OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las competencias para el desarrollo
de procesos de localización de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible e implementación de la
Agenda 2030 a nivel local”.

QUIÉN
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

Curso
Online 2ª Edición

Agenda 2030.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Contribuir al reconocimiento e implementación
de los ODS en la comunidad Andaluza.
Promocionar e impulsar el papel los gobiernos
locales y provinciales, como agentes tomadores
de decisiones e instituciones con capacidad de
vertebración territorial, así como de otros
agentes sociales cuyas acciones impactan en
ámbitos de proximidad, en coherencia con la
Agenda 2030.
Contribuir al entendimiento de escenarios
globales de desarrollo y su repercusión a escala
local.
Promocionar conocimiento e instrumentos para
pasar a la acción en la implementación de la
Agenda 2030 como hoja de ruta para favorecer
un desarrollo humano sostenible en los
territorios.

DURACIÓN
60 horas
Formación a distancia a través de
la plataforma http://www.aulasolidaria.org/

LOS GOBIERNOS PROVINCIALES Y LOCALES
ANTE EL RETO DE LA LOCALIZACIÓN DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES. La
Agenda 2030, una oportunidad para
transversalizar las políticas de desarrollo.

Colaboran

INSCRIPCIÓN Y CONTACTO
Plazo de inscripción hasta lunes 12 de febrero
de 2021

Acceso a
Hoja de inscripción

Contacto
FAMSI – Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad InternacionalSede en Sevilla: Avda. de la

ª planta. Sevilla, 41004.Tel.: (+34)

Constitución, 24, 1
954 29 32 29

ITINERARIO FORMATIVO

Módulo 0

MÓDULOS

CONTENIDOS

Introducción al operativo de “aula solidaria”.

Uso y funciones de la Plataforma

Coordinado y presentado por el Equipo de
coordinación/dinamización

Módulo 1

QUE SON LOS ODS.

Los preámbulos de la Agenda 2030. ODM, negociación y aprobación de una nueva

Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 de

agenda de desarrollo sostenible. La arquitectura de la Agenda 2030: participación,

Desarrollo Sostenible.

agentes, principios irrenunciables, conceptos básicos, mucho más que Objetivos. Una
ambiciosa agenda para transformar el mundo. Análisis de fortalezas y debilidades.
Conceptos clave en la Agenda 2030: centralidad de las personas, universalidad,
integralidad, no silos, responsabilidad común pero diferenciada.

Módulo 2

CÓMO ME AFECTA – LO LOCAL.

Una cuestión de competencias en el modelo descentralizado español: localizando en

Andalucía y los ODS. Los gobiernos subnacionales

el territorio y orientando políticas locales. Las alianzas locales-globales para la

en la Agenda 2030 -

¿Cómo y por qué afecta a mi

municipio?

Módulo 3

implementación de la Agenda 2030 desde Andalucía. ODS. Lo que los gobiernos
locales deben saber. La agenda andaluza.

CÓMO SE RELACIONAN LOS ODS CON MI PLAN.
Primer paso. Localizar lo que hago.

Guía para la localización de los ODS a nivel local: un proceso participativo multinivel.

¿Cómo localizo

los ODS en mi entidad?

Módulo 4

CÓMO ORIENTO MI PLANIFICACIÓN PARA ALINEAR

Instrumentos para el proceso de planificación para el desarrollo de una

CON LOS ODS.

estrategia local, provincial, comarcal, alineada con sus metas y con

Segundo paso

¿Cómo

oriento mi planificación futura

su financiación, y sus indicadores.

incluyendo los presupuestos?

Módulo 5

CÓMODOY SEGUIMIENTO Y PUEDO REPORTAR SOBRE

Instrumentos y canales para la identificación de indicadores homogéneos y sus

LO QUE OCURRE EN MI ENTIDAD

fuentes de datos a nivel local y territorial andaluz.

Tercer paso. Indicadores posibles en Andalucía y
reporte.

Módulo 6

¿CÓMOHAGO DE LOS ODS UN PROYECTO DE
TODOS/AS?
Sensibilizar,informar, educar, difundir y comunicar en mi
localidad. Experiencias, buenas prácticas e ideas

Herramientas para la sensibilización, participación ciudadana y alianzas.

