Curso On Line
Objetivos de Desarrollo Sostenible: una
ventana de oportunidades.
Características, seguimiento y aplicación.

5 al 20 febrero
2018

Más de 150 líderes mundiales asistieron en septiembre de
2015 a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible con el ﬁn de aprobar oﬁcialmente una ambiciosa
agenda sobre el desarrollo sostenible para el periodo 20152030, convenida por los 193 Estados Miembros de las Naciones
Unidas. En palabras del Secretario General de las Naciones
Unidas, Ban Ki-Moon “Esta es la agenda de los pueblos, un plan de
acción para poner ﬁn a la pobreza en todas sus dimensiones,
irreversiblemente, en todas partes, y sin dejar a nadie rezagado”.
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, está compuesta de
una Declaración, 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y
169 metas. Implica a todos los países y reconoce que poner ﬁn a
la pobreza debe ir de la mano de un plan que aumente el crecimiento económico y se dirija a diversas necesidades sociales,
incluidas la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que se reﬁera al cambio climático
y la protección ambiental. Abarca, además, cuestiones como la
desigualdad, la infraestructura, la energía, el consumo, la biodiversidad, los océanos y la industrialización.
Pretende ser un instrumento para la consecución del desarrollo
humano sostenible en todo el planeta y su implementación
involucra a administraciones de todos los niveles, sector privado,
sector académico, sociedad civil organizada y ciudadanía en
general. Así, los ODS constituyen una agenda de progreso global
que escapa los límites temáticos y geográﬁcos de agendas
anteriores como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y
desborda el ámbito exclusivo de la cooperación. Aplicar la
Agenda y sus objetivos tendrá implicaciones políticas, institucionales y ﬁnancieras que deben ser conocidas.

OBJETIVOS
» Dar a conocer la Agenda 2030 de una manera crítica y desde
diferentes perspectivas, así como las propuestas para su
implementación.
» Formar al alumnado en la nueva agenda de desarrollo
internacional.
» Propiciar un espacio de debate, generación de un
pensamiento crítico e intercambio de opiniones.
» Facilitar que profesionales y voluntariado relacionados con
los ámbitos de actuación de la Agenda 2030 puedan
incorporar sus contenidos y discurso en sus espacios de
trabajo.

A QUIÉN SE DIRIGE
Personas y organizaciones interesadas
en conocer la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, en especial las pertenecientes al sector social, de las
ONGD, ambiental o educativo.

METODOLOGÍA
» Los módulos cuentan con
explicaciones especíﬁcas que se
acompañan de recursos formativos
complementarios, como otros
documentos, publicaciones,
vídeos, páginas web, etc.
» El plan de trabajo on line se
estructura en la lectura de una
parte teórica (3 módulos), la
consulta de documentos de
profundización, navegación por
páginas de referencia, debates en
los foros y un ejercicio individual
de evaluación ﬁnal.
» Los contenidos teóricos y prácticos
estarán disponibles desde el inicio
del curso.

PROGRAMA
Libre

5 al 20 de febrero
Durante el curso on-line se formará al alumnado sobre el Sistema de Naciones Unidas, como
marco donde surge, se aprueba y se hace seguimiento de esta agenda de desarrollo sostenible; se presentarán antecedentes de agendas de desarrollo, como la de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y la evaluación que las Naciones Unidas hacen de la misma, y se
profundizará en elementos clave como los Derechos Humanos, el Género, el Medio Ambiente,
la Cultura o la Educación.
El curso, enfocado como introducción y conocimiento a la Agenda 2030 y los ODS, se dividirá
en tres módulos temáticos en los que los contenidos señalados se distribuirán de la siguiente
forma:
MÓDULO I: Antecedentes de la Agenda 2030.
Para entender las potencialidades, limitaciones y el contexto de la Agenda, resulta de interés
conocer el sujeto que la promueve y los antecedentes de los que surge, por lo tanto se comenzará conociendo algo más sobre el sistema de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, ODM.
» El Sistema de las Naciones Unidas.
» Los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

MÓDULO II: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Se profundizará en los contenidos de la Agenda 2030.
» Construcción de la Agenda 2030.
» Los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

MÓDULO III: La Agenda 2030 bajo diferentes perspectivas.
Se hará un análisis de la Agenda desde diferentes perspectivas y nos introduciremos en la
implementación de la misma.
» Género.
» Derechos Humanos.
» Cultura.
» Educación.
» Medio Ambiente.
» “No dejar a nadie atrás”.

Una vez iniciado el curso, el alumnado podrá acceder al espacio on line en cualquier momento, descargar la documentación, realizar las actividades propuestas, etc. De esta forma podrá
organizar su tiempo de dedicación en función de su disponibilidad. Una vez ﬁnalizada la
formación, no se podrá acceder a sus contenidos.
La tutora guiará y orientará a los/as participantes durante la formación.
Para superar la formación y recibir el certiﬁcado acreditativo, el alumnado tendrá que:
participar en el foro, realizar un ejercicio de evaluación que consistirá en un examen tipo test
o similar y plantear una reﬂexión propia sobre la Agenda 2030 de una extensión de 500
palabras aproximadamente.

DURACIÓN
20 horas lectivas (evaluación incluida).

INSCRIPCIÓN
Abierto plazo de 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.

TAMBIÉN PUEDES ACCEDER DESDE AQUÍ.

PRECIO

FORMACIÓN A CARGO DE

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.

PLAZAS Y MATRICULACIÓN
50 plazas. A las personas selecccionadas se les comunicará,
por correo electrónico, como realizar el pago para formalizar la
matrícula a este curso.

Unesco Etxea, Centro UNESCO del
País Vasco. ONG con una amplia
trayectoria de trabajo en políticas
internacionales de sostenibilidad y
de desarrollo y que ha dado seguimiento y ha participado en todo el
proceso de construcción de la Agenda 2030. La impartición del curso
estará a cargo de Aitana Uria, técnica
de sostenibilidad de la organización.

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

CANCELACIONES
Debido a que el curso cuenta con un número limitado de plazas,
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.

CERTIFICACIONES
Al ﬁnalizar el curso, se entregará certiﬁcado acreditativo a quienes hayan tenido una adecuada participación en la plataforma,
realizando las acciones propuestas en el apartado de Programa.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Campus On Line de la Coordinadora.

www.coordinadoraongd.org

