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Guía de aprendizaje 

Módulo 3: Actores, agendas y estrategias de 

desarrollo 

(12 ECTS) 

 

 

 

 

Año académico 2017-2018  

Máster en Desarrollo, Cooperación y Acción Comunitaria (Título propio) 

 

Profesorado 

 

3A. El sistema de cooperación internacional y la cooperación no gubernamental: Íñigo 

Macías. 

3B. Organismos internacionales y agentes de desarrollo: José Mansilla. 

3C. Redes internacionales y movimientos sociales: Esther Vivas 

3D. Acción comunitaria y desarrollo: Txus Morata y Ivan Navarro 

 

1.- Presentación de las asignaturas 
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3A. El sistema de cooperación internacional y la cooperación no gubernamental.  

Esta asignatura examina, de manera crítica, las principales características del sistema de 

cooperación internacional desde sus orígenes hasta la actualidad. Para ello identificaremos 

y analizaremos los principales actores que intervienen, las reglas que los gobiernan y las 

implicaciones que tiene en la actualidad el sistema de ayuda en términos de desarrollo para 

los países pobres. Asimismo, analizaremos las importantes transformaciones en la geografía 

mundial de la pobreza, otras políticas de cooperación más allá de la transferencia de 

recursos (ayuda) y veremos con detalle el rol que desempeñan las Organizaciones no 

gubernamentales - ONG dentro de este sistema.  

 

3B. Organismos internacionales y agentes de desarrollo 

En esta asignatura se revisará brevemente el proceso de construcción de compromisos 

internacionales de desarrollo a partir del liderazgo de Naciones Unidas y su culminación en 

la Declaración del Milenio. Se analizarán los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs), 

sus indicadores de cumplimiento, las estrategias establecidas para alcanzar los objetivos y 

los últimos informes sobre los progresos alcanzados y las principales brechas. Se valorará 

de forma crítica la contribución y las limitaciones de los ODMs en la promoción del desarrollo 

humano entre la comunidad internacional, y también en clave regional y nacional. 

A pocos meses del cumplimiento de la fecha límite de los ODMs, se analizarán los 

principales elementos que definen el nuevo contexto internacional y que influirán de manera 

decisiva en la configuración de una agenda global de desarrollo para el 2015, así como el 

proceso, las diferentes propuestas y los debates más importantes para la definición esta 

nueva agenda: la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Con este propósito se introducirá el concepto de Bienes Públicos Globales, se analizarán 

algunos ejemplos y se valorarán las oportunidades y las limitaciones de transitar desde una 

agenda de coordinación de políticas de cooperación al desarrollo hacia una política pública 

global de desarrollo. 

Junto con el liderazgo indiscutible del sistema de Naciones Unidas en la configuración de la 

agenda post-2015, las contribuciones de otros organismos intergubernamentales como la 

OCDE y la Unión Europea devienen fundamentales para trazar el mapa de los Organismos 

Internacionales más relevantes en la definición de principios, criterios y doctrina sobre 

cooperación internacional al desarrollo.  
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En este sentido, en la asignatura se revisarán las agendas más relevantes lideradas por la 

OCDE en relación con los límites y las posibilidades de la Ayuda Oficial al Desarrollo como 

instrumento de promoción del desarrollo y la promoción de la agenda de la eficacia de la 

ayuda. 

En lo referido a la Unión Europea, se analizará de forma crítica el uso de instrumentos como 

la condicionalidad democrática en la puesta en práctica de las estrategias de cooperación al 

desarrollo y se valorarán los principales aportes asociados a la “Agenda por el Cambio” 

impulsada por la Unión Europea. 

La asignatura presenta los aspectos conceptuales y prácticos vinculados a la aparición de 

nuevos actores y enfoques en cooperación desde la óptica de la cooperación 

descentralizada pública, sus implicaciones y retos. 

Analizando en un primer momento, el papel que los gobiernos locales están jugando en la 

arena internacional, para pasa a estudiar las peculiaridades de este fenómeno y los retos 

que tienen planteados. Se hará especial énfasis de este fenómeno en el marco de las 

relaciones Unión Europea – América Latina por ser el espacio geográfico en el que se ha 

desarrollado con mayor intensidad; y como esta modalidad  de cooperación ha apostado por 

impulsar procesos de cohesión e inclusión social. 

Finalmente, se introducirán los conceptos de cooperación Sur/Sur, cooperación triangular y 

cooperación territorial y cooperación con enfoque territorial. 

Cabe puntualizar que el punto de partida es la acción internacional del gobierno local (como 

promotor de políticas públicas) y no de la ciudad como conjunto social, greográfico y 

económico.  

3C. Redes internacionales y movimientos sociales. 

Revisión de la historia reciente de movimientos sociales y redes globales en relación a 

procesos de desarrollo a nivel internacional. Del movimiento antiglobalización a la creación 

de espacios de coordinación globales como el Foro Social Mundial o Acción Global de los 

Pueblos, el movimiento contra la guerra o el nuevo ciclo de protestas desde 2011, los 

movimientos sociales han analizado e interaccionado con los procesos de desarrollo, tanto 

en el Sur Global como en el Norte. ONG y otros agentes de cooperación internacional han 

adoptado diferentes estrategias frente a dichos movimientos, desde la cooperación o el 

apoyo, a ignorarlos o incluso desprestigiarlos. Analizaremos también lo que algunos han 

llamado "oenegeización" de los movimientos sociales en algunos países del Sur.  

3D. Acción comunitaria y desarrollo comunitario. 
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Acción Comunitaria 

La acción comunitaria es, actualmente, para los profesionales de la acción social y 

educativa, un nuevo enfoque de actuación y de trabajo sociocultural, donde los ciudadanos 

son considerados sujetos activos, con capacidad de participar en la sociedad y de ejercer 

determinados derechos civiles y políticos. 

Esta sesión pretende hacer una aproximación a la importancia de las redes formales (tercer 

sector, asociacionismo, movimientos sociales, etc.) y las redes informales para la solución 

de las necesidades de las personas. Las personas no cubren sus necesidades sólo con el 

Estado de Bienestar, su familia o el mercado (intercambio mercantil) sino que lo hacen 

gracias a la acción colectiva y comunitaria, de base territorial o de apoyo social (de ayuda 

mutua, para compartir intereses), en la presencia de una sociedad civil y una iniciativa social 

fuerte que vele y se comprometa con la sociedad de manera altruista. Este tipo de acción, 

que fortalece las redes sociales y comunitarias, entiende que la propia comunidad es 

protagonista, tanto de la priorización de sus necesidades, como de las acciones que en 

colaboración con otros agentes, planificará y desarrollará posteriormente. Conocer prácticas 

de éxito es una forma adecuada para profundizar y relacionar la teoría y la práctica de la 

acción comunitaria. 

Desarrollo Comunitario 

La noción de Desarrollo Comunitario moderna emerge tras el fin de la Segunda Guerra 

Mundial, cuando la UNESCO se plantea intervenir en las regiones más desfavorecidas, 

denominadas entonces bajo la idea del Tercer Mundo, para tratar de ayudar en su desarrollo 

y equipararla al mundo desarrollado. Desde ese momento, el Desarrollo Comunitario, como 

método de intervención social, ha ido evolucionando, intercalando y enfrentando diferentes 

modelos de concebir el desarrollo social de los pueblos. Las diferentes estrategias de 

intervención comunitaria han ido surgiendo como respuesta a las necesidades y retos de 

cada momento histórico y cada contexto, a la par que se fueron concibiendo desde 

diferentes opciones éticas y políticas, unas que han enfatizado el desarrollo dentro de la 

conservación del orden social vigente y otras que han incidido en su transformación para 

alcanzar los objetivos deseados.   

 

La presente asignatura abordará la evolución histórica de la práctica del Desarrollo Comunitario, 

incidiendo en los diferentes debates y modelos imperantes, en sus diferencias y similitudes, en las 

alternativas surgidas desde la sociedad civil y en la noción de participación. A su vez, analizaremos el 

accionar de las ONG, y cómo se ha concebido la práctica del desarrollo en sus proyectos y programas, 
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tratando de responder a la preguntar de si cooperación al desarrollo implica necesariamente 

desarrollo comunitario o no. Finalmente, incluiremos una sesión de carácter más práctico, que 

versará sobre la facilitación de procesos y las metodologías participativas que sirven como 

herramientas a la hora de realizar promoción al desarrollo. 

 

2.- Competencias a desarrollar 

 

3A. El sistema de cooperación internacional y la cooperación no gubernamental.  

 Conocer el origen y la evolución del sistema internacional de cooperación al 

desarrollo. 

 Conocer los determinantes que explican la asignación geográfica de la ayuda 

internacional y sus implicaciones. 

 Conocer el rol que desempeñan las organizaciones no gubernamentales tanto en la 

definición de la agenda internacional del desarrollo como en su ejecución. 

 

3B. Organismos internacionales y agentes de desarrollo. 

 Disponer de los elementos conceptuales y metodológicos para poder valorar 

críticamente la agenda de los ODMs 

 Identificar los principales Organismos Internacionales que participan de la generación 

de los compromisos globales del desarrollo 

 Entender los elementos constitutivos del concepto de bien público global y las 

implicaciones de una acción colectiva global 

 Incorporar los elementos de cambio en el contexto internacional en el análisis de la 

construcción de una nueva agenda global del desarrollo 

 Visión amplia y transversal de las nuevas tendencias en cooperación y en particular 

del rol que pueden jugar actores no tradicionales como los gobiernos locales. 

 Toma en consideración del marco global y comprensión de como la cooperación 

descentralizada puede ser un instrumento clave dentro del nuevo paradigma del 

desarrollo. 
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 Comprensión de los desafíos que plantea el nuevo contexto y agenda internacional 

para los gobiernos locales. 

3C. Redes internacionales y movimientos sociales. 

Capacidad de análisis y desarrollo de estrategias adecuadas en cuanto a la relación con los 

movimientos sociales en la definición, desarrollo, influencia o crítica frente a las políticas de 

desarrollo y cooperación internacional.   

3D. Acción comunitaria y desarrollo comunitario. 

 Identificar los principales conceptos y enfoques teóricos de la acción socio-

comunitaria y de la relevancia que adquiere la implicación de las propias 

comunidades en los procesos de transformación social. 

 Conocer y valorar críticamente el enfoque comunitario como experiencia y praxis que 

favorece la cooperación, el aprendizaje mutuo y la apropiación local de los procesos 

sociales y políticos. 

 Identificar y valorar los mecanismos de planificación conjunta entre los diferentes 

agentes sociales, para la elaboración de propuestas interdisciplinares. 

 Asesorar y promover redes y vínculos sociales entre personas, familias y 

organizaciones que refuercen las estrategias de desarrollo, cooperación internacional 

y acción comunitaria. 

 Aproximarse a los conceptos de comunidad, desarrollo, desarrollo comunitario, 

cooperación al desarrollo y participación. 

 Poseer una comprensión general de los  modelos de desarrollo comunitario y 

promoción social, así como conocer la evolución histórica de su praxis. 

 Introducirse en el debate entre la práctica y evolución de las ONG, y su vinculación y 

tensiones con la idea de desarrollo comunitario. 

 Adquirir herramientas prácticas para la facilitación de grupos y la gestión de procesos 

comunitarios. 

3.- Contenidos 

 

3A. El sistema de cooperación internacional y la cooperación no gubernamental.  

El contenido de la asignatura se estructura en cuatro grandes bloques: 

1. Ayuda Oficial al Desarrollo: concepto y sus limitaciones. 
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En esta primera parte se propone revisar de manera crítica el concepto de Ayuda Oficial al 

Desarrollo (qué partidas incluye, qué no incluye, cuál ha sido su evolución en términos 

cuantitativos a lo largo del tiempo, cuáles han sido las promesas realizadas por parte de los 

países donantes…), el marco institucional que lo gobierna (CAD-OCDE) y sus limitaciones, y 

cuáles son las principales propuestas de reforma que existen encima de la mesa. 

2. Características y transformaciones de la arquitectura internacional de la ayuda. 

En esta segunda parte se tratará la emergencia de nuevos actores públicos y privados, así 

como de nuevos instrumentos de cooperación. Se analizarán las implicaciones que estos 

cambios tienen en la arquitectura internacional de la ayuda (principalmente el de una mayor 

complejidad y fragmentación y su impacto en términos de eficacia) así como las propuestas 

de reforma que se están planteando. 

3. La realidad de la ayuda ante la nueva geografía de la pobreza. Asignación geográfica 

y distribución actual de la ayuda. 

Este tercer apartado examinará los parámetros, criterios, tendencias y debates alrededor de 

la asignación y priorización geográfica y sectorial de la ayuda provista por los diferentes 

actores, atendiendo a los cambios más recientes en torno a la nueva geografía de la 

pobreza a nivel mundial. 

4. Trayectorias y retos de las ONGs. 

Durante la última parte se abordará el origen y evolución de las ONGs: sus particularidades, 

su rol dentro del sistema de cooperación internacional y su papel en la definición de la 

agenda internacional del desarrollo. Asimismo, se analizarán los principales desafíos a los 

que se enfrentan. 

 

3B. Organismos internacionales y agentes de desarrollo 

1. La agenda de NNUU: los ODMs 

1.1. La década dorada de NNUU, Cumbres y Conferencias de los 90. La centralidad 

de NNUU en la agenda del desarrollo 

1.2. La Declaración del Milenio y su traducción en Objetivos, metas e Indicadores 

1.3. Resultados de los ODMs. 

1.4. Valoración crítica de los ODMs y lecciones aprendidas. 
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2. Hacia una agenda global de desarrollo renovada: el post-2015. 

2.1. Nuevo contexto internacional: nueva geografía de la pobreza, nuevos actores y 

desafíos globales. 

2.2. Distintas narrativas en discusión: ODMPlus, la narrativa de la equidad, y la 

narrativa de la sostenibilidad 

2.3. Río + 20 y la configuración de los ODS 

2.4. Post-2015: Árbol de Navidad o el comienzo de algo nuevo. 

3. La OCDE y la ortodoxia de la cooperación 

 3.1. La AOD y sus límites 

 3.2. El liderazgo de la agenda de la eficacia de la ayuda 

 3.3. ¿Un futuro para el Partenariado Global de Busan? 

4. La Unión Europea, el mayor donante mundial 

4.1. El papel de la condicionalidad democrática en la cooperación europea 

4.2. El reto de la coherencia entre la agenda de seguridad y la desarrollo 

4.3. Análisis crítico de la agenda para el cambio de la UE 

5. Orígenes y aproximaciones a la cooperación descentralizada. 

6. Cooperación municipalista (el caso de Catalunya) 

7. Situación actual y retos de futuro. El impacto de la Agenda 2030 para la acción de los 

gobiernos locales. 

 

3C. Redes internacionales y movimientos sociales. 

Desarrollo, movimientos sociales y redes internacionales 

1. Evolución y perspectiva histórica. 
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1.1 Nuevos movimientos sociales. 

1.2 Movimiento antiglobalización. 

1.3 Foro Social Mundial y otros espacios de coordinación internacional. 

1.4 El movimiento contra la guerra y el fin del ciclo de protestas. 

1.5 Crisis financiera y nuevo ciclo de protestas: de las primaveras árabes al 15M y al 

movimiento Occupy. 

2. Análisis de Caso: El movimiento global contra la deuda externa. 

2.1 Génesis y auge del movimiento global contra la deuda externa. 

2.2 Consensos y Disensos: ¿cuestión de ideología o estrategia política? 

2.3 Su deuda, nuestra deuda - el movimiento global durante la crisis de la deuda en 

Europa. 

2.4  Aprendizajes y retos del movimiento global contra la deuda externa. 

3. Análisis de Caso II: Oenegeización de movimientos sociales en Haití. 

3.1 Haití, de la resistencia al dictador a la república de las ONG. 

3.2 Proceso de Oenegeización de los movimientos sociales en Haití. 

4. Aprendizajes y retos para las ONG de desarrollo en su relación con los movimientos 

sociales. 

3D. Acción Comunitaria y desarrollo comunitario 

A.- La acción comunitaria en la Sociedad globalizada  

 El Estado de bienestar como proyecto de comunidad 

 Sentido de la acción comunitaria y su dimensión sociopolítica 

B.- Objetivos y principios de la acción comunitaria 

 Cohesión social  

 Participación social y gobernanza participativa 

 Construcción de ciudadanía  

 Empoderamiento comunitario  
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C.- La praxis de la intervención comunitaria 

 Tipos de procesos comunitarios:  

a) Promovidos y participados por las administraciones, 

b) Autónomos alternativas a lo institucional 

 El dinamizador comunitario: roles y funciones. 

 Espacios y programas de acción comunitaria:  

a) Según sectores de población: niños, jóvenes, adultos, ancianos y personas con 

dificultades sociales;  

b) Según alcance territorial: ciudad, pueblo, barrio, etc, ... 

c) Según áreas de actuación: cultura, ocio y deportes;  salud;  exclusión social; 

educación escolar y de adultos; formación y orientación laboral, y promoción del 

civismo y la convivencia 

D. Significado y alcance del concepto de Desarrollo de la Comunidad.  

 Conceptos preliminares:  

a) Comunidad;  

b) Desarrollo (diferentes interpretaciones y escuelas): Desarrollo hegemónico y 

Modelos alternativos de desarrollo.  

c) Desarrollo Comunitario 

 Referencia histórica de la evolución de la práctica  del desarrollo comunitario  

E.- El panorama de la promoción social 

 Introducción a la promoción social 

 Las grandes corrientes: aportes y limitaciones:  

a) Énfasis en la modernización; 

b) Énfasis en la conciencia crítica;  

c) Énfasis en la organización política;  

d) Síntesis comparativa de las tres corrientes.  
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 La promoción popular:  

a) Énfasis en la autogestión y construcción del sujeto popular, 

b) El papel del promotor comunitario y su relación con la comunidad. 

F- La Cooperación Internacional al Desarrollo y el Desarrollo Comunitario 

 El debate sobre el desarrollo y la práctica de las ONG:  

 Evolución histórica de las relaciones entre las ONGD y la población beneficiaria: 

a) Modelo vertical, 

b) Modelo triangular, 

c) Modelo horizontal,  

d) Casos prácticos. 

G – La Facilitación de procesos y las Metodologías participativas 

 El Desarrollo Comunitario y la Participación:  

a) El aprendizaje en adultos, 

b) La facilitación participativa, 

 c) Capacitación creativa.   

 Técnicas para la realización de reuniones y talleres:  

a) Técnicas para la fase inicial: Presentación e integración; 

b) Técnicas para la fase central. Análisis y presentación de contenidos: Técnicas de 

recogida de información, análisis y profundización; Técnicas de recuperación de la 

información; Técnicas de formación de grupos, y Técnicas de animación, 

concentración y confianza; 

c) Técnicas para la fase final: Plan de acción y evaluación. 

 Breve aproximación a otras técnicas:  

a) Técnicas para el análisis de género;  

b) Técnicas para la realización de diagnósticos comunitarios participativos (DRP);  

c) Técnicas para la planificación comunitaria,  

 d) Técnicas para el monitoreo y seguimiento de acciones. 

4.- Resultados del aprendizaje 
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3A. El sistema de cooperación internacional y la cooperación no gubernamental.  

Al final del proceso el estudiante mostrará las siguientes evidencias de las competencias 

desarrolladas: 

 Identificar, de manera crítica, las características, virtudes y deficiencias del sistema 

de cooperación internacional, sus reglas y los diferentes actores que participan. 

 Identificar los principales desafíos que enfrenta el actual sistema de cooperación 

internacional en su objetivo de erradicar la pobreza atendiendo a los cambios 

recientes en la geopolítica global y la geografía global de la pobreza. 

 

3B. Organismos internacionales y agentes de desarrollo. 

Al final del proceso el estudiante mostrará las siguientes evidencias de las competencias 

desarrolladas: 

 Se conoce la contribución principal de los Organismos Internacionales más 

relevantes para la agenda global del desarrollo 

 Se comprenden las implicaciones de una agenda más basada en el combate a las 

desigualdades y que incorpora la provisión de bienes públicos globales 

 Se entiende las exigencias para una acción colectiva más eficaç: en términos de 

coherencia de políticas, financiación del desarrollo y nuevo multilateralismo. 

 Se dispone de una lectura crítica de las agendas de desarrollo de los principales 

OIs: Naciones Unidas, OCDE y Unión Europea. 

 Será capaz de ver la cooperación descentralizada como un instrumento más de la 

cooperación al desarrollo. 

 Tendrá conocimiento para identificar las diferentes aproximaciones. 

 Conocer las principales tendencias en cooperación descentralizada. 

 Entender el valor añadido y diferencial de la misma y sus diferentes modalidades. 

 

3C. Redes internacionales y movimientos sociales. 

Al final del proceso el estudiante mostrará las siguientes evidencias de las competencias 

desarrolladas: 
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 Conocer la evolución reciente de movimientos sociales y redes internacionales en 

relación a los procesos de desarrollo. 

 Conocer diferentes estrategias y retos en relación al papel de los movimientos 

sociales y redes internacionales. 

 Identificar procesos de onegeización de movimientos sociales y sus consecuencias.   

3D. Acción comunitaria y desarrollo comunitario. 

 Analizar los factores y causas que determinan los procesos grupales y comunitarios. 

 Conoce los métodos y las fases para desarrollar procesos de trabajo comunitario y 

en red. 

 Saber valorar los límites y las ventajas de los diferentes actores que intervienen en 

los procesos de acción comunitaria. 

 Dominar la aplicación de estrategias y técnicas de dinamización comunitaria para la 

cooperación, el aprendizaje mutuo y la apropiación local de los procesos sociales y 

políticos. 

 Conocer el origen histórico de la acción de desarrollo comunitario, sus debates y 

modelos.  

 Entender el panorama de la promoción social. 

 Argumentar las potencialidades y limitaciones del desarrollo comunitario y su relación 

con la cooperación internacional al desarrollo y el mundo de las ONG. 

 Desarrollar propuestas técnicas para la facilitación de grupos y procesos. 

 

5.- Metodología 

 

3A. El sistema de cooperación internacional y la cooperación no gubernamental.  

Actividades del profesor: 

 

La dinámica pedagógica de las diferentes sesiones, que se corresponden a los cuatro 

grandes bloques temáticos mencionados en el apartado 3, comprenderá dos partes. Durante 

la primera (1h 15m), el profesor expondrá las diferentes ideas y conceptos, para después, 

en la segunda (45m), pasar a debatir con los alumnos sobre algunas de ellas. Para motivar 



Módulo 3. Actores, agendas y estrategias de desarrollo 

             Página 14 de 35  Rev.1 (01.01.2017)     IQ-FACU-71 

 

la participación y el debate, el profesor propondrá una serie de cuestiones en torno a 

diferentes textos cortos y/o noticias e incluso videos. 

Actividades de los estudiantes: 

Para un adecuado seguimiento de la asignatura, y dados los numerosos conceptos que se 

abordarán, l@s alumn@s deberán haber leído la bibliografía obligatoria propuesta antes de 

comenzar las diferentes sesiones.  

Además, se propondrán diferentes actividades que implicarán que l@s alumn@s: 

 Analicen, personalmente o en grupo, una noticia o texto sobre las cuestiones 

tratadas. 

 Afronten situaciones simuladas en las que tengan que defender posiciones y 

propuestas enfrentadas. 

 Participen de manera activa en los diferentes debates que se propondrán en las 

sesiones presenciales como en el foro online. 

La bibliografía complementaria y el resto de referencias propuestas serán de utilidad a la 

hora de realizar el trabajo práctico. En el caso necesario, el profesor puede aportar mayor 

bibliografía en función de los temas considerados.  

 

3B. Organismos internacionales y agentes de desarrollo 

Actividades del profesor: 

 Presentar esquemas de comprensión de conceptos, realidades, agendas y 

organismos, motivando la discusión y el análisis. 

 Proponer artículos, libros, documentales o materiales que complementen lo trabajado 

en el aula. 

Actividades de los estudiantes: 

 Analizar en grupo los éxitos y los fracasos de los ODMs 

 Participar en un debate en torno a las distintas narrativas que compiten para el post-

2015 

 Visionar un video sobre bienes públicos globales y discutir en grupo la utilidad del 

concepto 
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Actividades del profesor: 

 Presentar el marco conceptual. 

 Guiar el análisis de los alumnos a partir de lo explicado en clase y las lecturas 

recomendadas. 

 Proponer artículos y vídeos para identificar la aplicación práctica de los conceptos. 

 Dinamizar debates tanto en el aula como en el foro on-line sobre casos concretos 

Actividades de los estudiantes: 

 Analizar, personalmente y en grupo los estudios de caso planteados 

 Participar en el foro on-line adhoc. 

 Leer la bibliografía básica.  

 Revisar y analizar la página web www.proyectoallas.net  

 Complementar el trabajo presencial con el trabajo de asignatura. 

 

3C. Redes internacionales y movimientos sociales. 

Actividades de la profesora 

Debates abiertos sobre casos concretos (movimiento deuda externa y onegeización de 

movimientos sociales en Haití) 

Actividades de los/as estudiantes: 

Analizar, personalmente y en grupo los procesos de evolución de movimientos sociales  

Participar en una discusión conjunta sobre los retos en las relaciones entre ONG y 

movimientos sociales en el ámbito de desarrollo 

Leer la bibliografía obligatoria. 

Complementar el trabajo presencial con un trabajo sobre la onegeización de los 

movimientos sociales en Haití 

3D. Acción comunitaria y desarrollo comunitario. 

Actividades del profesor: 

- Presentar esquemas de comprensión de conceptos y estrategias.  

- Guiar la discusión y el análisis de casos.  

http://www.proyectoallas.net/
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- Proponer artículos o casos en el campus virtual y orientar el análisis compartido de 

los mismos. 

- Dinamización de tareas y ejercicios prácticos (personales o grupales). 

- Problematización de cuestiones claves (diálogo grupal) 

- Orientación personalizada (optativo al alumnado que lo desee) sobre cómo gestionar 

el contenido de la asignatura en su trayectoria profesional. 

- Orientación en los recursos para el autoaprendizaje 

Actividades de los estudiantes: 

- Debate en grupos y posterior puesta en común sobre aspectos centrales y/o 

controvertidos relativos a los contenidos abordados.  

- Análisis de casos prácticos en pequeños grupos  

- Analizar, personalmente y/o en grupo algún texto, documental o película que 

contribuya a la profundización del módulo en cuestión.  

- Lectura y debate sobre los textos obligatorios de la asignatura.  

- Participación activa en el desarrollo de la asignatura: debates, dinámicas grupales, 

etc. 

- Complementar el trabajo presencial con el trabajo a distancia y la participación en el 

foro online de la asignatura. 

 

6.- Sistema de evaluación 

 

3A. El sistema de cooperación internacional y la cooperación no gubernamental.  

Actividades o instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación considerarán: 

- La participación en las clases presenciales (especialmente a lo largo de los últimos 

45-30 minutos en el se propondrá un debate) 

- La participación en el foro online abierto durante las dos semanas que transcurren 

desde la jornada teórica del sábado hasta el segundo sábado después de esta 

sesión) 
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- La realización de un trabajo sobre una cuestión a elegir entre las planteadas por el 

profesor responsable.  

Criterios de evaluación 

 70% de la asignatura: trabajo práctico. Los criterios que se usarán para su 

evaluación considerarán: 

o La claridad y estructura utilizada en la exposición de los argumentos: 

presentación, aproximación utilizada, redacción y gramática y argumentación 

desarrollada) 

o La selección y cobertura de los materiales utilizados: uso de fuentes y 

literatura, uso de evidencias para apoyar los argumentos, alcance de la 

temática. (recursos utilizados más allá de las lecturas aportadas) 

o La comprensión de los conceptos e ideas pensamiento analítico y discusión, 

comprensión de los materiales presentados durante las sesiones 

presenciales, el desarrollo de argumentación propia independiente y crítica, y 

articulación con otras temáticas de la asignatura. 

o Impresión de conjunto: estructuración y argumentación teórica 

El trabajo versará sobre una de las diferentes cuestiones planteadas por el profesor. Estas 

cuestiones se presentarán al comienzo de la sesión presencial. 

La extensión del trabajo será de 1.500 palabras.  

 

 30% de la asignatura: foro online. 

A lo largo de dos semanas (entre las dos sesiones presenciales del sábado y del viernes), el 

profesor planteará diferentes cuestiones que hayan surgido durante la sesión presencial del 

sábado así como otras relacionadas con las cuestiones que servirán para realizar el trabajo 

práctico. 

A lo largo del mismo se evaluará la participación de l@s alumn@s, considerando la 

capacidad crítica y de análisis y la calidad de estos razonamientos. 

 

3B. Organismos internacionales y agentes de desarrollo. 

Actividades o instrumentos de evaluación 
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Realizar un ensayo de 1500 palabras, que deberá presentarse en clase, dando respuesta a 

la siguiente pregunta: El post-2015: ¿un árbol de navidad un el inicio de un nuevo ciclo? 

Criterios de evaluación 

 70% de la asignatura: trabajo práctico: 

o Claridad en la exposición de las ideas. 

o Fundamentación en evidencias, o bibliografía. 

o Capacidad para aportar posicionamientos propios. 

 30% de la asignatura: foro online 

Se valorará la profundidad del aprendizaje y los aportes propios, que desde un pensamiento 

crítico y riguroso, haga cada participante. 

Actividades o instrumentos de evaluación 

- En el aula la participación y contribuciones en los debates y preguntas planteadas 

- En el foro on-line un mínimo de dos contribuciones en el foro on-line donde se 

planteará un documento sobre la “cooperación sur/sur” y la cuestión “según tu cuál 

es el valor añadido de la cooperación sur/sur y que elementos nuevos aporta a la 

cooperación”. 

- Trabajo de asignatura: localizar un vídeo sobre alguna experiencia de cooperación 

descentralizada y presentar los principales elementos de la misma a partir de los 

conceptos e ideas trabajados en clase. 

Criterios de evaluación 

 70% de la asignatura: trabajo práctico  

 30% de la asignatura: foro online 

Se valorará la profundidad del aprendizaje y los aportes propios, que desde un pensamiento 

crítico y riguroso, haga cada participante. 

 

3C. Redes internacionales y movimientos sociales. 

Actividades o instrumentos de evaluación 

A raíz de una lectura sobre la reciente evolución de los movimientos sociales, y teniendo en 

cuenta procesos descritos en el módulo como la oenegeización de los movimientos sociales, 
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escribir una breve reflexión sobre las estrategias que deberían seguir diferentes actores de 

desarrollo en relación a los movimientos sociales locales y globales.  

Criterios de evaluación 

 70% de la asignatura: trabajo práctico  

o Ideas innovadoras (analisis propio) 

o Referencias a los temas y cuestiones tratados durante las sesiones anteriores 

o Aspectos formales del texto (estructura, citas, etc..) 

 30% de la asignatura: foro online 

Se valorará la profundidad del aprendizaje y los aportes propios, que desde un pensamiento 

crítico y riguroso, haga cada participante. 

3D. Acción comunitaria y desarrollo comunitario. 

Actividades o instrumentos de evaluación 

La actividad de esta asignatura consistirá en un ensayo de entre 1000 y 1500 palabras 

sobre un programa/experiencia/temática de acción comunitaria. El ensayo abordará alguna 

de las temáticas desarrolladas en las sesiones presenciales. Los criterios de redacción del 

ensayo serán los habituales en este tipo de ejercicios: utilización de bibliografía científica, 

coherencia discursiva i análisis en profundidad de una temática específica  

Criterios de evaluación 

- 70% de la asignatura: trabajo práctico.  Criterios de evaluación:  

o Claridad y precisión del objeto de estudio (tema analizado), objetivos, 

pregunta de investigación.  

o Estructura coherente y ordenada. Hilo conductor claro desde la Introducción 

hasta las Conclusiones.  

o Lenguaje académico: preciso, claro, ponderado, razonado.  

o Argumentación razonada y avalada por referencias bibliográficas.  

- 30% de la asignatura: foro online 

7.- Resumen del proceso formativo por competencias 
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Además de la atención en los dos espacios habituales de comunicación (aula y campus 

virtual), durante el transcurso de la asignatura (13 días),  el profesorado puede comunicarse 

con el estudiante a través de tutorías y del correo electrónico. 

Horario de atención de la Dirección del Máster: viernes de 15h a 16h y otro horario acordado 

previamente con el/la estudiante. 

Correo electrónico del profesorado: 

 Íñigo Macías: inigo.macias@gmail.com  

 Jose Mansilla: joseamansilla@hotmail.com  

 Esther Vivas: ivan_navarrom@hotmail.com  

 Txus Morata: tmorata@peretarres.org  

 Ivan Navarro: ivan_navarrom@hotmail.com  

8.- Bibliografía y recursos 

 

3A. El sistema de cooperación internacional y la cooperación no gubernamental.  

Lecturas obligatorias: 

SEVERINO JM, RAY O. (2009). The end of ODA: death and rebirth of a global public policy. 

Center for Global Development Working Paper 167, Washington, DC. Disponible en: 

http://www.cgdev.org/files/1421419_file_End_of_ODA_FINAL.pdf  

CHANDY, L. y G. GERTZ. (2011). Poverty in Numbers: The Changing State of Global 

Poverty from 2005 to 2015, Whasington DC: The Brookings Institution, Policy Brief 2011-1. 

Disponible en: 

http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2011/1/global%20poverty%20chand

y/01_global_poverty_chandy.pdf  

RICO, G., MARTÍNEZ P. y MARTÍNEZ I. (2013). El papel de la sociedad civil en las políticas 

de cooperación ante los cambios en la agenda internacional de desarrollo. Papeles 2015 y 

más, octubre de 2013. Disponible en:  

http://www.2015ymas.org/documentos_ver.asp?id=141  

 

Bibliografía complementaria: 

mailto:inigo.macias@gmail.com
mailto:joseamansilla@hotmail.com
mailto:ivan_navarrom@hotmail.com
mailto:tmorata@peretarres.org
mailto:ivan_navarrom@hotmail.com
http://www.cgdev.org/files/1421419_file_End_of_ODA_FINAL.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2011/1/global%20poverty%20chandy/01_global_poverty_chandy.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2011/1/global%20poverty%20chandy/01_global_poverty_chandy.pdf
http://www.2015ymas.org/documentos_ver.asp?id=141
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