La Agenda 2030 y sus Objetivos Sostenible (ODS) ya están aquí. Desde su aprobación hace más
de un año, los ODS aparecen en muchos rincones y recuerdan, con terquedad, que nadie puede
eludirlos: tienen que ejecutarse en todos los países y en sus políticas. Ya no se trata de abordar las
políticas de manera independiente. Se trata de garantizar que esos objetivos empañan la actividad
social, política, económica o medioambiental. Las políticas deben alinearse a dichos objetivos, ser
complementarias y coherentes entre sí, de modo que se coordinen y contribuyan conjuntamente al
desarrollo sostenible.
En ese puzle de piezas que debe encajarse, la ciudadanía y los actores políticos tienen una
responsabilidad ineludible. Deben dialogar, trabajar mano a mano e identificar oportunidades de
cambio. Las propuestas que nazcan de ese diálogo que tienen que venir de la mano de los derechos
humanos y el respeto del planeta que habitamos.
En este proceso hay un camino de ida y vuelta que supone la responsabilidad de un lado y de otro. Por
un lado, los ODS deben recoger las necesidades de las personas -con especial atención a los grupos
que “no deben quedarse atrás”-; por otro, la sociedad civil debe hacer suyas esas necesidades y
demandas para llevarlas a los espacios de negociación con las administraciones locales, nacionales
o europeas.
La implicación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil no es una tarea fácil.
Requiere de herramientas, aprendizajes y claves para conseguir acciones eficaces. Con el fin de apoyar
en esa tarea, la Coordinadora de ONGD-España (Coordinadora) organiza este curso, con el apoyo de
la Obra Social “la Caixa”, que profundizará en algunos aspectos de la aplicación y seguimiento de la
Agenda 2030.

Objetivos
• Analizar el contexto político actual y las oportunidades que la sociedad civil tiene para responder

con eficacia a los retos que plantea la Agenda 2030.
• Conocer los indicadores y procesos de transparencia y rendición de cuentas que ya están en marcha.
• Ofrecer claves para promover el diálogo de la sociedad civil y las administraciones públicas.
• Definir oportunidades de participación de la sociedad civil en el proceso de los ODS.

Se trata de una formación especializada. Para una mejor comprensión de sus contenidos, se requiere
tener un conocimiento previo de la Agenda 2030 y de los ODS. Las diferentes intervenciones darán claves
prácticas para que las organizaciones trabajen e incorporen la Agenda desde diferentes perspectivas.

Contenidos
Sesión de mañana: No se trata de una carrera. Estrategias políticas para “no dejar a nadie
atrás”.
En este bloque se expondrán las siguientes cuestiones:
- Diagnóstico del contexto en el que nos encontramos, sus amenazas y oportunidades, identificando
políticas que se deben cambiar y cuáles se deben poner en marcha.
- Analizar la responsabilidad política a todos los niveles para construir estrategias de desarrollo sostenible
compartidas por la sociedad civil y que rindan cuentas a través de indicadores periódicamente.
revisables.
- Dónde están las opciones de la sociedad civil en el valor estratégico de la Agenda 2030 (agendas locales,
nacionales, agenda europea).
- Cómo trabajar los indicadores y los procesos de transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de
la Agenda. Cómo puede apropiarse la sociedad civil de esos indicadores y de la información que trasladan.
10.00-10.30. Inscripciones, bienvenida y presentación del curso.
10.30-11.00. Marco Gordillo. Vocal de Incidencia Política-Junta de Gobierno. Coordinadora ONGD- España.
11.00-12.00. Teresa Ribera. Directora del Institute for Sustainable Development and International Relations
(IDDRI). Presidenta del Consejo Asesor de REDS (Red Española para el Desarrollo Sostenible).
12.00 -12.30. Espacio de debate.
12.30-12.45. Pausa café
12.45-13.45. María Cortés Puch. Responsable Regional de Sustainable Development Solutions Network
(Naciones Unidas).
13.45-14.30. Espacio de debate.
14.30-16.00 Pausa comida

Sesión de tarde: Necesario diálogo política-sociedad civil.
El objetivo de esta sesión es poner en común y debatir sobre el papel de la sociedad civil articulada y de los
espacios políticos en el seguimiento de los ODS y su aplicación. Las intervenciones plantearán:
- El aporte del ámbito académico tanto al proceso de aplicación de la Agenda como a su relación con
sociedad civil.
- El valor del trabajo de un centro de estudios en la intersectorialidad, la investigación orientada a
soluciones, indicadores, transparencia de datos. Qué puede extraer la sociedad civil de ese entorno.
- El trabajo de la Administración Estatal en el seguimiento y aplicación de la Agenda y dónde ve el papel
de la sociedad civil en este proceso.
- Qué demandas y desafíos observan las organizaciones en la aplicación de la Agenda y dónde se está
posicionando la sociedad civil al respecto.
16.00-18.00. Mesa redonda:
• Alexis Velo Brunet. Universidad Autónoma de Madrid. Oficina de Acción Solidaria.
• Oriana Ramírez Rubio. Coordinadora de Análisis de Políticas. ISGlobal (Salud Global).
• Cristina Pérez Gutiérrez. Vocal Asesora del Gabinete del Secretario de Estado. MAEC.
• Enrique Segovia Bernaldo de Quirós. Director de Conservación de WWF España.
18.00-18.30. Espacio de debate.

Duración
28 de febrero 2017.

Inscripción
Plazo abierto desde el 7 de febrero. Enlace
al formulario de solicitud disponible en
el apartado de Formación de la Web de
Coordinadora. Se ruega cumplimentar los
datos que allí se solicitan.
TAMBIÉN PUEDES INSCRIBIRTE DESDE
AQUÍ

Precio
45€ para las personas pertenecientes
a ONGD de la Coordinadora Estatal, y/o
Coordinadoras Autonómicas.
70€ para las personas de otras
organizaciones.
• Se aplicará la tarifa reducida para
aquellas personas en situación de
demanda de empleo, acogiéndose a los
precios estipulados para organizaciones
miembro.

Información
Piedad Martín
Responsable de Formación
Coordinadora de ONG para el Desarrollo
formacion@coordinadoraongd.org
91 523 87 15

Plazas y matriculación
45 personas. Al cierre de la pre inscripción
se comunicará a las personas seleccionadas
cómo realizar el pago para formalizar la
matrícula a este curso.

Cancelaciones
Debido a que los cursos cuentan con un
número limitado de plazas, si después
de realizada la solicitud no se pudiera
realizar la formación por algún imprevisto,
rogamos se comunique a la Coordinadora
como mínimo con tres días de antelación,
con el fin de asignar la plaza a otra persona
interesada.

Certificación
Al finalizar el curso, se entregará certificado
acreditativo a quienes hayan asistido a
toda la jornada. El certificado se podrá
descargar desde el Campus On Line de la
Coordinadora.

A quién se dirige
Profesionales de las organizaciones de
desarrollo, así como de otras entidades
que trabajan en los ámbitos de influencia
de la Agenda 2030: social, de cooperación
internacional,
ambiental,
educativo,
académico, etc.

Lugar de realización del curso
CaixaForum de Madrid.
Pº del Prado, 36. Aula 1. Planta -1

