INTRODUCCIÓN A LA AGENDA 2030
DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
UN PLAN PARA LAS PERSONAS Y EL PLANETA
CURSO ON‐LINE DEL 2 AL 20 DE OCTUBRE
INFORMACIÓN Y METODOLOGIA CONTENIDOS
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 2015‐2030, 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 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OSE)
es la nueva agenda internacional de desarrollo sostenible aprobada por Naciones Unidas. Esta
Agenda reconoce que poner fin a la pobreza debe ir de la mano de un plan de desarrollo
económico y atienda las necesidades sociales, incluidas la educación, la salud, la protección
social y las oportunidades de empleo, a la vez que incluya el 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 todos los países y administraciones de todos los
niveles, sector privado, sector académico, sociedad civil organizada y ciudadanía en general.

Objetivos
Con este curso se pretende dar una formación adecuada y actualizada en un momento
fundamental en la que se acaba de aprobar la nueva Agenda 2030. Para ello, se pretende
ofertar un curso que tenga como foco el desarrollo humano sostenible, los ODM, los derechos
humanos, la equidad de género, la cultura, así como los nuevos ODS, cuestiones que son claves
para la cooperación al desarrollo y la construcción de una ciudadanía crítica, solidaria y
responsable. Asimismo, con este curso on line se pretende proporcionar un espacio de

aprendizaje, reflexión y cooperación, para la adquisición de herramientas, conocimientos y
mejores prácticas entorno a la Agenda 2030, generando sinergias y posibilidades de construir
red.
•

Analizar todas las partes que componen la Agenda 2030

•

Conocer el proceso internacional e institucional que ha llevado a la aprobación de la Agenda
2030

•

Analizar la Agenda 2030 desde diferentes perspectivas clave como los derechos humanos,
el género, la cultura, el medio ambiente…

•

Propiciar un espacio de debate, generación de un pensamiento crítico e intercambio de
opiniones.

•

Facilitar que profesionales y voluntariado puedan incorporar sus contenidos y discurso en sus
espacios de trabajo.

A quién se dirige
El curso está destinado a la sociedad civil organizada (feministas, DDHH, cooperación,
ecologistas…), administraciones públicas, educadores/as… y, en general, a toda la ciudadanía
interesada en construir y fortalecer un desarrollo humano más justo, equitativo y sostenible.
El número máximo de participantes en el curso será de 25.

Contenidos
El curso 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.
•
•

El Sistema de las Naciones Unidas
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio

MÓDULO II: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
•
•

Construcción de la Agenda 2030
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

MÓDULO III: La Agenda 2030 bajo diferentes perspectivas y su implementación
•
•
•

Parte 1: Educación, cultura y medio ambiente
Parte 2: Cambio climático
Parte 3: Derechos humanos, género, “no dejar a nadie atrás” e implementación

Metodología
Se trata de un curso ONLINE. El plan de trabajo se estructura en 3 módulos y cada uno de ellos
consta de los siguientes recursos pedagógicos:
•
•

una parte teórica, con documentos propios o de otras autorías, video conferencias,
videos etc
materiales complementarios como documentos, publicaciones, vídeos y webs

También existe un foro de debate en el que discutir las dudas y contenidos del curso.
El curso se desarrollará durante 3 semanas y el contenido estará íntegramente disponible
desde el inicio, para que cada persona gestione su dedicación de la manera más adaptada a
ella.
La dedicación total estimada es de 15 horas, pensada para la lectura del temario, la
consulta/navegación por los documentos y webs complementarias, así como la participación
en el foro de debate y la realización del examen.

Evaluación
Al final del curso se realiza una evaluación tipo test. Además, para superar el curso será
obligatorio participar al menos una vez en el foro de debate. El alumnado que supere el curso
recibirá un certificado que acredite su participación y superación.
INSCRIPCION:
CURSO ON‐LINE DEL 2 AL 20 DE OCTUBRE
El Curso on‐line de “INTRODUCCIÓN A LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE. UN
PLAN PARA LAS PERSONAS Y EL PLANETA” está Patrocinado por la Consejería de Cooperación
Institucional y Solidaridad. Cabildo Gran Canaria.
El Curso es GRATUITO y on‐line (15 horas)
Máximo de plazas: 25
Inscripción: Fechas del 1 al 25 de Septiembre, A través del envío de la HOJA DE INSCRIPCION
adjunta vía email.
Durante la semana previa al inicio del curso nos pongamos en contacto con las primeras 25
personas inscrita para darles acceso a la plataforma, y contraseñas.

