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OBJETIVOS

- Conocer las distintas visiones teóricas del desarrollo.

- Entender la noción de “cooperación para el desarrollo” en el contexto internacional. 

- Conocer y entender los principales actores y las cuestiones de actualidad respecto del financiamiento de proyectos 

  de desarrollo.

- Comprender el enfoque del medio ambiente en las políticas de desarrollo global.

- Desarrollar la capacidad de defender una opinión fundada acerca de los mismos.

PROGRAMA

Clase 1 

Crecimiento económico, cambio climático, desigualdad… ¿qué debe entenderse por “desarrollo” en el mundo 

contemporáneo? 

Introducción al desarrollo. 

Naciones Unidas.

Bibliografía: Sen; Rist; Banerjee, Duflo.

Clase 2 

Metas locales para un mundo global ¿Qué son las Metas internacionales para el desarrollo? 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Bibliografía: Declaración del Milenio, indicadores, informe; Agenda 2030. 

Clase 3

De lo ideal a lo posible: ¿cómo se implementan los Objetivos de Desarrollo sostenible? 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en el contexto de la agenda internacional para el medio ambiente. ODS y seguridad 

alimentaria. 

Bibliografía: Agenda 2030; Sachs; Ziai; Informe CEPAL; LAC Desarrollo Sostenible; FAO y ODS.

Clase 4

¿es posible el desarrollo sin Derechos Humanos? 

El enfoque de derechos humanos en el desarrollo. Derecho al agua. 

Bibliografía: EBDH ODS; EBDH AyS; LAC AyS BID; EBDH preguntas (optativo).

¿Qué rol tienen las ONGs en el desarrollo? 

ONGs y desarrollo: desafíos, legitimidad.

Bibliografía: ¿Pueden las ONGs remplazar el Estado?

Clase 5

¿Cuáles son las teorías alternativas sobre desarrollo?

Bibliografía: Eduardo Gudynas; Escobar; Buen vivir.
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Clase 6

la Carta encíclica “laudato si”’: sobre el cuidado de la casa común 

- Visión

- Repercusión en la agenda internacional del desarrollo sostenible

Clase 7

Cooperación o paternalismo: ¿cuál es el rol de los Bancos Multilaterales de Desarrollo? ¿Qué hace el Banco 

Mundial?  

Inversiones internacionales y desarrollo: Los Bancos Multilaterales de Desarrollo - estructura y tarea; estudio del caso 

Riachuelo.

Bibliografía: Estándares ambientales y sociales en la condicionalidad del Banco Mundial. 

Clase 8

¿Cómo tomar en cuenta las poblaciones afectadas en los proyectos de inversión?  

Inversiones internacionales y desarrollo: la cuestión de la participación pública. 

Bibliografía: a confirmar.

PROfESORA A cARGO

stéphanie de Moerloose es profesora de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Universidad Austral (Argen-

tina) desde 2009 e investigadora doctoral en el Institute for Environmental Sciences en la Universidad de Ginebra (Suiza) 

desde 2015. Ha trabajado como consejera jurídica en los EEA Grants (EFTA, Bélgica), principalmente en proyectos de 

desarrollo social en Europa del Este. Se desempeña como consultora para instituciones financieras internacionales y 

organizaciones no gubernamentales sobre estándares internacionales en materia ambiental y social y resolución de 

conflictos entorno a inversión; ha trabajado en proyectos de infraestructura, de agroindustria y en el diseño de marcos 

legales en cuestiones hídricas en América Latina y África. Lleva a cabo investigaciones sobre los aspectos jurídicos de 

la cooperación para el desarrollo de las instituciones financieras internacionales. Es abogada matriculada en el estado 

de Nueva York. Ha obtenido una Maestría en Derecho (LL.M. ‘05) por New York University y una maestría en la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Ginebra. Es doctoranda de la Universidad Austral y la Universidad de Ginebra.

DETALLES ADMINISTRATIVOS

Duración: 24 horas, 8 semanas

Días y horarios de cursada: jueves de 17hrs. a 20hrs.

Inicio: 5 de Octubre.

lugar de Cursada: Sede Buenos Aires, Cerrito 1250, CABA
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contactanos:

Seguinos en:

GereNCIa De aDMIsIONes & PrOMOCIóN

informesfd@austral.edu.ar

(5411) 5239 8000 int. 8127, 8227, 8294 y 8603

Sede Buenos Aires, Cerrito 1250 - C1010AAZ - Buenos Aires

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

facebook.com/australderecho

@australderecho

/instagram.com/uaustralfd


