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1. ¿Cuál es el objetivo del proyecto ACCIONAD ODS?
El objetivo general que persigue el proyecto ACCIONA ODS es el de mejorar la
planificación y eficiencia de políticas locales en el marco de los ODS y, en particular,
en el logro de las metas establecidas para los ODS 11, 12 y 13, mediante la
cooperación entre gobiernos locales, ciudadanía y sector productivo.

2. ¿Qué temáticas se abordan en cada uno de los 2 itinerarios
formativos?
ITINERARIO FORMATIVO 1 – CONSUMO SOSTENIBLE. Duración: 32 horas.
Aspectos relacionados con:
T1 – ¿Cómo
construir municipios
sostenibles?
Del 27 de septiembre
al 3 de octubre

•

Evolución del urbanismo hacia un modelo más sostenible,
circular e inclusivo.

•

Adaptación y mitigación del cambio climático y medidas
asociadas

•

Movilidad y turismo sostenible.

•

Qué están haciendo otros: buenas prácticas.

Aspectos relacionados con:
T2 – ¿Cómo reducir
nuestra huella
hídrica y energética?
Del 4 al 10 de
octubre

T3 – Desperdicio
cero: apuesta por un
consumo racional de
alimentos.
Del 11 al 17 de
octubre

T4 – ¿Cómo transitar
hacia un modelo de
economía circular
desde nuestras
decisiones de
consumo?
Del 18 al 24 de
octubre

•

Consumo sostenible de agua y buenas prácticas asociadas.

•

Consumo sostenible de
asociadas.

•

Planes de minimización de los consumos.

•

Qué están haciendo otros: buenas prácticas.

energía

y

buenas

prácticas

Aspectos relacionados con:
•

Consumo racional de alimentos.

•

Estrategias de lucha contra el desperdicio alimentario.

•

Agroecología alimentaria, compostaje domésticos y residuos
como combustible.

•

Qué están haciendo otros: buenas prácticas.

Aspectos relacionados con:
•

Economía verde y circular.

•

Buenas prácticas para un consumo responsable y sostenible
por parte de los prosumidores/as y de las organizaciones.

•

Empleo verde tradicional y nuevos yacimientos:
oportunidades asociadas a la economía circular y fuentes de
financiación.

•

Qué están haciendo otros: buenas prácticas.
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ITINERARIO FORMATIVO 2 – PRODUCCIÓN SOSTENIBLE. Duración: 32 horas
Aspectos relacionados con:
T5 – ¿Por qué mi
organización debería
contar con un plan
de sostenibilidad?
Del 25 al 31 de
octubre

•

Agenda 2030 y por qué puede ser interesante poner en
marcha un plan de acción ODS en mi organización.

•

Visión, misión, objetivos, metas, asuntos relevantes,
aspectos materiales, grupos de interés, medidas a integrar y
sistema de indicadores.

•

Comunicar los resultados en memorias de sostenibilidad.

• Qué están haciendo otros: buenas prácticas.
T6 – ¿Qué
herramientas puedo
utilizar para integrar
la sostenibilidad en
mi organización?
Del 1 al 7 de
noviembre.

T7 – De residuos a
subproductos:
¿cómo cerrar el
círculo de la
economía?
Del 8 al 14 de
noviembre

Aspectos relacionados con:
•

Herramientas que cualquier organización puede considerar
para integrar la sostenibilidad: más de 30 herramientas que
abordan las diferentes fases del ciclo del vida de un
producto y/o servicio. Desde el diseño hasta la gestión final
de los residuos generados.

•

Qué están haciendo otros: buenas prácticas.

Aspectos relacionados con:
• Identificación de residuos y codificación, gestión de
residuos y legislación vigente asociada.
• Simbiosis industrial y otras vías para la generación de un
modelo de economía circular.
•

Oportunidades para el emprendimiento circular y sostenible.

•

Qué están haciendo otros: buenas prácticas.

Aspectos relacionados con:
T8 – Alianzas para el
desarrollo
sostenible,
oportunidades de
negocio y fuentes de
financiación.
Del 15 al 21 de
noviembre

• La importancia de las alianzas para el desarrollo sostenible:
ODS 17.
• Cómo diseñar un plan de alianzas y un dossier para el
trabajo estandarizado.
• Oportunidades de negocio asociadas a la apuesta por la
producción responsable y sostenible y fuentes de financiación
asociadas.
•

Qué están haciendo otros: buenas prácticas.
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3. ¿Qué metodología se va a seguir?
Cada itinerario formativo se compone de 4 talleres de formación.
La duración de cada uno de los talleres se ha estimado en 8 horas que se
distribuyen del siguiente modo:
•

2 horas para lectura de contenidos teóricos.

•

2 horas destinadas a la realización de ejercicios prácticos.

•

2 horas destinadas a la asistencia al webinar.

• 2 horas destinadas a la interacción a través de la plataforma tecnológica: foros
de participación, foros de tutorías, correos electrónicos, chats, entre otros.
Se utilizará una plataforma de formación on line.
Se facilitará un nombre de usuario/a y contraseña al participante.
Cada uno de los talleres tendrá un período de realización de 7 días, coincidiendo
con el inicio y el final de cada semana.
El alumnado podrá avanzar a su ritmo y sólo deberá conectarse de manera síncrona
el día de celebración del webinar. Los miércoles de 16:30 a 18:30 hora española y
15:30 – 17:30 hora portuguesa.

4. ¿Cómo puedo inscribirme?
Puede inscribirse a través rellenado la ficha de inscripción en el siguiente enlace:
https://forms.gle/jvRgcs33PYLBx7449

5. ¿Quiénes son los beneficiarios/as?
Se establece la siguiente prioridad en cuanto a destinatarios/as de cada uno de los
bloques:
•

Itinerario formativo 1: Talleres del 1 al 4. Personal perteneciente a entidades sin
ánimo de lucro y ciudadanía, en general, que esté interesada en adquirir
conocimientos que le permitan tanto individual como colectivamente, realizar
prácticas de consumo responsable y sostenible a la vez que se convierten en
difusores de las buenas prácticas entre la sociedad civil.

•

Itinerario formativo 2: Talleres del 5 al 8. Pymes y entidades de economía social
– cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, centro de inserción,
centros especiales de empleo, etc. - que estén interesadas en adquirir
herramientas que les permitan integrar la sostenibilidad en sus organizaciones
de tal modo que su modelo de producción sea sostenible y saludable y tenga en
cuenta el marco de la Agenda 2030.

No obstante, en ambos itinerarios, podrán participar todos los perfiles, aunque se
dará prioridad a la división realizada.
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6.

¿Hay que abonar algún precio para poder realizar los
talleres formativos?

El/la asistente no deberá abonar ningún precio dado que se trata de un proyecto que
cuenta con la cofinanciación del programa EP Interreg V España Portugal
(POCTEP) y entidades socias conforme a la resolución de la Segunda Convocatoria
de POCTEP 2014 – 2020.

7. ¿Qué entidades organizan esta formación?
El partenariado del proyecto ACCIONAD ODS es el siguiente:
•

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

•

Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID).

•

Fondo Extremeño Local de Cooperación para el Desarrollo (FELCODE).

•

Asociación Fondo Andaluz de Municipios para la Sostenibilidad Internacional
(FAMSI).

•

Instituto Marqués de Valle Flor (IMVF).

•

In Loco Association.

8. ¿Cómo puedo ampliar y/o estar al día de la información
relativa al proyecto?
A través de la web del proyecto. Puede visitarla en el siguiente enlace:
https://accionadods.com

Muchas gracias por su tiempo e interés.
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