Ciudadanías y Gobernanza
DIPLOMA INTERNACIONAL: “ÉTICA Y
GOBERNANZA TERRITORIAL”

Créditos: 3
Horas pedagógicas: 48 presenciales
Fechas:


Del 19 al 24 agosto 2019

Horarios:



Lunes a viernes: 15:00 - 21:15 hrs
Sábado: 8:00 - 14:00 hrs

Sumilla
Desarrolla conceptos y categorías que están a la base del análisis y las reflexiones en torno a la ciudadanía,
vinculando al marco normativo y jurídico nacional y global; a partir de un diagnóstico de necesidades sociales
recientes o emergentes y a los dilemas de la acción pública (en relación con el medio ambiente, la salud, educación,
gestión cultural desde el territorio, entre otros) y a las cuestiones políticas y sociales vinculadas a la ciudadanía y
apuestas país por consensuar un nuevo pacto social y proyecto de sociedad sobre una base ética, recuperación de
memoria; acorde con los derechos humanos, la equidad de género y la interculturalidad y los procesos
intergeneracionales. Abordaremos un análisis comparativo de la crisis de ciudadanía y gobernanza en diferentes
territorios con miras a identificar elementos claves de comprensión y “palancas” que permitan generar cambios en
los territorios.
Docente Internacional
Christophe Mestre
Es director de CIEDEL (Centro Internacional de Estudios para el Desarrollo Local, instituto universitario de la
Universidad Católica de Lyon) y gerente de la misión desde 1994. Es ingeniero agrónomo y licenciado en ciencias
sociales. Tiene 35 años de experiencia profesional en ingeniería de desarrollo. Ha llevado a cabo numerosas pericias
(evaluación, diagnóstico, estudio), cursos cortos, certificaciones y diplomas, y enfoques de apoyo institucional,
particularmente en el campo de la descentralización, las políticas públicas y la promoción. Es autor de varias
publicaciones e intervenciones en Francia, en el extranjero y en otros institutos de formación (París I, MAEDI,
Escuela para el Desarrollo).
A nivel institucional fue director de estudios (1995-97) y director de CIEDEL (1998-2007). Paralelamente a sus
misiones de campo y los módulos de capacitación que dirige en dicha institución, está piloteando proyectos de
cooperación descentralizada para Reims Métropole y la Agencia de Aguas del Sena Normandía en el campo de la
gestión de proyectos de servicios municipales. Autoridades locales de agua y saneamiento en Burkina Faso. Está
involucrado en el desarrollo de dos redes vinculadas a CIEDEL:
Certificación del curso
A la obtención de una nota aprobatoria se le entrega una certificación a nombre de Escuela para el Desarrollo.
Inversión
S/. 960.00 (incluye matrícula, materiales, refrigerios, certificado de participación e IGV).
Fondo de Becas
Gracias al apoyo de Pan para el Mundo (PPM) contamos con un fondo de becas.
Inscripciones
Para realizar la inscripción puede escribir a informes@escuela.org.pe o comunicarse a nuestros teléfonos: 264 –
9994 ó 264 – 5189. También puedes escribir al WhatsApp 965 787 398.

Este curso forma parte del Diploma Internacional “Ética y Gobernanza Territorial”, certificado por
los siete centros internacionales que forman parte de la Red Internacional Profadel

