenible en los territorios
y países de nuestra América Latina. Es bienvenida la participación de personas con
experiencia o conocimientos previos en la temática, pero también aquellos que no posean
conocimientos específicos sobre desarrollo local y/o desarrollo sostenible y quieran tener
una aproximación integral a dichos temas. En particular, los interesados en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible que es impulsada por la ONU y el debate sobre los ODS
como marco para discutir las posibilidades y caminos para promover el desarrollo local y
regional.
7. Programa
Lunes 14 de noviembre (apertura)
Denise Cook, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Uruguay y
Representante Residente del PNUD.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Lunes 14 de noviembre (sesiones 1 y 2)
Prof. Ignacio Rodríguez
¿Qué es el progreso y cómo lo medimos? ¿cómo se incorpora la dimensión de la
"sostenibilidad"?
a) La emergencia de la cuestión ambiental
b) El PIB como indicador de bienestar y progreso
c) Indicadores de bienestar y progreso alternativos al PIB
Martes 15 de noviembre - mañana (sesión 3)
Prof. Ignacio Rodríguez
Continuación: ¿Qué es el progreso y cómo lo medimos? ¿cómo se incorpora la dimensión
de la "sostenibilidad"?
Martes 15 de noviembre - tarde (sesión 4)
Prof. Manuel de la Iglesia-Caruncho
Antecedentes y la agenda 2030.
a) La cooperación y la agenda de los ODS
b) La financiación de los ODS
c) Los desafíos de la cooperación y los ODS

3

Miércoles 16 de noviembre - mañana (sesión 5)
Prof. Adrián Rodríguez Miranda y Prof. Sebastián Goinheix
Desarrollo Local y Regional y la agenda 2030.
a) Desarrollo Local: ¿de qué hablamos?
b) La endogeneidad y la sostenibilidad del desarrollo local
c) Capital social, instituciones y desarrollo local
Miércoles 16 de noviembre - tarde (sesión 6)
Visita temática. Se realizará una visita a un emprendimiento y/o programa que trabaje en
el territorio sobre temas relacionados al desarrollo económico, social y/o ambiental. Se
contará con desplazamiento por parte de la Cooperación Española. Salida a las 14:15
desde CFC.
Jueves 17 de noviembre - mañana (sesión 7)
Prof. Enrique Gallicchio
Tendencias del DL en América Latina, y los desafíos para la localización de ODS.
a) Panorama general de las políticas de desarrollo local en América Latina
b) Territorialización de políticas o construcción de políticas territoriales
c) ODS y desarrollo local: desafíos
Jueves 17 de noviembre - tarde (sesión 8)
Dinámica de taller 1: ODS vs los ODM.
Noche: Cena del curso
Viernes 18 de enero - mañana (sesión 9)
Dinámica de taller 2: complementariedades, sinergias y conflictos entre ODS.
Viernes 18 de enero - tarde (sesión 10)
Dinámica de taller 3: Implementación de los ODS en América Latina a escala local.
Valoración del curso. Cierre y entrega de Diplomas.
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Durante el curso se referenciará bibliografía ampliatoria de acuerdo al interés de los alumnos.
Se elaboró una carpeta en drop box con la bibliografía y todos los materiales
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Breve CV del equipo docente
Enrique Gallicchio. Sociólogo por la Universidad de la República, Master en
Desarrollo Regional y Local por la Universidad Catolica del Uruguay y
candidato a Doctor en la Universidad Pablo de Olalvide de España. Ha sido
Asesor Técnico Principal del Programa ART-PNUD de Argentina y Uruguay.
Actualmente es Asesor Técnico Principal del Programa ART del PNUD en
Bolivia. Experto en Desarrollo Local por la OIT. Ha sido Director del Programa
de Desarrollo Local del Centro Latinoamericano de Economia Humana
(CLAEH) entre 1999 y 2005, Coordinador del Observatorio del Mercado de
Trabajo del Ministerio de Trabajo de Uruguay entre 1996 y 2000 y Coordinador
del Programa ART del PNUD en Uruguay entre 2005 y 2010. Ha sido docente e investigador en varias
Universidades. Consultor internacional en Desarrollo Local en diversos organismos: Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización
Internacional del Trabajo (OIT) , Instituto de Investigación y Desarrollo (IDRC) de Canadá, GTZ de
Alemania, ICD de Gran Bretaña, entre otros.

Manuel de la Iglesia-Caruncho. Doctor en Ciencias Económicas por la
Universidad Complutense de Madrid, especialidad en Economía Internacional y
Desarrollo. Ha impartido docencia en los Máster de las principales
universidades españolas. En 2009-2010 fue Visiting Fellow en el Institute for
Development Studies (IDS) de la Universidad de Sussex. Es autor de “El
impacto económico y social de la cooperación al desarrollo” (Editorial Catarata)
y del Research Report “The Politics and Policy of Aid in Spain”. Coautor y
director de: “Acabar con la Pobreza. Un Reto para la Cooperación
Internacional” (Fundación IPADE); “Avances y retos de la cooperación
española” (Fundación Carolina y Editorial Siglo XXI) y “La eficacia de la ayuda y la cooperación
española” (Editorial Complutense). Ha escrito una cincuentena de artículos relacionados con la
cooperación y el desarrollo. Trabajó para la cooperación española en Nicaragua, Honduras, Uruguay y
Cuba. Ha sido Comisionado para la Reforma de la AECI (2006-2009) y director del Gabinete de la
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España (2004-2006). Actualmente dirige el
Centro de Formación de la AECID en Montevideo. Es autor del libro de relatos: “Atractores extraños” y
de la novela: “Los dioses de la sombra juegan pelota”.

Ignacio Rodríguez. Economista y Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en
procesos de integración y desarrollo económico por la Universidad Autónoma
de Madrid (UAM). Candidato a Doctor en Economía por la UAM. Profesor e
investigador del Departamento de Ciencias Sociales y del Centro de
Investigaciones Sociales Sur de la Universidad de La Frontera, Chile. Imparte
cursos en el Magíster en Manejo de Recursos Naturales y en el Magíster en
Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad de La Frontera. Es también
profesor visitante en la Universidad de la República en Uruguay. Su línea de
investigación se centra en el estudio de la sostenibilidad, el bienestar y el progreso. Ha participado en
proyectos de investigación en España y Chile. En particular, en Chile ha trabajado en problemáticas
aplicadas a realidades regionales concretas respecto al dilema entre crecimiento y desarrollo sostenible.

6

Sebastián Goinheix Costa. Licenciado y Magíster en Sociología por la Facultad
de Ciencias Sociales-Universidad de la República. Candidato a Doctor en Ciencias
Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente e
investigador en el Instituto de Economía y es investigador en el Sistema Nacional
de Investigadores. Sus principales líneas de investigación se centran el análisis de
redes inter-organizacionales como claves del capital social y el desarrollo
territorial, así como en la desigualdad, políticas públicas y segregación urbana. En
todos los casos con especial énfasis en el desarrollo e innovación metodológica,
así como en la combinación de metodologías cuantitativas y cualitativas, pertinentes a los objetos de
estudio abordados.

Adrián Rodríguez-Miranda. Doctor en Integración y Desarrollo Económico
por la Universidad Autónoma de Madrid. Economista y Magíster en Economía
por la Universidad de la República. En la Universidad de la República es
actualmente coordinador del Grupo de investigación Desarrollo Local y
Regional del Instituto de Economía, co-coordinador del Núcleo
Interdisciplinario de Estudios de Desarrollo Territorial del Espacio
interdisciplinario y, entre 2012 y 2015 coordinador de la Red Temática de
Desarrollo. Su línea de investigación y trabajo profesional es en el área de
desarrollo local y regional e integración productiva. Publicó diversos artículos y coordinó varios libros en
la temática. Trabajó en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil, para instituciones como
Programa de Desarrollo Local ART del PNUD, MERCOSUR, BID, UE, FLACSO, gobiernos subnacionales, Ministerios y organismos ejecutores de política pública. Coordinador de la Red
Iberoamericana de Estudios del Desarrollo y miembro de la red internacional DETE-ALC (Desarrollo
Territorial para América Latina y el Caribe).
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