
 

TEMARIO 

PRIMER TRIMESTRE 

MÓDULO 1 – Fundamentos de la Agenda 2030. Las teorías del Desarrollo 

Principales acuerdos internacionales. Análisis de cumbres internacionales que dan 

origen a la Agenda 2030 y los ODS (El Cairo, París, Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, París, Rio +20, Sendai). Medios de implementación para alcanzar el 

desarrollo sostenible. Addis Abeba. La cooperación internacional y el desarrollo 

desde el sur global, alcances y limitaciones. Creciente relevancia de la 

Cooperación Sur-Sur. Plan de Acción de Buenos Aires 1978 - 2018 

 

MÓDULO 2 – Pactos y Tratados internacionales de DDHH y su vinculación 

con la Agendas de Desarrollo 

Declaración Universal de DD.HH. Pactos y tratados internacionales y regionales. 

Sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos: 

normas sustanciales que reconocen derechos a favor de las personas limitando el 

libre accionar de los Estados; órganos internacionales de monitoreo y control 

respecto de la efectiva aplicación y vigencia de dichas normas; ordenamiento 

procesal. Recomendaciones de Alto Comisionado de DD.HH. Examen Periódico 

Universal. Recomendaciones de los distintos Comités de DD.HH. 

MÓDULO 3 – Las dimensiones del desarrollo (económica, social y ambiental). 

Principales desafíos en el ámbito internacional, regional y nacional. 

Las teorías y paradigmas del desarrollo. Problemas multidimensionales y de baja 

estructuración, programas intersectoriales e interjurisdiccionales. Carácter político 

e institucional del desarrollo. Responsabilidad ética, social y política de la 

planificación para el desarrollo. Acuerdos regionales económicos, sociales y 

ambientales: Consenso de Montevideo, Acuerdo de Escazú, bloques económicos 

Mercosur, Aladi, Alianza del Pacífico, CARICOM. La institucionalización de la 

planificación y coordinación intersectorial para el tratamiento multidimensional de 

las problemáticas. 

  



 

SEGUNDO TRIMESTRE 

MÓDULO 4 – Metodología y disponibilidad de datos para la construcción de 

indicadores de Desarrollo 

Análisis de indicadores de comparación internacional. Construcción de 

indicadores sectoriales. Armado de fichas técnicas. Enfoque transversal de 

derechos en los indicadores, desagregaciones estadísticas. Fuentes y 

Disponibilidad de datos. Construcción de metadata. Técnicas estadísticas básicas: 

descriptivos, comparación de medias, tablas de contingencia y regresiones 

MÓDULO 5 – Nueva Gobernanza y participación multiactor  

El concepto de legitimidad. Las definiciones de gobernabilidad. La construcción de 

consenso y pacto social. Participación activa y cooperación multiactor público y 

privada en el marco del diseño. Análisis de estrategias y buenas prácticas de 

participación institucionalizada. Medición de los aportes de la sociedad civil, la 

academia, los sindicatos y el sector privado para alcanzar un desarrollo sostenible. 

El rol del Estado: políticas de incentivos y exigibilidad. El rol del sector privado: 

impacto de sus acciones. El rol de la Academia y las organizaciones no 

gubernamentales. Actores sociales. Sociedad civil, mercado y Estado. Análisis de 

actores sociales. Nuevas formas de organización de la sociedad civil. Nuevos 

movimientos sociales. Acción colectiva. Roles y de nuevas formas organizativas: 

redes solidarias. Emergencia de nuevas identidades. Actores sociales en la 

Argentina actual. 

MÓDULO 6 – Políticas y programas en el marco del desarrollo sostenible. 

Transversalización del enfoque de derechos.  

Las políticas públicas. Conceptualización, principales teorías y definiciones. La 

definición de política, políticas públicas y las etapas que componen el ciclo de las 

políticas. Elementos fundamentales para el análisis de las políticas: actores, 

instituciones e instrumentos. Tipos de políticas públicas: sectorialidad y 

transversalidad. Desafíos y mecanismos de coordinación. Dimensiones políticas, 

económicas, institucionales e histórico-culturales. Definición del problema y 

procesos de decisión. La articulación de la política y las políticas públicas. 

Participación en las Políticas Públicas. La planificación, la programación de 

gobierno y articulación presupuestaria. Diseño e implementación. Relación 

política-conocimiento y gestión de la información. 

 

 



 

TERCER TRIMESTRE 

MÓDULO 7 – Niveles de gobierno y territorialidad de la Agenda.  

El papel crucial de la implementación de la Agenda 2030 y los objetivos de 

desarrollo sostenible en los planes de gobiernos provinciales y municipales. 

Alineación con las políticas territoriales. Capacidades organizacionales para la 

implementación. Incidencia y requerimientos de factores organizacionales 

conforme a la naturaleza de políticas y programas. Comunicación, coordinación, 

gestión inter–organizacional e interjurisdiccional. Interación estratégica entre 

actores a nivel macro, meso y micro. 

MÓDULO 8 – Medios de implementación para el desarrollo sostenible en 

Argentina 

Estructura del gasto público en Argentina en los ámbitos nacional, provincial y 

municipal. Análisis de presupuesto nacional por finalidad y función, objeto de 

gasto y programática. El rol del poder legislativo en las funciones de 

presupuestación, seguimiento, revisión y control. Presupuesto abierto. 

Cooperación internacional para el financiamiento de la Agenda 2030 

MÓDULO 9 – Inserción política e institucional de la Agenda 2030. El rol del 

monitoreo y la evaluación en el marco de la agenda de desarrollo sostenible 

El rol de la evaluación desde la etapa de diseño hasta la difusión de sus 

resultados. La participación de distintos actores en la evaluación, las 

consecuencias de la naturaleza de los ejecutores de la evaluación. La adecuación 

a las demandas de la conducción política y organizacional. Teoría del Cambio. 

Inserción institucional de la tarea de evaluación (demanda, contratación, 

supervisión, control). Formulación de recomendaciones y utilización de los 

resultados de la evaluación: análisis de los impactos de las políticas en los 

indicadores asociados a los objetivos y metas priorizados para el desarrollo. 

Definición de recomendaciones para el mejoramiento de la política y el 

fortalecimiento de la gestión. Apropiación de los resultados. Comunicación y 

difusión de los resultados de la evaluación de las políticas asociadas a los ODS. 


