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La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrol lo Sostenible (ODS),  fueron adoptados por todos 
los países miembros de Naciones Unidas en 2015. La agenda de desarrol lo universal  pone en el  
centro a las personas,  el  planeta,  la prosperidad y la paz,  como expresa en su preámbulo.

El  texto de la Comisión Europea, Próximas etapas para un futuro europeo sostenible,  de 
noviembre de 2016, destaca “La UE,  como proyecto basado en los valores fundamentales y la 
equidad, adopta la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el  desarrol lo sostenible como una 
oportunidad única para un futuro mejor.”  

La Agenda 2030 afecta a todos los países,  y son los estados los responsables de su ejecución,  
aunque los gobiernos regionales y locales t ienen un papel esencial  en la local ización de los ODS y 
sus 169 metas para adaptarlas a la real idad de cada región,  c iudad y barrio.  

Se plantea además la corresponsabil idad en el  cumplimiento de todos los objetivos y metas de 
los múlt iples actores que intervienen en el  desarrol lo.  El  ODS 17 pone el  foco en la Al ianza 
Mundial  para el  Desarrol lo Sostenible en la que se destaca la sociedad civi l ,  el  sector privado, el  
sector académico,  el  s istema de Naciones Unidas y otras instancias,  para que movil icen todos los 
recursos disponibles para dicho cumplimiento.    
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Las organizaciones de la sociedad civi l  (OSC) deben jugar un papel indispensable en la 
  local ización de los objetivos,  tal  y  como se ref lejó en las conclusiones de las Jornadas Madrid en 
la Agenda 2030 (se pueden encontrar en www.fundacionvicenteferrerodsmadrid.org).     

Conocer la Agenda 2030 de Desarrol lo Sostenible,  los ODS y sus metas a través de la “Guía de 
los Objetivos de Desarrol lo Sostenible para organizaciones del  Tercer Sector” elaborada por  ISI  
Argonauta para la Fundación Vicente Ferrer.  
Generar espacios de debate sobre la Agenda 2030, su implementación en el  contexto madri leño 
y el  papel de la sociedad civi l .  
Fortalecer capacidades de profesionales y voluntariado de las organizaciones del  Tercer Sector 
para avanzar en la Agenda 2030 en sus ámbitos de trabajo.  

La  Fundac ión  V i cente  Ferrer  organ iza  es te  ta l le r ,  con  e l  apoyo  de l  Ayuntamiento  de  Madr id ,  
con  los  s igu ientes  OBJET IVOS :  
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Las OSC están l lamadas a ser la voz de la ciudadanía más vulnerable,  a supervisar la rendición de 
cuentas del  resto de los agentes implicados,  a prestar servicios que persigan los objetivos y sus 
metas,  así  como partic ipar en los mecanismos de seguimiento de los ODS. En resumen, las OSC 
pueden contribuir de forma efectiva al  logro de los ODS, especialmente a nivel  local .    



CONTENIDOS

MÓDULO I. ENTENDIENDO LA AGENDA 2030

Un futuro posible:  la nueva agenda internacional de 

desarrol lo sostenible

17 Objetivos de Desarrol lo Sostenible (ODS)

Aproximación crít ica a los ODS

Reflexionar sobre nuestra sociedad actual  

MÓDULO II. INTEGRANDO LOS ODS EN LAS 
ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR

De los derechos humanos a los ODS

La real idad de la Agenda 2030:                                       

el  contexto nacional y local

El  papel de las organizaciones del  Tercer Sector

Los ODS en acción



El taller consiste en dos sesiones de 4 horas, en horario de mañana o de tarde. El mismo taller se llevará a cabo en las 

siguientes fechas (a elegir): 

METODOLOGÍA
Los dos módulos del  tal ler formativo tendrán una parte teórica,  y se complementarán con dinámicas 

partic ipativas,  documentos y publicaciones relevantes,  v ídeos,  webs,  y apps para asimilar conceptos 

y conocer herramientas que potencien el  trabajo de organizaciones y personas comprometidas.  

Contaremos con la colaboración en cada fecha de una entidad invitada que abra 

el  debate sobre un tema relevante de la Agenda 2030 de Desarrol lo Sostenible.    

En función de estas colaboraciones,  podrá haber modif icaciones en la 

programación de los contenidos del  tal ler.  

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO
Personal técnico y voluntario de organizaciones que quieran apoyar la Agenda 

2030 de Desarrol lo Sostenible.  Personas interesadas en conocer los ODS. 

17 octubre y 
7 de noviembre 

(martes) 
de 16h a 20h

18 y 25 de 
octubre 

(miércoles) 
de 10h a 14h

21 y 28 de
noviembre 

(martes) 
de 16h a 20h

8 y 15 de 
noviembre 
(miércoles)

de 10h a 14h

24 octubre y 14 
de noviembre 

(martes) 
de 16h a 20h

FECHAS DEL TALLER Y DURACIÓN

Con intérprete de 
lengua de signos

Con intérprete de 
lengua de signos



Realiza tu inscripción en 

http://fundacionvicenteferrerodsmadrid.org/inscribete- 

los-tal leres/ 

El  tal ler es gratuito y está f inanciado por el  

Ayuntamiento de Madrid.  

INSCRIPCIÓN

Si  después de inscribirte no puedes real izar la 

formación,  te rogamos que nos lo comuniques 

info@fundacionvicenteferrerodsmadrid.org o al  

teléfono 91.513.10.60 lo antes posible para que 

otra persona pueda ocupar tu plaza.  

CANCELACIONES

Impact Hub Madrid.  Espacio Next 

Cal le Alameda 22 (Esquina cal le San Blas)  

Cómo l legar :  Metro Atocha (L1-azul) ,  Cercanías 

Atocha-Renfe,  autobuses (10,  14,  27,  34,  37,  45,  6,  

26,  32) y estación de BiciMad 67.  

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL TALLER
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La capacidad del  tal ler es de 15 plazas en cada fecha.   

PLAZAS

http://fundacionvicenteferrerodsmadrid.org/inscribete-los-talleres
http://infofundacionvicenteferrerodsmadrid.org/


Más información en: 
http://fundacionvicenteferrerodsmadrid.org/

Organiza Financia

Para cualquier duda o sugerencia:  

info@fundacionvicenteferrerodsmadrid.org 
91.513.10.60  

S íguenos en nuestras redes sociales 

@FVF_Madrid @FVICENTEFERRER 
#AccionODSmadridFVF 

https://www.facebook.com/groups/1079810548700106/   

https://twitter.com/fvicenteferrer?lang=es

