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1. Proyecto ACCIONAD-ODS
Esta formación se enmarca en el proyecto “ACCIONAD-ODS: Acciones para el alcance de metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la participación de los actores locales: Un enfoque territorial”, (EP INTERREG V A ESPAÑA PORTUGAL - POCTEP).
Este proyecto, tiene como objetivo general mejorar la capacidad de la administración para dar alcance a las
metas concretas de sostenibilidad de los ODS 11,12 y 13, mediante acciones directas y coordinadas entre
gobiernos locales, entidades públicas y la participación de la ciudadanía.
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. Intervention. Formation. Studiesfor Local Development.

2. ¿Sobre qué temática versa la formación? ¿A quién va dirigida?
La formación está orientada a impulsar el conocimiento sobre la Agenda 2030, especialmente sobre el ODS
12 sobre “Producción y Consumo Responsables”. Es un proceso de capacitación y acompañamiento para
fortalecimiento institucional y social, para impulsar procesos de planificación estratégica municipal e incorporación de medidas en la gestión de recursos básicos que incluyan la contribución al ODS 12.
Los contenidos a tratar en el itinerario formativo estarán desarrollados a lo largo de 4 grandes bloques que
se impartirán tanto de manera online como presencial, combinando la teoría con trabajos prácticos. Estos
bloques son:
•

BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN A LA AGENDA 2030 Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

•

BLOQUE 2: CONTEXTUALIZACIÓN Y ATERRIZAJE DE LOS ODS Y ODS12

•

BLOQUE 3: ENFOQUE LAS METAS ESPECÍFICAS DEL ODS 12

•

BLOQUE 4: IMPLEMENTACIÓN DE MICROPROYECTOS ORIENTADOS AL ODS 12
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Está dirigida a 25 responsables políticos de nivel municipal y local y personal técnico en el nivel de la toma
de decisiones en el ámbito territorial de Extremadura, Andalucía y las regiones de Alentejo y Algarve en
Portugal.

Con la formación se pretende el logro de los siguientes objetivos específicos:
•

Fortalecimiento de gobiernos locales en el conocimiento de las políticas y estrategia de desarrollo
sostenible y su implementación a escala local, especialmente las vinculadas al patrimonio cultural
y natural y participación social.

•

Desarrollo del proceso de alineamiento de la Agenda 2030 y ODS en los órganos locales de gobierno:
agentes clave, objetivos y medición, profundizando en el ODS12.

•

Conocer casos de éxito y experiencias de las que extraer lecciones aprendidas que puedan
replicarse en las entidades y/o territorios, especialmente para la mejora de la gestión de servicios
públicos.

•

Desarrollar instrumentos para el logro de las metas vinculadas al ODS12, objetivos y proyectos e
iniciativas, presupuesto y sistema de seguimiento, que puedan optar a ser financiados con micro
proyectos de impacto ambiental e incremento de la conciencia ciudadana sobre principios de
sostenibilidad.

La entidad TRANSITANDO, especialistas en la temática, estarán encargados de impartir y evaluar la
formación.

3. ¿Qué duración tiene? ¿Qué metodología va a seguirse?
La formación tendrá una duración de 38 horas lectivas, a desarrollarse de forma teórico-práctica distribuidas
de la siguiente forma:
•

Una formación presencial de 8 horas que se desarrollará en la ciudad de Mérida el 14 de octubre de
2021. Para las personas participantes procedentes de Andalucía y Portugal, se cubrirán los gastos de
alojamiento y transporte si fueran necesarios por la entidad TRANSITANDO.

•

Una formación online de 30 horas a través de la plataforma formativa Moodle del proyecto y la
plataforma de videollamadas ZOOM.

La metodología online incluye:
a) Una parte de estudio y trabajo autónomo, en base a la lectura de materiales preparados ad hoc, la
participación en foros y el visionado de recursos audiovisuales (12 horas).
b) Un trabajo de acompañamiento, individual y de grupo, para el desarrollo práctico de un micro
proyecto, según la opción que se seleccione (18 horas).
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La formación online estará sujeta a las siguientes indicaciones:
•

Las sesiones se impartirán haciendo uso de la plataforma formativa
(https://accionadods.com/campus/) y la plataforma de videollamadas ZOOM Meetings.

•

Los cuestionarios evaluativos se realizarán mediante la plataforma de encuestas Survey Monkey
https://es.surveymonkey.com/

•

Al comienzo del curso se facilitarán las credenciales para que cada participante pueda ingresar en
las diferentes plataformas.

•

Los requisitos del equipo informático serán suficientes con las características básicas: contar con un
navegador actualizado y conexión a internet. Para las videollamadas será necesario disponer de un
sistema de sonido básico que incluya un micrófono y un altavoz. Recomendamos encarecidamente
la utilización de una cámara web.

Moodle

La formación se impartirá en español y portugués.
A los participantes en el itinerario de formación que cumplan con el aprovechamiento previsto se les hará
entrega de diploma de acreditación de la culminación de la formación.

4. Cómo puedo inscribirme?
El periodo de inscripción estará abierto hasta el día 4 de octubre de 2021 y se realiza a través del siguiente
link: https://forms.gle/veNVtbpe2FKpxsz39
Hay un total de 25 plazas disponibles para la formación, que se irán contabilizando según el orden de
llegada de las inscripciones.
El día 5 de octubre se publicará una lista con las personas admitidas en la página web de la AEXCID. Del
mismo modo, un correo de confirmación será enviado a cada persona participante aceptada en el curso.
Si tiene alguna pregunta adicional que realizar, puede escribirnos al correo: info.aexcid@juntaex.es .

5. ¿Hay que abonar algún precio para poder realizar la formación?
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.
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