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Desarrollo sostenibles, cooperación y políticas públicas

Vivimos en un mundo cada vez más interdependiente y conectado que nos presenta desafíos 

comunes y globales que afectan a toda la humanidad. Al tiempo que las interconexiones entre 

países y personas se van profundizando, se incrementan las asimetrías y desigualdades que 

caracterizan nuestro mundo contemporáneo. Así, nos vemos abocados a crisis sistémicas que 

afectan el ámbito sanitario, político, social y económico que ponen en peligro la seguridad 

humana de millones de personas que habitan este planeta. Por último, las amenazas derivadas de 

la degradación medioambiental nos colocan en una sociedad del riesgo global que pone en peligro 

la sostenibilidad de la vida humana y la de millones de especies del planeta. 

Frente a esta crisis multidimensional, la Agenda 2030 y los ODS aprobados en septiembre de 

2015 en el seno de Naciones Unidas constituye un llamado universal a la adopción de medidas 

que promuevan la superación de la pobreza, la protección del planeta y la garantía de que todas 

las personas gocen de paz y prosperidad. La Agenda 2030 y los ODS constituyen un importante 

reto para todos los países firmantes, con independencia de su nivel de desarrollo, pues enfrenta a 

cada uno con problemas específicos. Más allá de las metas que pretenden la erradicación de la 

pobreza y el hambre o las dirigidas a garantizar la escolarización y una atención sanitaria básicas, 

los ODS proponen disminuir significativamente la desigualdad, garantizar la sostenibilidad del 

planeta o alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, desafíos que atañen directamente a los 

países desarrollados y a los latinoamericanos, catalogados como Países de Renta Media. Por la 

amplitud de temas que abarca, su carácter complejo y su universalidad, la Agenda 2030 requiere 

creatividad y determinación; y también exige el diseño de instrumentos innovadores y de 

enfoques alternativos, objetivos a los que se aboca este Título de Experto/a.

El Título de Experto/a está acreditado en la Universidad Complutense de Madrid, 
promovido por el Instituto Complutense de Ciencias de la Administración (ICCA).

Dirección del Programa: Marisa Ramos Rollón y Natalia Millán Acevedo.

Coordinación Académica: Magaly Saenz San Martin y Pablo Eduardo Neder.

Gestión Administrativa y Económica: ILAGOP
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OBJETIVOS

Por todo ello, es necesario desarrollar nuevas formas, políticas y narrativas para comprender 

nuestro mundo contemporáneo y sus desafíos, así como la promoción de herramientas innovado-

ras y cooperativas para trabajar por el desarrollo humano y la sostenibilidad del planeta. 

En este marco, el título de Experto/a en Cooperación al Desarrollo y Agenda 2030 se orienta a 

trabajar en dos dimensiones complementarias; por una parte, reflexionar sobre la dimensión 

global y los nuevos paradigmas vinculados al desarrollo sostenible con el fin de aportar  nuevas 

visiones, estrategias e ideas que faciliten el cuidado de la vida y la protección de las personas y del 

planeta; por otra, analizar y diseñar programas y acciones de cooperación al desarrollo y de 

políticas públicas con el fin de incorporar conocimientos aplicados, de práctica de gestión que 

complemente el análisis teórico.  

El Título de Experto/a se enmarca en la línea de trabajo en cooperación al desarrollo y Agenda 

2030 que llevan a cabo la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Latinoamericano de 

Gobierno y Políticas Públicas (ILAGOP) de Perú. Ambas instituciones están comprometidas con 

el trabajo por el desarrollo humano sostenible y poseen una larga experiencia docente y de 

investigación en materia de desarrollo, políticas públicas y cooperación internacional. Este Título 

de Experto/a ofrecerá a sus egresados/as una titulación de las dos universidades y permitirá 

trabajar, desde el ámbito teórico y práctico, en propuestas y programas que permitan trabajar por 

un mundo más justo, equitativo y sostenible.

Considerando los compromisos a los que obliga la Agenda 2030 y teniendo en cuenta también el 

papel de liderazgo que América Latina ha alcanzado en materia de Cooperación Sur-Sur y 

Cooperación Triangular, se presenta este Título de Experto/a cuyo objetivo es contribuir a la 

reflexión sobre el desarrollo sostenible en el nuevo contexto internacional y latinoamericano, 

proporcionando a los/as estudiantes herramientas conceptuales y prácticas que les permitan 

contribuir, desde el ámbito de las políticas públicas y/o desde los sistemas de cooperación, al 

cumplimiento de la Agenda 2030 y al logro de sus 169 metas.

Más concretamente, el Título de Experto/a permitirá:

Reflexionar sobre los diferentes modelos de desarrollo existentes y su adecuación a las 

exigencias de sostenibilidad de la Agenda 2030.

Conocer los debates e instrumentos que el sistema de cooperación internacional está 

generando para alcanzar los ODS.

Profundizar en el diseño y gestión de políticas públicas que permitan avanzar en el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Trabajar sobre los actores privados y de la sociedad civil para impulsar intervenciones que 

en favor de la Agenda 2030 desde sus ámbitos de acción. 



ESTRUCTURA

El Título de Experto/a en Cooperación al Desarrollo e Implementación de la Agenda 2030 tiene 

una carga de 28 créditos ETCS. Es un programa virtual que se imparte a través de los medios 

ofrecidos por el Instituto Latinoamericano de Gobierno y Políticas Públicas (ILAGOP) de Perú. El 

Título de Experto dará comienzo en octubre de 2021 y terminará en marzo de 2022.
 

El Título de Experto/a está compuesto por 2 módulos, que se verán complementados por un ciclo 

de Webinars, impartidos por figuras de especial relevancia:
 

1. La Agenda 2030 y el nuevo contexto del desarrollo: destinado a analizar los retos de desarrol-

lo que tiene planteados América Latina y centrado en el análisis de las nuevas modalidades de 

Cooperación Sur-Sur y Triangular con el fin de incidir sobre los instrumentos y medios de 

implementación de los ODS que mejor se ajustan a los países latinoamericanos. 

2. La implementación de la Agenda 2030: en el que se trabajará sobre políticas públicas orienta-

das al desarrollo sostenible, buscando herramientas que aseguren la innovación, la coordinación 

entre actores y la calidad e impacto.  

3. Webinars: espacio de reflexión que permitirá el debate entre los alumnos y figuras de marcado 

renombre. 

En cada módulo se integran las siguientes asignaturas impartidas por los profesores mencionados 

a continuación: 
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PERFIL DEL ESTUDIANTE

El Título de Experto/a en Cooperación al Desarrollo e Implementación de la Agenda 2030 

pretende dar respuesta a la necesidad de conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos 

sobre los retos de desarrollo sostenible que América Latina tiene planteados hoy día y las estrate-

gias y herramientas que permiten superarlos.

El programa se dirige a estudiantes y profesionales interesados en este tema que posean una 

licenciatura. Dada la variedad de dimensiones que implica el desarrollo, no se exige que la 

licenciatura sea de áreas concretas.

El Título de Experto/a contempla específicamente la participación de estudiantes que procedan 

de diferentes países, existiendo un procedimiento para el reconocimiento de su título y la                         

inscripción. Desde la organización del Título de Experto/a se considera que la variedad de 

procedencias geográficas y de trayectorias profesionales y educativas son elementos centrales 

para un aprendizaje más rico, abierto y colaborativo como el que requieren los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

El Título de Experto/a en Cooperación al Desarrollo e Implementación de la Agenda 2030 se 

dirige a estudiantes con perfiles como los siguientes: 

•  Estudiantes graduados en universidades latinoamericanas y españolas interesados por la 

promoción del desarrollo sostenible o la investigación en esta temática.
 

•  Trabajadores y directivos de las Administraciones Públicas a nivel estatal, regional o local y de 

Universidades que requieran formación específica sobre el diseño y aplicación de políticas 

públicas de desarrollo.

•  Personal de organismos internacionales y de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que 

necesiten marcos conceptuales y herramientas para el diseño y aplicación de proyectos de 

desarrollo.

•  Empleados y directivos de empresas con políticas de Responsabilidad Social interesados por 

participar en el desarrollo de una Agenda 2030 que les reconoce como actores centrales de 

desarrollo.

Se prevé un número 35 alumnos por promoción.



PROFESORES

Magaly Sáenz San Martin, es Candidata a Doctora en 

Economía, Estudios Internacionales y Europeo por la Universi-

dad París 3 La Sorbona (Francia). Diplomado en Gestión Pública 

por la Universidad Mayor Nacional de San Marcos (Perú). 

Maestría en Economía del Ordenamiento Territorial y del 

Desarrollo Local por la Universidad París 1 Panteón - La 

Sorbona (Francia). Actualmente es investigadora del Grupo de 

América Latina y el Caribe y profesora en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos en temas de Ordenamiento 

Territorial, Economía Regional y Urbana y Planificación 

Estratégica. En su trayectoria académica ha publicado artículos 

científicos de alto impacto. Es directora del Instituto 

Latinoamericano de Gobierno y Políticas Públicas (ILAGOP).

Laura Ruiz Jiménez, es Doctora en Historia de América 

Latina y posgrado en Género y Desarrollo por la Universidad 

Complutense de Madrid. Profesional con 25 años de experien-

cia en cooperación al desarrollo, su vida profesional se ha 

repartido entre la universidad y el trabajo como técnica y 

consultora. Como académica, dirigió durante 15 años el Máster 

en Cooperación Internacional y Políticas Públicas (IUIOG), 

máster oficial europeo de la UIMP, y ha dictado cursos en 

numerosas universidades. Como experta en cooperación ha 

trabajado para la Agencia Española de Cooperación Internac-

ional (AECID), la Comisión Europea y la Secretaría General 

Iberoamericana, entre otros organismos. Cuenta con numero-

sas publicaciones sobre los problemas de desarrollo en 

América Latina y el papel de la región en el sistema de cooper-

ación internacional. 

Natalia Millán Acevedo, es Doctora en Ciencia 

Política, Profesora del Departamento de Ciencia Política y de la 

Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

de la UCM y Codirectora del Experto/a en Cooperación al 

Desarrollo e implementación de la Agenda 2030 en América 

Latina Impartido por el ILAGOP y la Universidad Complutense 

de Madrid. Es profesora e investigadora en temas de Ciencia 

Política, Teoría del desarrollo y Agenda 2030, Posee una larga 

trayectoria como investigadora y consultora en políticas 

públicas de desarrollo sostenible y es profesora de Teoría del 

Desarrollo de nuestro diplomado. 



Marisa Ramos, Rollón es Profesora Titular de Universi-

dad de Ciencia Política y de la Administración en la UCM. 

Especialización en Política Latinoamericana y en Políticas de 

Desarrollo, específicamente de Gobernanza Democrática. 

Investigadora en 13 proyectos de investigación (4 como IP) y en 

diversos contratos (art. 83), autora de numerosas publica-

ciones sobre instituciones y desarrollo en América Latina. Ha 

trabajado en instituciones públicas de gestión de la cooper-

ación al desarrollo:  en la AECID, como responsable del 

Programa de Gobernabilidad Democrática, en la Conferencia 

de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB) y en el 

Programa Europeo Eurosocial+, gestionado por la FIIAPP, 

como coordinadora del Area de Gobernanza Democrática de 

2016 a 2018. 

Pablo Eduardo Neder, es Doctor europeo en Ciencias 

Políticas por la Universidad Complutense de Madrid (España) y 

la Universidad de Paris 8 (Francia). Ha sido consultor externo 

en el programa de Naciones Unidos, asesor presidencial en el 

Gobierno de la República Argentina. Ha escrito más de 30 

artículos científicos en Estados Unidos, China, Francia, España, 

Brasil, México y Perú. Además, ha escrito una serie de libros y 

es coautor en otros. Actualmente se desempeña como director 

general del Instituto Latinoamericano de gobierno y políticas 

públicas (ILAGOP). Es investigador en materia de políticas 

públicas y se desempeña en diversas funciones en programas 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Erika Rodríguez Pinzón, es socióloga y doctora en 

relaciones internacionales por la UAM. Actualmente es 

profesora ayudante doctora de la Universidad Complutense de 

Madrid. Investigadora asociada del Instituto Complutense de 

Estudios Internacionales (ICEI) y coordinadora de América 

Latina en la Fundación Alternativas. 

Es consultora para diversas organizaciones multilaterales que 

trabajan en América Latina como UNODC, OEA, OEI, y asesora 

de distintos organismos internacionales y gobiernos. 

Actualmente, hace parte del Venezuela Monitoring Group del 

Atlantic Council y es experto de apoyo al Proyecto de 

Monitoreo de Percepciones sobre la implementación del 

Proceso de Paz en el territorio, de PNUD Colombia.

Sus temas de investigación son seguridad, desarrollo, política exterior y teoría de las relaciones internacion-

ales. Ha publicado numerosos artículos académicos, coordinado y editado varias obras y es colaboradora 

habitual en diferentes medios de comunicación y cuenta con una columna quincenal en el diario El Español. 

Entre 2016 y 2019 fue concejal del Ayuntamiento de Madrid y En 2018 recibió la Medalla del Concejo de 

Bogotá y en 2019 el reconocimiento 10 colombianos en España. 



Jorge Resina, es profesor del Departamento de Ciencia 

Política y de la Administración, y Vicedecano de Calidad y 

Prácticas Externas de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología de la UCM. Investiga sobre temas relacionados con 

esfera pública, innovación democrática y contienda política, 

con especial interés en los procesos de cambio social y político 

en España y América Latina. Ha sido Visiting Scholar en la 

Universidad de California, San Diego, con una beca José 

Castillejo, del Ministerio de Educación español. 

Esther del Campo García, Catedrática de Ciencia 

Política y de la Administración en la Universidad Complutense 

de Madrid (UCM). Doctora en Ciencias Políticas y Sociología 

por la misma universidad. Master of Arts en Política Compara-

da por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. 

Directora del Instituto Complutense de Estudios Internacion-

ales (ICEI) entre 2012 y 2015.

Es en la actualidad, decana de la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociología de la UCM. Vocal de la Junta Electoral Central de 

España. Autora de numerosas publicaciones sobre Política 

Comparada centradas en el análisis institucional de las 

democracias, especialmente las latinoamericanas.

José Ventura Egoávil, es profesor Principal y Gerente 

de Programas Sociales. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos- Perú. Ha sido Gerente de proyectos de las Naciones 

Unidas, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), Oficial de programas en los tema económicos y 

sociales de la Agencia Suiza de Cooperación al Desarrollo – 

Embajada Suiza en el Perú, Director Ejecutivo de la Escuela 

Mayor de Gestión. Ha sido asesor ministerial en el campo de la 

salud y el desarrollo social. Ph. D. en Management Science por 

ESADE – Barcelona - España, Diploma de Alta Especialidad en 

Gobernabilidad y Gerencia Política por George Washington 

University y un MBA por ESAN Business School. Autor de 

varios libros y artículos académicos. 

Actualmente es Asesora del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación de la UCM en temas 

de cooperación al desarrollo. Codirectora del Master de “Cooperación Internacional y Políticas Públicas para la 

Agenda 2030” que imparten conjuntamente la UCM y la USACH. IP del Proyecto “Articulación de agendas 

globales y agendas nacionales: el proceso de implementación de la Agenda 2030 en Europa y América Latina” 

Ref. PID2019-104967RB-I00.



https://bit.ly/2U1BTqz

https://bit.ly/3dTdV7V
https://bit.ly/3dTdV7V

INFORMACIÓN GENERAL

El Título de Experto/a en Cooperación al Desarrollo e Implementación de la Agenda 2030 se 
dictará en la modalidad Online desde la plataforma del Instituto Lationamericano de Gobierno y 
Políticas - ILAGOP. 

Ciclo lectivo:  Octubre 2021- Marzo 2022

Inicio de clases: 18 de octubre 2021

Días de cursado : 
Sábados y domingos de 9 am a 1pm ( hora Perú)

Admisión 
Para completar el proceso de inscripción y admisión los postulantes deben completar el Formulario de 

Preinscripción Online, presentar la documentación correspondiente vía email: admision@ilagop.edu.pe

Costos del Título de Experto/a 
Más información 

Email: informes@ilagop.edu.pe
whatsapp: +51  968 630 724
www.ilagop.edu.pe

Aquí.


