
INTRODUCCIÓN A LA AGENDA 2030 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

UN PLAN PARA LAS PERSONAS Y EL PLANETA 

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 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  

• 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 

Personas y organizaciones interesadas en conocer la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y 
los ODS, en especial las pertenecientes al sector social, de las ONGD, ambiental o educativo. 

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 

• Educación, cultura y medio ambiente 
• Derechos humanos, género, “no dejar a nadie atrás” 
• 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 2 semanas y el contenido estará íntegramente disponible 
desde el inicio, para que cada persona gestione su dedicación de la manera más adaptada a 
ella. 

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 

Dedicación 

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.  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

• Nº de plazas: 30 

• Idioma: Castellano. 

http://www.unescoetxea.org/formacion/mod/forum/view.php?id=33


• Modalidad: Online (plataforma moodle).  

• Nivel: Básico.  

• Coste: Gratuito 

• Duración: Del 18 al 31 de octubre, con una dedicación total estimada de 15 horas. 

• Inscripción: Hasta el 13 de octubre. En el caso de que las inscripciones superen las plazas 

disponibles, se priorizarán las personas de Bizkaia.  

• Formulario de inscripción: https://goo.gl/forms/gCHlInOrkzglZ6aT2  

• Más información: Aitana Uria a.uria@unescoetxea.org  

https://goo.gl/forms/gCHlInOrkzglZ6aT2
mailto:a.uria@unescoetxea.org

