
 
 
 
 
 

CURSO ONLINE 
'AGENDA 2030: ENFOQUE MULTISECTORIAL Y 

PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN' 
Del 8 al 29 de marzo de 2021 

 
 
En septiembre de 2015 se adoptó en el seno de Naciones Unidas la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, una agenda que está llamada a ser el principal instrumento 
internacional para la erradicación de la pobreza, la disminución de las desigualdades y 
la conservación del planeta. 
 
Sólo quedan 9 años para la consecución de los ODS y, sin embargo, los debates en 
torno a cómo realizar su implementación, revisión y seguimiento siguen abiertos. Cada 
día son más las organizaciones, gobiernos etc. que están dando importantes pasos 
para ello, a pesar de no existir una única hoja de ruta para ello. La Agenda presenta así 
un carácter inconcluso que deja espacio a interpretaciones y, por tanto, a la incidencia. 
 
En este contexto, UNESCO Etxea organiza el siguiente curso, con el apoyo de la 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, con el propósito de profundizar en 
el debate sobre la implementación de la Agenda, crear capacidades y dar herramientas 
para facilitar la incidencia en la implementación de la misma.  
 
 
OBJETIVOS 

• Facilitar un mayor conocimiento sobre la Agenda 2030.  
• Crear capacidades para realizar una incidencia más efectiva y aterrizada en la 

implementación. 
• Propiciar un espacio de debate, generación de un pensamiento crítico e intercambio 

de opiniones, entre personas de Euskadi y del Sur, para la adquisición de herramientas, 
conocimientos y mejores prácticas entorno a la Agenda 2030, generando sinergias y 
posibilidades de construir red. 

 
A QUIEN SE DIRIGE 

• Profesionales y voluntariado de entidades que representan a grupos en situación de 
vulnerabilidad de Euskadi. 

• Profesionales y voluntariado relacionados con la ejecución de la Agenda de Euskadi. 
(sociedad civil en general, grupos feministas, cooperación, ecologistas, 
administraciones públicas, academia, sindicatos…)  

• Profesionales y voluntariado de la sociedad civil organizada de países del Sur 
relacionados con la ejecución de la Agenda. 

 



 
 
 
 
 
El número máximo de participantes en el curso será de 30. Dentro de estas plazas, al 
menos el 40% se encuentra reservado a personas y organizaciones de países del Sur. 
UNESCO Etxea realizará una selección previa de las personas que vayan a participar, 
atendiendo a criterios de género, origen, pertenencia a organización de la sociedad 
civil o feminista, interés, etc. 
 
 
CONTENIDOS 
El curso, enfocado como profundización en la Agenda 2030 y los ODS, se dividirá en 
dos bloques temáticos. El primero será un bloque introductorio, de conocimiento e 
interpretación de la Agenda, mientras que el segundo será donde se ahonde en las 
estrategias y herramientas para la implementación, la revisión, el seguimiento y la 
rendición de cuentas de la Agenda, así como los procesos que se están poniendo en 
marcha desde diferentes sujetos implicados. 
 
BLOQUE I: INTRODUCCIÓN 
 

MÓDULO 0: LA AGENDA 2030 Y LOS ODS (*) 
 Antecedentes de la Agenda 2030 
 La Agenda 2030 y los ODS 

(*) El módulo 0 tiene un carácter introductorio. Todo el alumnado deberá realizar el 
test de evaluación de este módulo. Sin embargo, para aquellas personas que ya 
tienen conocimientos previos sobre la materia, no es obligatoria la lectura de la 
documentación de este módulo, sino que directamente pueden pasar a realizar el 
test de evaluación.  

 
MÓDULO 1: INTERPRETACIONES DE LA AGENDA 2030 
 Potencialidades y/o luces de la Agenda 2030 
 Limitaciones y/o sombras de la Agenda 2030 
 Miradas desde los enfoques transversales:  

o La perspectiva feminista de los ODS 

o Los derechos humanos y las personas en el centro de la Agenda 2030 

o Situación de los grupos vulnerados 

o La variable medio ambiental.  

  
BLOQUE II: LA AGENDA 2030 EN ACCIÓN 
  

MÓDULO 2: IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 
 Revisión, seguimiento y rendición de cuentas 
 Indicadores 
 Comunicación 

 



 
 
 
 
 

MÓDULO 3: PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PASOS DADOS DESDE 
DIFERENTES SUJETOS IMPLICADOS 
 Los sujetos implicados en la implementación 
 El sector privado 
 La sociedad civil 
 La Agenda 2030 en el Estado Español 
 La Agenda 2030 en Euskadi 
 Otras entidades locales  

 
 
METODOLOGÍA 
Cada módulo cuenta con los siguientes recursos pedagógicos: 
 
 Guión que contiene una descripción general de cada módulo. (objetivos, contenidos, 

recursos básicos, metodología, cómo se evaluará el módulo, el tiempo estimado de dedicación y 
recursos complementarios por si queréis ampliar información). 

 Lecturas básicas. 

 Enlaces a páginas web. 

 Documentos de interés (artículos e informes). 

 Vídeos con personas expertas en la Agenda 2030 en los que abordan diferentes 
aspectos de la misma. 

 
La duración del curso es de 25 horas lectivas (no se incluye en ellas el módulo 0, pero sí 
la evaluación). 
 
No todos los módulos tienen la misma carga lectiva, que oscila entre las 5 y las 7 horas.  
 
El curso estará abierto desde 8 de marzo (10:00) hasta el 29 de marzo (10:00) de 
2021. 
 
El curso se realizará en castellano. 
 
Para superar la formación y recibir el certificado acreditativo, el alumnado tendrá que: 
 

• Haber participado en el foro 
• Haber superado los test de evaluación 
• Haber realizado los ejercicios planteados 

  
El equipo docente te acompañará en todo el proceso y podrás consultar cualquier 
cuestión relacionada con el curso. 
 
Al finalizar el curso, se entregará certificado acreditativo a quienes hayan superado el 
curso. 



 
 
 
 
 
 
 
PRECIO 
Curso gratuito.  
 
 

Con el objetivo de aprovechar todas las plazas disponibles y evitar abandonos  
no justificados, rogamos se tenga en cuenta que las plazas son limitadas y no realizar 

el curso tras ser admitido/a supone privar de esa plaza a otra persona. 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

- Nº de plazas:     30 

- Idioma:     Castellano  

- Modalidad:     Online  (plataforma moodle)  

- Nivel:      Avanzado 

- Coste:      Gratuito 

- Duración:     Del 8 al 29 de marzo 2021 

(con una dedicación total estimada de 25 horas) 

- Preinscripción:    Hasta el 1 de marzo 

- Formulario de preinscripción:  https://forms.gle/KjiSX91BCvyLf5nH6   

- Más información:    r.iniguez@unescoetxea.org   

 

Organiza: Patrocina: 
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