Del 24 de
noviembre al
11 de
febrero

Taller formativo |Proyecto ACCIONAD_ODS
Cambio Climático, Producción y Consumo
Responsable
Implementar la Agenda 2030 a nivel local

Plazo de inscripción hasta el día 19

noviembre

de

Inscripción Andalucía
Inscripción Extremadura

“Taller cofinanciado por el programa EP- Interreg V España Portugal (POCTEP)”

TALLER:

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Implementación de la Agenda 2030, o
especialmente en lo relativo a los
objetivos de desarrollo sostenibles o
11, 12 y 13, en el espacio municipal
y provincial, considerando el espacio
transfronterizo
de
Andalucía, o
Extremadura, Algarve y Alentejo.
o

Conocimiento y evolución de las políticas y estrategias de
desarrollo sostenible y su implementación local.
Desarrollo del proceso de alineamiento de la Agenda 2030
y ODS en los órganos locales de gobierno.
Instrumentos para el logro de las metas vinculadas a los
ODS: ODS 11, ODS 12 y ODS13.
Conocer casos de éxito y experiencias de las que extraer
lecciones aprendidas que puedan replicarse en las
entidades y/o territorios.

Quién:

Duración:

Personal técnico municipal y de
gobiernos locales, responsables de
entidades públicas y privadas, entidades
de la sociedad civil y profesionales que
trabajen en el ámbito de la Agenda 2030.

Se oferta 30 plazas.

La duración del taller es de 30 horas más
dos espacios web en abierto de 90
minutos.
Formación a distancia a través de la
plataforma
http://www.aulasolidaria.org/
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Contenido

CONTENIDO

Unidad. 1. Introducción a la Agenda 2030 y ODS
• Contexto, evolución y situación actual
• Visión territorial y transfronteriza
Unidad. 2. El proceso de localización de los ODS:
• Liderazgo y aprendizaje institucional
• Agentes clave
• Identificación y alineamiento
• Plan de Acción
• Medición del avance

ü Modelo de aprendizaje basado en la participación y
el trabajo personal
ü Carácter práctico y de aplicación a la planificación
territorial
De trabajo individual

• Documento
base
(descargable en pdf) con
conceptos clave sobre la
materia.
• Presentaciones
interactivas y
audiovisuales.

recursos

• Enlaces de interés.
• Conferencias o charlas de
personas expertas.

Espacio web en abierto: experiencias locales

Trabajo conjunto

• Talleres de construcción
conjunta de conceptos,
por ejemplo, con la
plataforma
MIRO.
Unidades 3, 4 y 5.
• Espacio web en abierto:
Webinarios.

Unidad. 3. Proceso para la implementación del ODS 11
• Alienación de objetivos y metas
• Identificación de proyectos e iniciativas
• Vinculación a presupuesto
• Medición
Unidad.4. Proceso para la implementación del ODS 12
• Alienación de objetivos y metas
• Identificación de proyectos e iniciativas
• Vinculación a presupuesto
• Medición
Unidad. 5. Proceso para la implementación del ODS 13
• Alienación de objetivos y metas
• Identificación de proyectos e iniciativas
• Vinculación a presupuesto
• Medición
Unidad 6. Experiencias comparadas y buenas prácticas en
la alineación de los ODS: ODS 11, ODS 12 y ODS13
Espacio web en abierto: experiencias locales

Impartición
24-26
noviembre

30 noviembre
– 4 diciembre

9 de
diciembre
(5:00-6:30)

11-15 enero

18-22 enero

15-29 enero

10-11 febrero
9 febrero
(5:00-6:30)
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