CURSO TALLER INTERNACIONAL
"Agenda 2030 y Objetivos de
Desarrollo Sostenible: Un
enfoque desde lo local"
GRANADA-ESPAÑA
Del 7 al 11 de octubre de 2019

PRESENCIAL

+ de 29 años al servicio
de los gobiernos locales
de iberoamérica
experiencia, trayectoria...
un trabajo consolidado y de
referencia internacional
La
Unión
Iberoamericana
de
Municipalistas, es el principal instrumento
de la cooperación Iberoamericana que desde
hace más de 25 años, trabaja en favor del
municipalismo
a
través
de
acciones
concretas como son la promoción de las
relaciones
de
cooperación
e
intercambio
entre municipios, el fomento de actividades que
favorezcan el desarrollo de la autonomía local, la
defensa de los intereses municipales y la
actividad
ante
organismos
nacionales
e
internacionales.
Nuestras
iniciativas
buscan
la
capacitación
y perfeccionamiento
de
los
responsables y directivos públicos, entendiendo
que la gestión local es el motor de la sociedad
y del desarrollo. Así también, el proyecto
UIM, consolidado como una entidad de
referencia para las entidades locales y
municipios de toda Iberoamérica, busca generar
alianzas y trabajar con
organismos
que
solidariamente
aportan
y transfieren sus
experiencias exitosas, teniendo a cambio la
posibilidad de recibir el talento de otras
entidades.

Introducción
Por su ambición y carácter comprensivo, la Agenda 2030 constituye un desafío
mayúsculo de transformación para todas las sociedades, pero también brinda una
oportunidad única para conseguir que gobiernos y sociedades alineen sus esfuerzos en
torno a una serie de objetivos y metas, mutuamente acordadas, que resulten tan
cruciales como perentorias. Los problemas económicos, sociales y ambientales a
que se enfrenta el planeta son severos, pero existe la posibilidad de aunar esfuerzos
para promover una dinámica nueva de progreso. No cabe, pues, desaprovechar la
oportunidad que brinda la Agenda 2030 para poner en tensión las capacidades del
conjunto de los actores sociales para promover un tránsito hacia estrategias de
desarrollo incluyentes y sostenibles.
Si bien esa Agenda convoca a todos los actores, públicos y privados, locales,
nacionales e internacionales, a ese esfuerzo de transformación, la formación está
llamada a tener un marcado protagonismo en esa tarea. El sector del conocimiento tiene
un papel clave en la promoción de la investigación e innovación que muchas de las metas
de la Agenda 2030 reclaman; le corresponde la tarea de preparar a expertos y
expertas comprometidos con el mundo al que la Agenda 2030 remite; es el sector del
conocimiento el que tiene entre sus funciones formar a la sociedad y desarrollar un
esfuerzo pedagógico explicando la relevancia de la tarea a la que se nos convoca; y, en
fin, le corresponde un papel crucial en la promoción y configuración de las
alianzas multiactor que se requieren para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)
Este nuevo contexto exige nuevas competencias profesionales tanto a
autoridades locales, personal directivo y técnico de las administraciones públicas, como
al sector privado, la academia y la sociedad civil en general en este nuevo marco de
colaboración multiactor y multinivel que precisa para la Localizacion de los ODS para no
dejar a nadie atrás.

Desde esta perspectiva, la UIM pretende apoyar en la formación de cuadros
directivos y técnicos de administraciones públicas locales y/o regionales de
Iberoamérica para promover la inserción de estrategias para la Localización de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en las políticas públicas locales que tengan como
referencia las metas fijadas en los ODS, pero de forma aterrizada y vinculada a los
principales problemas de desarrollo de los territorios.

Este Curso Taller, está divido en 25 aulas en una semana,
presenciales,
donde se abordarán los principales temas y contenidos referidos a la Agenda
2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Localización de los ODS en los
territorios.

objetivos
Este programa predente destacar como
los principios de la Agenda 2030 pueden ayudar
a los Gobiernos locales a mejorar sus procesos
de planeamiento con una serie de estrategias,
habilidades y conocimientos que apoyarán la
Localización de los ODS y la Agenda 2030 en los
territorios.
Tiene como objetivos específicos los siguientes:
•

Permitir
que
los
participantes
adquieran un aprendizaje teórico y al mismo
cuenta
con
tiempo práctico, ya que
actividades de participación, trabajos en
grupo y ofrece un espacio para el
intercambio de ideas y experiencias

•

Los
participantes
serán
capaces
de
comprender como los ODS pueden mejorar
la gestión en los procesos de planeamiento
local y podrán aplicar el conocimiento en
sus planes de desarrollo y en sus políticas
municipales

•

Analizar el contexto de Andalucía y de
España, en materia de planeamiento de
desarrollo con la incorporación de la
Agenda 2030 y la Agenda urbana

•

Proporcionar
a
los
participantes
la
oportunidad de intercambiar experiencias,
y sistematizar las experiencias de los
participantes para presentar en los debates
nacionales e internacionales

destinatarios
Este
programa
está
destinado
principalmente
a
autoridades
locales
electas,
directivos/as, funcionarios/as
y
personal técnico de gobiernos locales
y
regionales
de
España,
Portugal
e
Iberoamérica, así como a dirigentes de
instituciones de la sociedad civil, ONGs,
e investigadores implicados en iniciativas de
desarrollo local.

información

descripción de la actividad
A lo largo de este Curso Taller, que se dividirá en
25 aulas de una semana de duración, se
abordarán los principales temas y contenidos
referidos a la Agenda 2030, a los Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
y
la
Localización
de
los
ODS.
Se facilitarán, diversas lecciones y lecturas, así
como otros materiales complementarios de
interés, que aportarán al participante la base
de su formación en la materia. Adicionalmente,
se
desarrollará
durante las aulas
la
participación de los alumnos, en el que tendrán
la oportunidad de intercambiar opiniones,
conocimientos
y
experiencias
con
sus
compañeros y profesorado.
Se
analizarán
los
distintos
modelos
comparados de la Localización de los ODS
tanto de Europa como de América Latina, y
posteriormente
se
profundizará
en
los
principales elementos para la incorporación de
la Agenda 2030 en las políticas públicas locales
y en los diversos
sectores
de
la
gobernanza territorial.

metodología
Es un programa elaborado desde la filosofía de
una escuela de gobierno, poniendo un gran
acento en las habilidades
gerenciales
y
técnicas para generar proyectos y políticas
públicas y privadas de desarrollo competitivo y
sustentable con los nuevos paradigmas que nos
proporciona la Agenda 2030.
El método pedagógico tiene por objetivo
la
adquisición
de
conocimientos
e
intercambio de experiencias y, sobre todo, su
aplicación práctica en la gestión, sea pública
o privada, para el desarrollo sostenible.
Lecciones
en
las
que
el
profesorado
introduce y desarrolla conceptos y contenidos,
acompañando su producción académica con
documentación de apoyo que tiene como fin
contribuir a profundizar el estudio del tema.
Material de apoyo: acceso a una variedad
de recursos, para complementar y/o ampliar
los temas abordados, entre ellos, videos,
enlaces a páginas web de interés, experiencias
de
gestión,
manuales
y
demás
documentación que se estime de interés o
utilidad para la formación.
Evaluación final: tareas y ejercicios que tienen
como objeto comprobar el progreso del
aprendizaje y las áreas de mejora.

PROGRAMA
ACADÉMICO
LUNES 7 DE OCTUBRE
09h00 a 10h00 Inauguración. Secretario
General UIM
10h00 a 11h00 Aula 01 Rol de los municipios
en la Territorialización de los ODS: Retos y
Oportunidades
11h00 a 11h30 Coffee break.
11h30 a 12h30 Aula 02 Pensar local y actuar
global, los ODS son locales.
12h30 a 13h30 Aula 03 El papel de las
administraciones locales en el aumento de la
concientización y el compromiso con los ODS.
13h30 a 15h00 Receso
15h00 a 16h00 Aula 04 Alineamiento de los
ODS con los planes de desarrollo locales.
16h00 a 17h00 Aula 05 Quiénes son los
actores y como generar una gobernanza sobre
el liderazgo de la administración local.

MARTES 8 DE OCTUBRE
09h00 a 10h00 Aula 06 Los principios de los
ODS reforzando los procesos de planeamiento
de desarrollo local.
10h00 a 11h00 Aula 07 Ejercicio sobre los
principales desafíos y oportunidades, los
Ayuntamientos discuten los principales
desafíos y las oportunidades para integrar los
ODS en sus políticas publicas
11h00 a 11h30 Coffee break.
11h30 a 12h30 Aula 08 Siete pasos para la
incorporación de los ODS en la Agenda Local
• Sensibilizar y defender la idea.
• Levantar la situación actual en relación a los
ODS.

012h30 a 13h30 Aula 09 Siete pasos
para la incorporación de los ODS en la
Agenda Local
• Identificar reales necesidades y definir
prioridades.
• Preparar los instrumentos de
planeamiento y firmar alianzas.
13h30 a 15h00 Receso
15h00 a 16h00 Aula 10 Siete pasos
para la incorporación de los ODS en la
Agenda Local.
• Construir mecanismos de gobernanza.
• Monitorear y evaluar, prever las
estrategias y registrar el legado.
16h00 a 17h00 Aula 11 Ejercicio:
identificación de los ODS en el trabajo
realizado por los municipios.

MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE
09h00 a 10h00 Aula 12 La importancia del
monitoramento y de la evaluación en los
avances en la Localización e implementación
de los ODS.
10h00 a 11h00 Aula 13 ODS 5. Alcanzar la
igualdad de género y empoderar a todas las
mujeres y niñas.
11h00 a 11h30 Coffee break.
11h30 a 12h30 Aula 14 ODS 5. Cuál es la
importancia del ODS 5 los Ayuntamientos y la
Sociedad Civil. Cuáles son las competencias
legales de los Ayuntamientos.
12h30 a 13h30 Aula 15 ODS 5.l Cuáles son
las metas y los indicadores del ODS 5 que
pueden ser acompañados por los
Ayuntamientos.
13h30 a 15h00 Receso
15h00 a 16h00 Aula 16 Ejercicio de
Localización ODS en los Ayuntamientos de
Andalucía, teniendo como base la experiencia
de Madrid.
16h00 a 17h00 Aula 17 El papel de las
Universidades en la Localización de los ODS.
Universidad y Agenda 2030, relevancia de la
investigación y de la innovación.

JUEVES 10 DE OCTUBRE
09h00 a 10h00 Aula 18 Ejercicio de Aplicación
de los principios de los ODS.
10h00 a 11h00 Aula 19 Discusión en grupos
Planos de desarrollo local y regional como
catalizadores para alcanzar la Agenda 2030.
11h00 a 11h30 Coffee break.
11h30 a 12h30 Aula 20 Presentación de
experiencia de otros países, el caso de
Argentina y México.
12h30 a 13h30 Aula 21 Presentación de
experiencia de otros países, el caso de Brasil.
13h30 a 15h00 Receso.
15h00 a 16h00 Aula 22
16h00 a 17h00 Aula 23

09h00 a 10h00 Aula 24 Conclusiones.
10h00 a 11h00 Aula 25 Evaluación del Curso
Taller.
11h00 a 11h30 Cofee.
11h30 a 12h30 Aula 26 Respuestas
cuestionario de evaluación.
12h30 a 13h30 Clausura del curso y
despedida.

staff docente y académico
Dr. Santiago Martin Gallo
Abogado. Licenciado en
Derecho
por
la
Universidad de San Pablo
(USP), Especialista en
Políticas
Públicas.
Consultor Internacional de
l a Confederación Nacional
de los Municipios del
Brasil (CNM) y FLACMA
Asesor de la Unión de Autónomos de Andalucía.
UATAE, Miembro del Task Team/Policy Forum on
Development (PFD),
Profesor
Universitario,
Socio
de
Nomasd International, Consultor del
PNUD. Director del Proyecto Localización de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (PNUD- ART/
CNM),
Columnista
de
medios
de
comunicación de temas de Desarrollo Sostenible,
Asesor del Co-Presidente de la Asamblea
Interparlamentaria
entre
el
Parlamento
Europeo
y
América
Latina. (EUROLAT).
Fue Secretario
de
MERCOSUR,
Secretario
de Relaciones Internacionales del Estado de
Paraná – Brasil, Ex-Gerente de Cooperación
Internacional del Parque Tecnológico de Itaipu –
Brasil

Lic. Mercedes Belloso Capitas

Psicóloga Social. Escuela
Superior de Psicología
Social
(A-1327)
de
Buenos Aires, Argentina.
Máster
en
Psicología
Social por El Alti Instituto
Studi Milano Europeo,
Universita
Popolare
di
Scienze Umane e Sociali
Della
Lombardi,
Itália,
Centro
de
Estudios
Formativos
Siglo
21,
España

Especialista
en
Desarrollo
Territorial,
Descentralización, Intermediación y Arbitraje en
acuerdos
Público/Privado
por
el
Banco
Interamericano de Desarrollo (INDES). Gerente
PYMES, Especializada en Coaching TerritorialGobernanza e Lideranza. (Instituto Ideas España),
Especialista
en
Cooperación
Internacional
e
Internacionalización (Itaipu Binacional, FPTI. Brasil),
Presidenta de Nómades Pelo Desenvolvimento
Territorial
e
Empresarial
LTDA,
Consultora
Internacional de la Confederación Nacional de los
Municípios del Brasil (CNM), FLACMA, PNUD en
Desarrollo Económico Territorial, Facilitadora y
moderadora por la CGLU – Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos - en temas de ODS, Consultora de
SEBRAE Nacional. Representante de GARAPEN
(Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo) en
América Latina y Asesora de parlamentares
miembros del Parlamento del MERCOSUR en temas
de desarrollo territorial, Género y Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

duración
Los estudios se impartirán desde el día 7 al
11 de octubre de 2019 en el Centro de
Formación de la Unión Iberoamericana de
Municipalistas sito en calle San José Baja Nº
35 en Granada, España.

certificado y acreditaciones
Los
participantes
que
superen
las
correspondientes evaluaciones y criterios de
aprovechamiento establecidos en el Programa
recibirán un Certificado con aprovechamiento
por un total de 40 horas lectivas. La
certificación está acreditada por la Unión
Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y el
Centro
Iberoamericano
de
Gobernabilidad,
Administración y Políticas Públicas (CIGOB).

costos, becas y beneficios
Precio Total: 1000 €
Becas Académicas:

Se concederán 15 becas
del 40% para inscripciones realizadas antes del
30 de agosto, quedando la inversión en 600
euros.

formas de pago
La manera más cómoda, rápida y segura de
realizar el pago es mediante tarjeta de crédito,
Visa o Mastercard, opción que podrá seleccionar
el alumno al momento de hacer su inscripción al
programa. Otra manera es que abone la
matrícula a través de transferencia bancaria o
pago utilizando Paypal, que es un sistema rápido
y seguro,
Para mayor información contacte con la Escuela
Iberoamericana de Altos Estudios en Gobierno
Local a través del siguiente email:
egl@uimunicipalistas.org
egl@uimunicipalistas.org

Importante: Cualquiera de los gastos generados por
comisiones bancarias, deberán ser asumidos por el
alumno.

Plaza Mariana Pineda, 9 18009
San José Baja, 35 - 18005
Granada, España
Tel: +34 958 215 047
Fax: +34 958 229 767

