Curso online
¿Qué ocurre con la Agenda 2030?
Revisión de actores implicados y avances
realizados

Del 5 al 31 de mayo
2020

2ª edición
En septiembre de 2015 se adoptó en el seno de Naciones Unidas
la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, una agenda que
está llamada a ser el principal instrumento internacional para la
erradicación de la pobreza, la disminución de las desigualdades y
la conservación del planeta.
Hace más de cuatro años que entró en vigor y, sin embargo, los
debates en torno a cómo realizar su implementación, revisión y
seguimiento siguen abiertos. No existe una única hoja de ruta
para ponerla en marcha, sino que desde diversos ámbitos se han
dado directrices para ello. La Agenda presenta así un carácter
inconcluso que deja espacio a interpretaciones y, por tanto, a la
incidencia.
La Agenda, en su declaración, identiﬁca cuáles son los sujetos
implicados en su ejecución e involucra a administraciones de
todos los niveles, sector privado, sector académico y cientíﬁco,
sociedad civil organizada y ciudadanía en general. Pero, ¿han
sabido todos ellos recoger el testigo que les lanza la Agenda?
¿de qué manera están trabajando en ella? ¿qué planteamientos
se manejan desde cada sector? ¿qué se ha hecho en el caso del
Estado español? ¿Cómo está funcionando el Alto Comisionado?
Este curso pretende profundizar en el debate sobre la implementación de la Agenda, crear capacidades y dar herramientas
para facilitar la incidencia en su implantación.

OBJETIVOS
» Facilitar que profesionales y voluntariado relacionados con
la ejecución de la Agenda tengan mayores conocimientos sobre la
misma.
» Crear capacidades para realizar una incidencia más efectiva
y aterrizada en la implementación.
» Propiciar un espacio de debate, generación de un pensamiento crítico e intercambio de opiniones.
» Dar a conocer los procesos y las principales propuestas de
implementación de la Agenda de los diferentes sujetos involucrados.

A QUIÉN SE DIRIGE
Personas y organizaciones que ya tienen algunos conocimientos
previos sobre la Agenda 2030 y quieren profundizar en la temática y en la implementación de la misma.

NIVEL DE CONOCIMIENTO REQUERIDO
Ninguno.

.

METODOLOGÍA
Cada módulo cuenta con un
documento-guía con explicaciones
especíﬁcas sobre cómo orientar la tarea. El
plan de trabajo será siempre online y se
estructurará en consulta de materiales
básicos, debate, participación en el foro y
realización de los ejercicios y/o test
correspondientes. Asimismo, en cada
módulo se especiﬁcarán materiales
complementarios disponibles para quienes
deseen seguir profundizando en la materia.
Los recursos formativos que se utilizarán
en cada módulo serán documentos,
publicaciones, vídeos, páginas web, etc.
Durante el curso se podrán solicitar tutorías
online para resolver cualquier duda o
sugerencia.

CONTENIDOS
El curso, enfocado como profundización en la Agenda 2030 y los ODS, se dividirá en dos
bloques temáticos. El primero será un bloque introductorio, de conocimiento e interpretación
de la Agenda, mientras que el segundo será donde se ahonde en las hojas de ruta para la
implementación, la revisión, el seguimiento y la rendición de cuentas de la Agenda, así como los
procesos que se están poniendo en marcha desde diferentes sujetos implicados.

BLOQUE I
INTRODUCCIÓN
MÓDULO 0

LA AGENDA 2030 Y LOS ODS 1
» Antecedentes de la Agenda 2030
» La Agenda 2030 y los ODS

MÓDULO 1

INTERPRETACIONES DE LA AGENDA 2030
» Potencialidades y/o luces de la Agenda 2030
» Limitaciones y/o sombras de la Agenda 2030
» Miradas desde los enfoques transversales: DDHH, género, medio ambiente.

BLOQUE II
LA AGENDA 2030 EN ACCIÓN
MÓDULO 2

IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA
» Revisión
» Seguimiento
» Rendición de cuentas
» Indicadores
» Comunicación

MÓDULO 3

PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PASOS DADOS DESDE DIFERENTES SUJETOS
IMPLICADOS
» Los sujetos implicados en la implementación
» El sector privado
» La sociedad civil
» Comunidad cientíﬁca y académica
» Las entidades locales

MÓDULO 4

LA AGENDA 2030 EN EL ESTADO ESPAÑOL
» Hoja de ruta para la implementación de la Agenda 2030 en el Estado
español
» Consejo de Desarrollo Sostenible
» Propuestas desde administraciones subestatales.

1 Este módulo se propone con la idea de tener una mínima base común de conocimientos sobre la Agenda que permita
la profundización de los siguientes módulos. La evaluación de este módulo se realizará a través de un test, con lo que
quienes consideren que tienen conocimientos suﬁcientes podrán prescindir de la lectura de este módulo y llegar
directamente al test y pasar al módulo 1.

DURACIÓN
25 horas lectivas (no se incluye en ellas el módulo 0, pero sí la
evaluación).

INSCRIPCIÓN
Abierta inscripción: enlace al formulario de solicitud disponible
en el apartado de Formación de la Web de La Coordinadora. Se
ruega cumplimentar los datos que allí se solicitan.

FORMACIÓN A CARGO DE
Unesco Etxea, Centro UNESCO del
País Vasco. ONG con una amplia
trayectoria de trabajo en políticas
internacionales de sostenibilidad y de
desarrollo; que ha dado seguimiento y
está participando en el proceso de
construcción e implementación de la
Agenda 2030.

TAMBIÉN PUEDES ACCEDER DESDE AQUÍ.

PRECIO
75€ (ONGD socias de La Coordinadora y/o sus CCAA) /
personas en desempleo / estudiantes).
90€ (ONGD no socias y público en general).

PLAZAS
50 plazas.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Campus online de La Coordinadora.

CANCELACIONES
Si después de enviar la solicitud no se pudiera realizar la
formación por algún imprevisto, rogamos que se comunique a
La Coordinadora con la mayor antelación posible con el ﬁn de
asignar la plaza a otra persona interesada. Una vez abonado el
curso, sólo se devolverá el importe de la matriculación si la
plaza puede ser cubierta por otra inscripción interesada.

INFORMACIÓN
Piedad Martín Sierra. Responsable de
Formación.
formacion@coordinadoraongd.org /
91 523 87 15

COLABORAN

CERTIFICACIONES
Para superar la formación y recibir el certiﬁcado acreditativo,
el alumnado tendrá que:
• Haber tenido una participación activa en el foro.
• Haber superado los test de evaluación.
• Haber realizado los ejercicios planteados.
Al ﬁnalizar el curso, se entregará certiﬁcado acreditativo a
quienes hayan superado el curso.

www.coordinadoraongd.org

