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Esta formación se enmarca en el proyecto “ACCIONAD-ODS: Acciones para la

consecución de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

basadas en la participación de los actores locales: Un enfoque territorial”,

(EP -INTERREG V A ESPAÑA PORTUGAL - POCTEP).

El objetivo general de este proyecto es mejorar la capacidad de la

administración local para alcanzar los objetivos específicos de

sostenibilidad de los ODS 11, 12 y 13, a través de acciones directas y

coordinadas entre los gobiernos locales, las entidades públicas y la

participación ciudadana.

El proyecto pretende generar conocimiento sobre los ODS en el contexto

andaluz, extremeño y portugués, sobre los retos territoriales y locales

para generar las habilidades y conocimientos necesarios para liderar

procesos de localización de los ODS y cumplir los objetivos concretos de

sostenibilidad ambiental y cambio climático, a través de acciones directas

llevadas a cabo por las propias autoridades locales o por entidades

privadas y la sociedad civil.

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 de Cooperación para el Desarrollo

Local de Extremadura (FELCODE).

• Asociación del Fondo Andaluz de Municipios para la

Sostenibilidad Internacional (FAMSI).

• Instituto Marqués de Valle Flor (IMVF).

• Asociación In loco.

1. Proyecto ACCIONAD-ODS



¿Cuál es el tema de la formación?

La formación tiene como objetivo promover el conocimiento sobre la Agenda
2030, especialmente sobre el ODS13 - Acción climática.

Es un proceso de formación, acompañamiento y seguimiento del
fortalecimiento institucional y social, para impulsar procesos de planificación
estratégica e incorporación de medidas básicas de gestión de recursos, con el
objetivo de promover la adopción de medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus impactos en el territorio.

¿Para quién es la formación?

El Módulo I de la formación está dirigido a políticos, gestores y técnicos
municipales del ámbito territorial de las regiones de Alentejo y Algarve en
Portugal y Extremadura y Andalucía en España. El Módulo II está dirigido a
miembros de organizaciones de la sociedad civil y PYMES.

Objetivos específicos:

• Fortalecimiento de los gobiernos locales y de la sociedad civil en el
conocimiento de las políticas y estrategias de desarrollo sostenible y su
implementación a escala local.

• Desarrollo del proceso de alineación con la Agenda 2030 y los ODS en
los órganos de gobierno local, empresas y organizaciones de la
sociedad civil.

• Analizar y conocer casos de éxito y experiencias de las que se puedan
extraer lecciones aprendidas que puedan ser replicadas en las
entidades y/o territorios participantes.

• Desarrollar instrumentos para la consecución de las metas
relacionadas con el ODS 13, tales como proyectos e iniciativas,
presupuesto y sistema de seguimiento, que puedan ser financiados a
través de microproyectos con impacto ambiental y de sensibilización
ciudadana sobre los principios de sostenibilidad.

2. Formación de Autoridades Locales para la implementación 

del ODS 13



Acciones:

Los contenidos a tratar en el itinerario formativo se impartirán en portugués

y español, combinando la teoría con el trabajo práctico a través de

formación mixta (presencial y a distancia) y a distancia y la realización de

webinars temáticos abiertos a participantes externos.

Duración:

La formación se desarrollará en dos módulos con una duración de 30 horas, a

distribuir de la siguiente manera:

• Formación presencial, en sesiones a celebrarse en São Brás de

Alportel, Algarve, en las instalaciones de In Loco y mediante

transmisión remota a través de la plataforma online Moodle.

• Capacitación a distancia a través de la plataforma en línea Moodle.

La formación online se realizará en 4 sesiones de 4 horas.

• Webinars: Desarrollo de sesiones de 2 horas, a través de la plataforma

de videoconferencias ZOOM.

Metodología:

• Una parte de estudio y trabajo autónomo, basada en la lectura de

materiales ad hoc, la participación en foros y el visionado de recursos

audiovisuales.

• Seguimiento del trabajo individual y grupal para el desarrollo práctico

de microproyectos.

La formación online estará sujeta a los siguientes requisitos:

• Al inicio del curso se entregarán credenciales para que cada participante
pueda ingresar a las diferentes plataformas.

• En cuanto a los requisitos de equipamiento informático será suficiente
con las prestaciones básicas: disponer de navegador actualizado y
conexión a internet. Para videoconferencias necesitarás un sistema de
sonido básico que incluya micrófono y parlante. Se recomienda
encarecidamente el uso de una cámara web.

Entidad de formación:

La formación será impartida por el IPP-Institute of Public Policy

3. Acciones, Duración y Metodología

http://www.ipp-jcs.org/


I. Sesión mixta (4 horas)

1: Dimensión local de la Agenda 2030

1. Qué significa localizar los ODS

2. Por qué es importante su localización

3. Metas de los ODS relevantes para los 

municipios

4. El ciclo de la localización

II. Sesión en línea (4 horas)

2: Introducción a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)

1. De los ODM a los ODS

2. La Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible

3. Presentación de los ODS

3.1. criterios de localización

3.2. indicadores locales

4. Impacto socioeconómico del Covid-19

5. Actividad individual

III. Sesión en línea (4 horas)

3: ODS 13 - Acción climática

1. La localización del Pacto Verde Europeo

1.1. Agenda Urbana de la UE – De la 

Carta de Leipzig a la Nueva Bauhaus 

Europea

2. El papel de las ciudades en la neutralidad 

de carbono

3. La “nueva normalidad” - Urbanismo en 

línea con la Agenda 2030

3.1. Nueva Agenda Urbana

3.2. Ciudades en 15 minutos

3.3. Plantilla de ciudades donut

4. ODS 13 - Principales indicadores

5. Experiencias internacionales

6. Actividad de grupo

4.Programa de formación | MÓDULO I

IV. Sesión en línea (6 horas)

4: La Agenda 2030 como estrategia local

1. El ciclo de localización

2. Sensibilización, promoción e intercambios 

para la ubicación de los ODS

2.1. Aumentar el conocimiento de los 

ciudadanos sobre los ODS

2.2. Articulación necesaria para la localización 

de los ODS
3. Implementación de los ODS a nivel local

3.1. Introducción al proceso de planificación del 

desarrollo

3.2. Etapas del proceso de planificación

3.3. Alineación de las políticas públicas locales 

con los ODS

4. Actividad de grupo

V. Sesión en línea (4 horas)

5: Monitoreo y reporte

1. La importancia de los datos para el 

seguimiento de indicadores

2. Proceso de elaboración de la información 

sobre los ODS

3. Participación de los municipios en la 

presentación de información nacional

4. Exámenes locales voluntarios

5. Ejemplos internacionales

6. Actividad de grupo

VI. Sesión mixta (4 horas)

6. Desarrollo de instrumentos para la 

consecución de metas relacionadas con el ODS13

1. Indicadores para la medición del ODS 13 a 

nivel local y adaptados a la estrategia local

2. Alineación de las estrategias locales con las 

Agendas Urbanas autonómicas, española y 

portuguesa

3. Reactivación de la economía a través de la 

gestión del patrimonio cultural y natural

4. Presentación de los proyectos de los 

participantes



I. Sesión mixta (4 horas)

1: Introducción a los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS)

1. De los ODM a los ODS

2. La Agenda 2030 para el desarrollo

sostenible

3. Presentación de los ODS

4. Impacto socioeconómico del Covid-19

5. Actividad individual

II. Sesión en línea (4 horas)

2: ODS 13 y Educación

1. Educación para el cambio climático

2. La dimensión humana del cambio 

climático

3. La dimensión ambiental del cambio 

climático

4. La dimensión económica del cambio 

climático

5. Actividad de grupo

III. Sesión en línea (4 horas)

3: Negocios y cambio climático

1. Los criterios ODS y ASG

2. Interiorizar los ODS en las empresas

3. Seleccionar indicadores y recopilar datos

4. Establecer prioridades y fijar metas

5. Financiación de inversiones sostenibles

6. Actividad de grupo

4.Programa de formación | MÓDULO II

IV. Sesión en línea (6 horas)

4: La Agenda 2030 y la economía social

1. Emprendimiento social

2. Innovación social y digital

3. Alianzas para la Acción Climática

4. Financiación de las instituciones de la 

economía social

5. Actividad de grupo

V. Sesión en línea (4 horas)

5: La Agenda 2030 y el sector social

1. Intervención de la sociedad civil en la 

implementación de la Agenda 2030

2. Presentación de los proyectos de los 

participantes



Los webinars se realizarán en línea, con los siguientes temas:

Módulo I:

• El cambio climático en la gobernanza local y regional

• Compras sostenibles en la administración local

• Agenda 2030 - Recolección y procesamiento de datos locales y regionales

Módulo II:

• Sostenibilidad en la economía social

• Educación para la sostenibilidad

• Agenda 2030 - Planes de acción para empresas

• Finanzas sociales y finanzas sostenibles

• Seguridad comunitaria y desarrollo urbano

Certificación:

Los participantes que superen con éxito el itinerario formativo recibirán un
diploma acreditativo por la realización de la formación.

Sin costes de registro:

Los participantes no tendrán ningún coste de participación, ya que se trata

de un proyecto que está cofinanciado por el programa EP-INTERREG V A

ESPAÑA PORTUGAL-POCTEP y entidades colaboradoras de acuerdo con la

resolución de la Segunda Convocatoria del POCTEP 2014-2020.

Fecha límite de registro:

El plazo de registro estará abierto hasta el 14 de febrero de 2022, a

través de este formulario.

Hay un total de 20 plazas disponibles para cada módulo formativo, que se

cubrirán en el orden en que se reciban las solicitudes. Los participantes

pueden inscribirse en uno o ambos módulos.

El 15 de febrero se enviará a cada participante un correo electrónico

confirmando la aceptación del curso.

5.Webinars

6.Participación

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvGsXFx-3o0axz8BwUcL2iHPaiH4o8G3YoqqLMiLVjvHqo_g/viewform


Aclaraciones adicionales por correo electrónico: accionad-ods@in-loco.pt.

F OR M A C I ÓN  PA R A  R E S P ON SA BL E S  P OL Í T I C OS  EN EL ÁMBITO 

DEL PROYECTO ACIONAD _ODS (INTERREG POCTEP)

REGISTRO AQUÍ

Mas informacíon:

accionad-ods@in-loco.pt

Módulo I | Autoridades Locales

Sesiones Formato Tema  Fecha  Hora  Lugar / Plataforma 

1 Mixta Dimensión local de la Agenda 2030 17/feb In Loco - S. Brás de Alportel

2 En línea Introducción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 23/feb Moodle

3 En línea ODS 13 - Acción climática 02/mar Moodle

4 En línea La Agenda 2030 como estrategia local 09/mar Moodle

5 En línea Monitoreo y reporte 16/mar Moodle

6 Mixta
Desarrollo de instrumentos para la consecución de metas 

relacionadas con el ODS13
23/mar In Loco - S. Brás de Alportel

Webinars

1 En línea El cambio climático en la gobernanza local y regional 04/mar Zoom

2 En línea Compras sostenibles en la administración local 11/mar Zoom

3 En línea
Agenda 2030 - Recolección y procesamiento de datos locales y 

regionales
18/mar Zoom

Módulo II | Sociedad Civil e PYMES

Sesiones Formato Tema  Fecha  Hora  Lugar / Plataforma 

1 Mixta Introducción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 22/mar In Loco - S. Brás de Alportel

2 En línea ODS 13 y Educación 29/mar Moodle

3 En línea Negocios y cambio climático 04/abr Moodle

4 En línea La Agenda 2030 y la economía social 11/abr Moodle

5 Mixta La Agenda 2030 y el sector social 22/abr In Loco - S. Brás de Alportel

Webinars

1 En línea Sostenibilidad en la economía social 25/mar Zoom

2 En línea Educación para la sostenibilidad 01/abr Zoom

3 En línea Agenda 2030 - Planes de acción para empresas 06/abr Zoom

4 En línea Finanzas sociales y finanzas sostenibles 14/abr Zoom

5 En línea Seguridad comunitaria y desarrollo urbano 21/abr Zoom

10h-12h e 

14h-16h

10h-12h 

10h-12h e 

14h-16h

10h-12h 

mailto:accionad-ods@in-loco.pt
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvGsXFx-3o0axz8BwUcL2iHPaiH4o8G3YoqqLMiLVjvHqo_g/viewform
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