SEMINARIO INTERNACIONAL
“EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE”

Descripción
El objetivo de este Seminario Internacional es realizar una introducción a la metodología
de Evaluación de Impacto Social (EIS) aplicada a proyectos de desarrollo. En los últimos
años, entre los organismos internacionales financiadores de grandes proyectos, así como
entre las empresas más innovadoras, ha surgido una creciente preocupación acerca de la
gestión de los riesgos sociales provocados por sus intervenciones. También desde la
sociedad civil en general y desde las comunidades locales en particular se demanda una
mayor atención a las consecuencias sociales y culturales que generan los proyectos. Las
EIS han surgido como una metodología estratégica para solventar estas demandas y cubrir
el déficit social que caracteriza a las evaluaciones de impacto convencionales. En este
curso, se introducirá a los asistentes en los marcos teóricos-conceptuales e instrumentos
metodológicos más avanzados para atender estas demandas. Asimismo, mediante casos
de buenas prácticas, se ejemplificará cómo la adecuada relación entre empresas y
comunidades locales reduce los riesgos sociales, promueve el bienestar e impulsa el
desarrollo urbano sostenible.
Estructura didáctica
La didáctica de este seminario está orientada a impulsar habilidades y competencias en
las siguientes áreas:

1. Incorporar la dimensión social como factor estratégico en el diseño y ejecución de
proyectos.

2. Ampliar y enriquecer los marcos teórico-conceptuales de referencia a través de
modelos transdisciplinares de conocimiento.

3. Proporcionar técnicas, herramientas y habilidades prácticas para la aplicación de
la Evaluación de Impacto Social en el ejercicio profesional de ejecución de
proyectos.
Equipo Docente

• Dr. Antonio Aledo: Prof. Titular de la Universidad de Alicante.
• M.S. Pablo Aznar-Crespo: Miembro del Instituto Universitario del Agua y de
las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante.

• Ldo. José Javier Mañas Navarro: Licenciado en Sociología por la Universidad
de Alicante.

• Lda. Ariadna Cerdán Torregrosa: Licenciada en Sociología por la Universidad
de Alicante.
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Agenda
Día 1: martes 18 de junio

• 08:30-09:00: Acto de Inauguración
• 09:00-11:00: Marco conceptual y teórico de la Evaluación de Impacto Social
(EIS), Introducción a la historia, usos y utilidades de la EIS. Dr. Antonio Aledo.

• 11:00-12:30: Fundamentos metodológicos y prácticos de la EIS colaborativa.
Fases y procedimientos de una EIS. M.S. Pablo Aznar-Crespo.
Día 2: miércoles 19 de junio

• 08:30-09:30: Introducción a la metodología de Mapas Causales Colaborativos
(MCC). Herramienta para la identificación y sistematización de las causas sociales
de los impactos. Ldo. José Javier Mañas.

• 09:30-12:30: Ejercicio práctico para la aplicación estratégica de MCC. Grupos de
trabajo entre los asistentes para la implementación de esta herramienta. Lda.
Ariadna Cerdán
Día 3: jueves 20 de junio

• 08:30-11:30: Ejercicio práctico para la aplicación estratégica participativas en la
EIS. A partir de la experiencia de un caso local, los grupos de trabajo
implementarán los conocimientos adquiridos a lo largo del seminario.
Coordinado por Pablo Aznar-Crespo, José Javier Mañas y Ariadna Cerdán.

• 11:30-12:30: Conferencia de clausura: “El futuro de la Evaluación de Impacto
Social”. Dr. Antonio Aledo.

Nota: Los participantes podrán solicitar a la Unidad de Formación Continua el Certificado de
Participación, costo de $30,00 por participante público externo.

