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El Estado en sus diferentes niveles y las instituciones 
internacionales son actores clave en la implementación de la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Dichos actores canalizan su mandato a través de una amplia red 
de instituciones y políticas públicas con un claro impacto en la 
prosperidad económica, el desarrollo social y la sostenibilidad 
ambiental nacional e internacional. 

La Agenda 2030 convoca a la innovación para el desarrollo 
sostenible con claras implicaciones y compromisos para las 
instituciones del sector público, destacando el impulso de alianzas 
eficaces con una pluralidad de actores y el impulso de políticas de 
desarrollo sostenible de alcance multinivel. 

La Universidad Nebrija ofrece el Experto en Sector Público y 
Agenda 2030, con el fin de contribuir al fortalecimiento de los 
conocimientos y las capacidades institucionales de este sector en 
su ámbito de acción en el desarrollo sostenible. 

El programa de estudio está compuesto por dos módulos 
fundamentales que abordan los aspectos más relevantes 
del desarrollo sostenible y el rol del sector público en la 
implementación de la Agenda 2030 y los ODS.

Objetivos

•  Estudiar los fundamentos del desarrollo sostenible en el marco de 
la Agenda 2030. 

•  Fortalecer los conocimientos y las capacidades institucionales 
del sector público en la implementación de la Agenda 2030 y los 
ODS. 

•  Propiciar el intercambio de experiencias y conocimientos entre 
los profesionales del sector público en materia de desarrollo 
sostenible nacional e internacional. 

•  Contribuir a la promoción de alianzas multiactor en la 
implementación de los Agenda 2030 y los ODS. 
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Online
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Profesorado
José Antonio Alonso  ·  Catedrático de Eco-
nomía de la Universidad Complutense de Madrid. 
Ha sido miembro del Committee for Development 
Policy de ECOSOC (ONU), del European Advisory 
Group de la Bill and Melinda Gates Foundation 
y del High Level Group of Wise Persons on the 
European financial architecture for development.

Tahina Ojeda Medina  ·  Profesora del 
Departamento de Relaciones Internacional de la 
Universidad Nebrija, investigadora asociada al 
Instituto Universitario de Desarrollo y Coopera-
ción de la Universidad Complutense de Madrid 
(IUDC-UCM). Doctora en Ciencias Políticas. Sus 
áreas de investigación y consultoría se centran en 
cooperación internacional, cooperación sur-sur y 
triangular, Agenda 2030 y las políticas de desa-
rrollo sostenible. Es miembro de la Red Española 
de Estudios del Desarrollo (REEDES) y de la Red 
de Expertos sobre Paradiplomacia e Internaciona-
lización Territorial (REPIT). 

Kattya Cascante Hernández  ·  Profesora 
de la Universidad Complutense Madrid. Doctora 
en Ciencias Políticas, es experta en cooperación 
internacional, seguridad alimentaria y otros 
impactos de la globalización. Consultora interna-
cional en proyectos de cooperación y desarrollo 
para diversas ONG internacionales, agencias de 
Naciones Unidas, Unión Europea y thinkstanks.

María Velasco González  ·  Profesora de 
la Universidad Complutense Madrid. Doctora en 
Ciencias Políticas, es experta en el funcionamien-
to de las instituciones políticas y las políticas pú-
blicas, con especial foco en las políticas turísticas, 
urbanas y culturales. Co-dirige el grupo de investi-
gación de la Universidad Complutense “Diseño de 
políticas: transferencia e innovación social”.

Mª del Carmen García Peña  ·  Directora 
Gerente de la Fundación Centro de Investigacio-
nes Estratégicas y Desarrollo Económico y Social 
(CIEDES) y profesora de política económica de 
la Universidad de Málaga. Miembro del Comité 
Científico del Centro Internacional de Formación 
de Autoridades y Líderes (CIFAL- Málaga).

Rafael Ayala  ·  Licenciado en Derecho y PPD 
(Programa de Desarrollo Directivo) por el IESE de 
la Universidad de Navarra. Consultor en modelos 
y buenas prácticas de gobierno abierto y editor 
del blog gobiernotransparente.com. 

Conferencias
Conferencia 1
España ante el reto de la Agenda 2030 y los 
ODS

Conferencia 2
Municipios sostenibles y resilientes

Módulo 1
  El desarrollo sostenible en la agenda 
internacional
¿Cómo se inserta el desarrollo sostenible en la agenda 
global? 
Conoce cómo la cooperación internacional trabaja 
en la promoción del desarrollo sostenible desde un 
enfoque integrador, que contempla la prosperidad 
económica, el bienestar social y la sostenibilidad 
ambiental. 
Descubre el potencial de las alianzas mundiales para 
implementar la Agenda 2030 y el logro de los ODS.
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Módulo 2
  Sector público y desarrollo sostenible
¿Cómo potenciar el rol del sector público en el 
desarrollo sostenible y la Agenda 2030?
Analizarás el papel que desempeñan los actores del 
sector público nacional e internacional en desarrollo 
sostenible. 
Conocerás aspectos prácticos y operativos de 
las políticas públicas en todos los niveles de 
implementación de la Agenda 2030 y los ODS, 
destacando la labor fundamental de los gobiernos 
locales y regionales.
Tendrás ocasión conocer las mejores experiencias de 
trabajo de los actores del sector público en el marco 
de los ODS, de la mano de profesionales y expertos en 
la materia.
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