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DATOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 
 

Contextualización de la materia 
Breve descripción del contenido 

A final de septiembre de 2015, después de un largo proceso, la Asamblea General de Naciones 
Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que incorpora 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), estructurados en 169 metas, con un planteamiento muy 
ambicioso y con vocación de universalidad, es decir, una agenda y unos objetivos para ser 
aplicados por todos los Estados, no solo por los países en desarrollo. 

Aunque en todo el proceso de gestación, especialmente a partir de la Conferencia de Río+20, 
han estado muy presentes los desafíos relativos a las cuestiones medioambientales, la Agenda 
2030, como agenda de desarrollo sostenible que orientará los esfuerzos de la comunidad 
internacional en los próximos años, incorpora las tres dimensiones de la sostenibilidad –
económica, social y medioambiental– de una manera integrada e interrelacionada. 

 

Competencias – Objetivos 
Competencias de la materia: 

B1. Adquirir conocimientos en las diversas áreas de estudio apoyándose en lecturas  
avanzadas e incluyendo  conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 
estudio.  

CB2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo de una forma profesional y poseer las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos 
y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.  

CB3. Tener la capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios que 



incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.  

CB4. Desarrollar el razonamiento crítico.  

CB9. Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado.  

CB10. Trabajar en equipo y de manera particular en equipos de carácter multidisciplinar.  

CE8. Capacidad para el análisis de la realidad social, económica, política y cultural de las 
distintas sociedades en las que se contextualiza la labor de los agentes de cooperación al 
desarrollo.  

CE9. Conocer las iniciativas globales de lucha contra la pobreza: Agenda 2030 , los Objetivos 
Mundiales y las alianzas para lograrlos.  

CE18. Incorporar de forma transversal en los proyectos y actuaciones de cooperación al 
desarrollo, las nociones de sostenibilidad y sustentabilidad medioambiental y ecológica. 

 

Resultados de aprendizaje asociados: 

- Es capaz de analizar la realidad social, económica, política y cultural de las distintas 
sociedades en las que se contextualiza la labor de los agentes de cooperación al 
desarrollo. 

- Conoce las iniciativas globales de lucha contra la pobreza: Agenda 2030, los Objetivos 
Mundiales y las alianzas para lograrlos. 

- Adquiere la capacidad para incorporar de manera transversal en los proyectos y 
actuaciones de cooperación al desarrollo, las nociones de sostenibilidad y 
sustentabilidad medioambiental y ecológica. 

 

 

 

Contenidos 
Tema 1. Antecedentes 

‒ Primeros pasos del desarrollo en Naciones Unidas 

‒ Los decenios de Naciones Unidas para el desarrollo 

‒ La Agenda de los ODM 

Tema 2. Proceso de gestación de la Agenda 2030 

‒ Proceso derivado de Río +20, Open Working Group 

‒ Proceso liderado por el PNUD, The World We Want 

‒ Convergencia de ambos procesos 

‒ Espacios de participación 

Tema 3. Aspectos generales y características de la Agenda de los ODS 

‒ Fundamento, principios y visión 

‒ Sostenibilidad, corazón de la agenda 

‒ Universalidad 

‒ Esferas de importancia crítica: personas, prosperidad, paz, planeta, partnerships 

Tema 4. Objetivos, metas e indicadores 

‒ Una agenda “red”: análisis de relaciones 

‒ Visión panorámica de la agenda 

‒ Situación respecto a los indicadores 

Tema 5. Financiación de la Agenda 2030 



‒ Diálogos previos: la cumbre de Addis Abeba 

‒ Panorama de financiación de los ODS 

Tema 6. Análisis sectorial de la Agenda 

‒ Pobreza y desigualdad: 1, 2, 5 y 10 

‒ Necesidades básicas: 3, 4, 6, 7 y 11 

‒ Economía inclusiva y sostenible: 8, 9, 12 y 17 

‒ Medio ambiente: 13, 14 y 15 

‒ Paz y seguridad: 16 

Tema 7. Agentes implicados 

‒ Papel del ECOSOC y del Foro Político de Alto Nivel 

‒ Otros organismos de Naciones Unidas y organismos regionales 

‒ Papel de los Estados 

‒ Papel del sector privado empresarial. Enfoques desde el Pacto Mundial de 

Naciones Unidas. 

‒ Papel de la sociedad civil y sus organizaciones y plataformas 

Tema 8. España y la Agenda de los ODS 

‒ La Agenda 2030 en la Cooperación Española: Incorporación de los ODS en el 

nuevo Plan Director. 

‒ Aplicación de los ODS a nivel interno en España. Prioridades. Responsabilidad 

política y coordinación institucional. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y EVALUACIÓN 

 

  

Actividades formativas 
Horas que se dedican a cada 

actividad de la  materia 

Porcentaje  de 

presencialidad 

AF 1. Clases magistrales 20 100% 

AF 2. Casos prácticos 10 100% 

AF 5. Asistencia a actividades 20 100% 

AF 7.  Estudio personal del 

alumno  

80 0% 

Sistemas de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 

SE 1. Evaluación del trabajo 

individual. 

40 % 0% 

SE 5. Evaluación de trabajos en 

equipo.  

100% 60% 
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Recursos 

 
Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/  

Recursos y publicaciones del PNUD sobre los ODS: 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-
goals/resources.html  

Biblioteca CEPAL – ODS: http://biblioguias.cepal.org/agenda2030  

APP – ODS en acción (versión iOS & Android): https://sdgsinaction.com/es.html  

SDG Index & Dashboards. Bertelsmann Stiftung / Sustainable Development Solutions 
Network. 
http://www.sdgindex.org/?ct=t(C2025_newsletter12_03152017_DO_NOT_DELET3_15_201
7)  
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