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Comunicación e incidencia 

 

Economía para el desarrollo 

 

Descripción 

 

Este itinerario está diseñado para dotar a 

los alumnos de conocimientos en dos 

aspectos esenciales para el cambio social 

y la lucha contra la pobreza: la 

comunicación y la incidencia política. A 

lo largo del itinerario se abordarán los 

aspectos clásicos de la comunicación y la 

incidencia (investigación para el cambio 

social, movilización ciudadana, lobby, 

análisis de poder o relación con medios de 

comunicación); pero también habrá 

espacio para las nuevas tendencias 

(periodismo de datos, técnicas de hackeo 

cívico o activismo social en redes 

sociales). Dada la amplitud del enfoque 

del itinerario, éste está destinado a 

estudiantes provenientes de cualquier 

disciplina que tengan un especial interés 

por los procesos de cambio social y por 

las implicaciones políticas de la lucha 

contra la pobreza. La metodología girará 

en torno al trabajo sobre una problemática 

real, sobre la que se aplicarán las 

diferentes temáticas aprendidas y que se 

completará con conferencias de y visitas a 

los actores más relevantes. El trimestre se 

cerrará con la organización por los 

alumnos de un ‘encuentro multi-actor de 

alto nivel’ sobre la temática trabajada. 

 

 

En este itinerario se profundizará en dos 

grandes aspectos relacionados con una 

“economía para el desarrollo”: uno más 

enfocado al análisis económico del 

desarrollo, ampliando y estudiando 

políticas económicas para el desarrollo y 

su concreción en los grandes bloques 

mundiales y un segundo aspecto que 

versará sobre concreciones de una 

economía al servicio de las personas: 

negocios inclusivos en la base de la 

pirámide; microcréditos y 

microemprendimientos; comercio justo; 

cadena de valor compartida. Se destina a 

economistas, empresariales, sociología, 

trabajo social, derecho, ingeniería, 

buscando personas que o bien quieran 

realizar labores como analistas en 

servicios de estudios o bien quieran 

dedicarse a temas de emprendimiento y 

desarrollo. La metodología a seguir será 

básicamente la de trabajo en un proyecto 

real (resolución de reto), desde el diseño y 

análisis de viabilidad de un negocio 

inclusivo a campañas de implantación de 

economías alternativas, 

etc.  Complementado con conferencias y 

visitas.  

 


