LÍNEA 1. POBREZA, INCLUSIÓN, TERRITORIO Y COOPERACIÓN
1. ESTRUCTURA Y POLÍTICAS DEL SISTEMA DE AYUDA AL DESARROLLO
Investigadores: Mª Luz Ortega y Mercedes Torres
•

Procesos y mecanismos de promoción de políticas coherentes con el
desarrollo.

•

La configuración del sistema de Ayuda al Desarrollo en torno a las políticas de
cooperación al Desarrollo.

•

El papel de los actores regionales y locales en la política de Desarrollo.

•

Análisis de políticas sectoriales en el ámbito de la cooperación (Salud,
Educación, Transferencia tecnológica, Infraestructuras, etc.)

•

La financiación del desarrollo desde el sector exterior (comercio, remesas, IED
y ayuda financiera internacional).

2. LA AGENDA 2030: DESARROLLO Y POBREZA
Investigadores: Antonio Sianes, Luis Fernández Portillo y Mª Luz Ortega.
•

Evolución y desarrollo del conocimiento y difusión de la Agenda 2030.

•

Instrumentos y debate sobre la medición del desarrollo y de la pobreza (Índice
de Pobreza Multidimensional, Índice de Coherencia de Políticas).

•

Análisis y evolución de los indicadores de la Agenda 2030 en el ámbito regional
y local.

•

Análisis de los indicadores de desarrollo, pobreza, desigualdad, enfoque
género, discapacidad….

3. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
Investigadores: Mª Luz Ortega
•

Educación para el Desarrollo Sostenible y Educación para la Ciudadanía Global
en el Marco de la Agenda 2030.

•

La Educación para la Ciudadanía Global en el espacio universitario.

•

Comunicación para el Desarrollo Sostenible en las Instituciones Públicas.
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•

Análisis, aprendizajes y buenas prácticas en la construcción de ciudadanía
global a través de procesos de Educación para el Desarrollo en el ámbito
formal, no formal e informal.

•

El voluntariado como instrumento para desarrollar una conciencia de
ciudadanía global. Generación de Capacidades de la Ciudadanía Global.
Desarrollo y análisis de temáticas relacionadas con la Educación Global:
Genero, migraciones, conciencia medioambiental, consumo justo y ecológico,
derechos humanos.

4. REGIONALISMO Y DESARROLLO
Investigadores: Pedro Caldentey
•

El enfoque regional (supranacional) del desarrollo: Análisis de los
condicionantes del desarrollo desde una dimensión regional, particularmente
a partir de los procesos de integración regional.

•

Las políticas públicas regionales como instrumento de desarrollo y de
articulación multinivel de políticas: Análisis de la eficacia de las modalidades
de política pública regional implementados en marcos regionales de
cooperación o integración.

•

La gestión de los intereses plurales en el marco del regionalismo: Análisis y
categorización de intereses, actores y mecanismos institucionales de
negociación en acuerdos internacionales de cooperación e integración
regional.

5. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS TERRITORIOS
Investigadores: Francisco Amador, Luis Amador, Luis Fernández, M Alejandro
Cardenete Flores, Mª Carmen Delgado
•

Pobreza y territorio. Análisis y estudio de la dinámica de desarrollo de un
territorio rural: Definición e identificación de territorios (desarrollo territorial
vs desarrollo municipal). El concepto de bienestar rural y su medición. La
implicación de los actores locales. La planificación estratégica del desarrollo
del territorio.

•

Creación de modelos de ocupación territorial incluyentes y diferenciados que
generen y consoliden formas de relacionamiento sociedad-territorio acordes
con la diversidad cultural y la biodiversidad – el interés público, y con especial
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atención hacia la vinculación y protección de los grupos de población
vulnerable.
•

Institucionalidad local para el desarrollo. Análisis y estudio de la coordinación
horizontal y articulación vertical de los procesos de desarrollo de los territorios
rurales. Las alianzas público-privadas para el desarrollo. El DRT como
instrumento de territorialización e Implementación de políticas sectoriales. El
problema de la debilidad institucional y la articulación funcional.

•

Análisis y estudio de una política Pública para el DRT: Requisitos
administrativos e instrumentos para mejorar el bienestar de las sociedades
rurales. Conflictos entre intereses sectoriales y colectivos El DRT ante los retos
de la globalización. La territorialización de la Agenda 20230.

•

La adaptación de los territorios al cambio climático.

•

Costes de la transición energética y la descarbonización en los hogares a partir
de modelización multisectorial

6. DESARROLLO URBANO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE
Investigadores: Antonio Sianes, Luis Fernández Portillo, Mª Luz Ortega
•

Identificación y diagnóstico de los procesos de exclusión social y de
transformación social en los entornos urbanos más desfavorecidos.

•

Análisis de la gobernanza multinivel y multiactor para la localización de las
políticas y planes de desarrollo en el entorno urbano.

•

Metodologías de investigación participativa y basadas en la comunidad para el
estudio de los desafíos de las zonas urbanas desfavorecidas.

•

Análisis y evaluación de las políticas públicas dirigidas a las áreas urbanas
especialmente desfavorecidas.

•

Instrumentos y debate sobre la medición del desarrollo y de la pobreza en
áreas urbanas.
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