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PROJECCIÓN INTERNACIONAL
DE LAS CIUDADES
ENTIDAD CONVOCANTE
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).

OBJETIVO
Este curso aborda la cuestión de cómo las ciudades y las áreas metropolitanas
pueden desempeñar un papel en la formación de políticas públicas globales que
aborden los temas más críticos de la próxima década. Así mismo, pretende reﬂexionar
y aportar herramientas para la incidencia de las ciudades en las agendas globales. En
concreto, el curso profundizará en el papel de las ciudades y sus redes y/o asociaciones de municipios en la construcción de la Agenda 2030 y la nueva Agenda Urbana
que se concretará en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible y Vivienda, Hábitat III. El curso hará un repaso a los temas transversales de
la agenda global con una declinación local y abordará de manera especíﬁca el papel
que la acción internacional de las ciudades puede aportar en algunos temas concretos, tales como el género, los movimientos migratorios o el papel de las ciudades en
las políticas contra el cambio climático.

DURACIÓN
Del 12 al 15 de abril de 2016. Los cursos compaginaran 20 horas lectivas durante
4 mañanas con 10 horas de visitas guiadas a proyectos en Barcelona durante
tres tardes.

PÚBLICO DESTINATARIO
Técnicos, electos y profesionales de los gobiernos locales que trabajen en
áreas de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo o Promoción
Internacional.

DIRECCIÓN ACADÉMICA Y EQUIPO DOCENTE:
Dirección académica: Robert Kissack (IBEI) – rkissack@ibei.org

Sesiones previstas y equipo docente:
Día 12 de abril
1. Las ciudades en la esfera internacional
Carla Cors, experta en acción exterior de los gobiernos locales y coordinadora de
Barcelona’gov.
Robert Kissack, profesor y Jefe de estudios del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).
2. Cómo las ciudades inciden en las agendas globales: Agenda 2030
Agustí Fernández de Losada, experto senior en gobernanza y desarrollo para
organismos multilaterales, nacionales y locales. Coordinador del Informe de Naciones Unidas sobre localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
3. Cómo las ciudades inciden en las agendas globales: Hábitat III
Octavi de la Varga, jefe de la Oﬁcina de Europa y Estrategia Internacional de la
Diputación de Barcelona y responsable del Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL.
Día 13 de abril
4. Las asociaciones y las redes de municipios como instrumentos para la incidencia global. El caso de CGLU
Arnau Gutiérrez, asesor de relaciones multilaterales y proyección internacional,
Diputación de Barcelona. Profesor asociado de gobierno multinivel, UAB.
5 Retos actuales: Ciudades y cambio climático
Luigi Carafa, investigador y responsable del área de energía y cambio climático del
CIDOB.
Día 14 de abril
6. Retos actuales: Ciudades y movimientos migratorios
Valeria Bello, investigadora, Instituto en Globalización, Cultura y Movilidad, Universidad de las Naciones Unidas.
7. Retos actuales: Ciudades y movimientos migratorios
Francesco Salvini, experto en gobernanza urbana, poscolonialidad y migraciones.
Consultor en la iniciativa “Ciudad Refugio” del Ayuntamiento de Barcelona.
Día 15 de abril
8. Tema transversal: Ciudades, salud pública y epidemias

Rafael Vilasanjuan, Director de Análisis y Desarrollo Global, Instituto de Salud
Global de Barcelona (IS Global).
9. Tema transversal: ciudades y género
Sonia Tomás, experta en género y desarrollo. Trabaja como evaluadora de impacto
de género y asistencia técnica para organismos gubernamentales y ONGD’s y para
Agencias de NNUU, entre otras URWA y UNWOMEN.
10. La internacionalización de las ciudades en la práctica: aprendizaje e innovación. Debate abierto.

VISITAS GUIADAS EN BARCELONA
- Secretarías generales de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)
y Metrópolis.
- Recinto modernista de San Pau, donde se encuentra radicadas sedes de
diversos organismos internacionales del sistema de las Naciones Unidas,
como distintas entidades vinculadas a UN-Hábitat.
- Programas y actividades del Ayuntamiento de Barcelona relacionadas con
la internacionalización de la ciudad.

UNIDAD DE GESTIÓN Y CERTIFICADO
Este curso está gestionado por el IBEI, quien junto con Barcelona’gov, expedirá
un certiﬁcado de formación a los alumnos al ﬁnalizar el curso.
Contacto: Carles Sánchez Moya, coordinación de investigación
csanchez@ibei.org

PRECIO E INSCRIPCIONES
Matrícula: 325 euros
Plazo de inscripción: Del 18 de enero al 4 de abril de 2016.
Modo de inscripción y pago: Para realizar la inscripción y el pago diríjase a esta
web e introduzca sus datos:
http://www.ibei.org/index.php?option=com_facileforms&Itemid=390
Cancelación y Política de Reembolso:
Si un participante decide ﬁnalmente no asistir al curso deberá informar de inmediato al IBEI.
La política de cancelación y reembolso es la siguiente, en base a su comunicación:
• Un mes antes de la fecha de inicio del curso: 75% de la matrícula.
• Quince días antes de la fecha de inicio del curso: 50% de la matrícula.
• Una semana antes de la fecha de inicio del curso: no reembolso.

• Sólo bajo circunstancias excepcionales y debidamente acreditadas como enfermedad o denegación de
visado, el reembolso puede ser del 100% de la matrícula.

PROGRAMA DE BECAS
Barcelona’gov dispone de un programa de becas para los alumnos que deban
desplazarse desde América Latina, cubriendo hasta 800 euros de su viaje y la
estancia de los cuatro días en Barcelona.
Solicitud de beca: Si quieres aplicar al programa de becas de Barcelona’gov,
debes escribir un correo a becas@barcelonagov.net, con tu CV y una carta de
motivación. El comité coordinador estudiará todas las solicitudes, las cuales serán
conﬁrmadas por orden de llegada, siempre antes del 11 de marzo de 2016.

ADMISIÓN Y PROCEDIMIENTO OTORGACIÓN DE BECAS
Si se ha aprobado tu solicitud de beca, deberás formalizar la inscripción, hacer
efectivo el pago de la matrícula y comprar el billete de avión correspondiente.
Al llegar a Barcelona tendrás que presentar la factura del coste del desplazamiento a Barcelona’gov, quien hará efectivo el reembolsará 800 euros de
manera inmediata.
El alojamiento y los desayunos quedarán directamente cubiertos por Barcelona’gov quien te facilitará el contacto con el establecimiento hotelero cuando se
comunique la otorgación de la beca.

CONTACTO BARCELONA’GOV
Para cualquier información complementaria o duda que tengas, puedes ponerte
directamente en contacto con Barcelona’gov:
cursos@barcelonagov.net
info@barcelonagov.net
Carrer de Ramón Trias Fargas, 25
Barcelona, Catalunya
08005 ESPAÑA
Tel: +34 935 42 30 30
www.barcelonagov.net

