
Después de un año y medio de la aprobación de la Agenda 2030, una parte de los 
países empiezan a dar pasos para su puesta en marcha. Sin embargo, las regiones y 
ciudades son un actor fundamental para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

La mitad de la población mundial vive en ciudades en las que se genera el 80% del PIB y el 
70% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. En nuestro país, uno de los más 
descentralizados de Europa, el papel de las Comunidades Autónomas es fundamental para 
avanzar en estrategias de desarrollo sostenible en áreas como los servicios básicos (educación 
y salud), la generación de empleo, la transición energética, la acogida de inmigrantes, la 
solidaridad internacional y el avance en derechos. 

La sociedad civil, que estuvo presente a nivel internacional en la negociación de la Agenda y 
que se está organizando en los distintos países a nivel nacional, tiene el desafío de ser “palanca 
de cambio” en la aplicación de los ODS en el nivel regional y territorial.

En ese puzle de piezas que debe encajarse, la ciudadanía y los actores políticos tienen una 
responsabilidad ineludible. Deben dialogar, trabajar mano a mano e identificar oportunidades de
cambio. Las propuestas que nazcan de ese diálogo que tienen que venir de la mano de los derechos
humanos y el respeto del planeta que habitamos.

La Coordinadora de ONGD-España (Coordinadora) organiza este curso, con el apoyo de la Obra 
Social “la Caixa”, que profundizará en algunos aspectos de la aplicación y seguimiento de la 
Agenda 2030.

Objetivos
• Analizar cómo los foros internacionales y nacionales están avanzando en el papel de las 
regiones y las ciudades en la Agenda 2030.
• Presentar los avances que se están produciendo en nuestro país a nivel autonómico,  así 
como experiencias de otras regiones europeas.
• Mostrar los desafíos existentes para la sociedad civil y posibilidades de acción a la luz de la 
experiencia de espacios de colaboración intersectorial.



Contenidos

“Las autoridades de nivel subestatal, tales como las municipalidades, las ciudades, las regiones y las 
provincias, tienen competencias en una serie de áreas que serán clave para la consecución de los 
ODS, por ejemplo en el suministro de servicios básicos como la vivienda, la sanidad, la educación, la 
movilidad, y la gestión de aguas y residuos. Las competencias también incluyen otras actividades: 
por un lado, las de planificación, supervisión y desglose de datos; por otro, la facilitación del 
compromiso y participación de las comunidades locales, la sociedad civil y otros grupos de interés; 
competencias que importan a la mayoría de los demás procesos requeridos para traducir y tarsladar 
esta agenda global a las realidades subestatales”. (Rodrigo Messias, Oficial de Políticas de la Red 
de Gobiernos Regionales para el Desarrollo Sostenible. Artículo en Transformar nuestro mundo, 
¿realidad o ficción? Unesco Etxea y Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, 2017).

Sesión de mañana
 
10.00-10.30 Inscripciones, bienvenida y presentación del curso.
10.30-11.30. La Agenda 2030, oportunidades y desafíos. El papel de la sociedad civil. Marco 
Gordillo. Vocal de Incidencia Política-Junta de Gobierno. Coordinadora ONGD- España.
11.30-12.30. Territorios inclusivos, el papel de lo local. 
Carolina Mayeur. Jefa del Área de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente (MAEC).
Juana López Pagán. Directora del área internacional de la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP). 

12.30-12.45. Pausa café

12.45-14.00. Cómo desarrollar la Agenda a nivel local. Experiencias de la sociedad civil en otros 
países. 
Carlos García Paret. Responsable de Incidencia Política de la Coordinadora de ONGD.
Representante de CONCORD (European NGO Confederation for Relief and Development).

14.00-14.30. Espacio de debate.
14.30-16.00 Pausa comida

Sesión de tarde

16.00-17.00. Avance de la investigación sobre la aplicación local y autonómica de la Agenda 2030 
en España. Cristina Herranz y Cristina Fernández. Investigadoras, expertas en cooperación internacional, 
especializadas en políticas sociales, internacionales e innovación social.

17.00-18.30. Mesa redonda. Experiencias de la administración local y de la sociedad civil en 
diferentes Comunidades Autónomas. Presentación de los casos de Baleares, Cataluña, Madrid, 
Navarra, País Vasco y Valencia.



Duración 

9 junio 2017. 8 horas.

Inscripción

Plazo abierto desde el 11 de mayo. 
Enlace al formulario de solicitud 
disponible en el apartado de Formación 
de la Web de Coordinadora. Se ruega 
cumplimentar los datos que allí se 
solicitan.

TAMBIÉN PUEDES INSCRIBIRTE DESDE 
AQUÍ

Precio
45€ 

Plazas y matriculación
80 personas. Al cierre de la pre 
inscripción se comunicará a las 
personas seleccionadas cómo realizar 
el pago para formalizar la matrícula a 
este curso.

Cancelaciones
Debido a que los cursos cuentan con 
un número limitado de plazas, si 
después de realizada la solicitud no se 
pudiera realizar la formación por algún 
imprevisto, rogamos se comunique a 
la Coordinadora como mínimo con tres 
días de antelación, con el fin de asignar 
la plaza a otra persona interesada.

Certificación
Al finalizar el curso, se entregará 
certificado acreditativo a quienes hayan 
asistido a toda la jornada. El certificado 
se podrá descargar desde el Campus On 
Line de la Coordinadora.

A quién se dirige

Profesionales de las organizaciones de 
desarrollo, así como de otras entidades 
que trabajan en los ámbitos de 
influencia de la Agenda 2030: social, de 
cooperación internacional, ambiental, 
educativo, académico, etc.

Información
Piedad Martín. 
Responsable de Formación
Coordinadora de ONG para el 
Desarrollo
formacion@coordinadoraongd.org
91 523 87 15

Lugar de realización del curso
Fundación Caja Navarra CIVICAN
Av. de Pío XII, 2, 31008 Pamplona
Aula 3

http://coordinadoraongd.org/formacion/
http://coordinadoraongd.ecliente.com/srv/frontEvents/init?session_id=12118

