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MÓDULO II: GOBERNANZA Y REFORMA DEL ESTADO 

 

UNIDAD DIDÁCTICA: 

 “ GOBERNANZA Y DESARROLLO.NUEVA AGENDA 

INTERNACIONAL”  

 

 

Personal Docente: Ana Rosa Alcalde, Directora de Alianza por la 

Solidaridad 

 

OBJETIVOS: Analizar los principales retos y cambios que están 

teniendo lugar en la gobernanza de los procesos de desarrollo y los 

roles de los diferentes actores 

 

CONTENIDOS: 

1. ¿Qué gobernanza global para la agenda de desarrollo? 

2. El Estado en los países en desarrollo, ¿un actor en vías de 

desaparición? 

3. Qué papel para las ONGD: de la lucha contra la pobreza a la 

gobernanza global 

4. Instituciones y desarrollo: del enfoque economicista al 

enfoque de derechos y de participación política 

 

 

   

METODOLOGÍA: La sesión constará de dos partes, una primera 

orientada a la exposición de los principales temas y una segunda en 

la que se organizarán un  juego de rol para ejemplificar los actuales 

retos de la agenda de la gobernanza en el desarrollo.  

 

RECURSOS: 
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