
Del 8 de junio

al 20 de septiembre

inscreve-te aqui

Inscríbete aquí

Plazo de inscripción

hasta el 8 de junio

“Taller cofinanciado por el programa EP- Interreg V España Portugal (POCTEP)”

Autoridades locales e implementación del ODS 11

Formación para responsables políticos en el ámbito del proyecto

ACCIONAD_ODS (Interreg POCTEP)

https://forms.gle/mb2ff4nUprtSz7W97
https://forms.gle/mb2ff4nUprtSz7W97


“Taller cofinanciado por el programa EP- Interreg V España Portugal (POCTEP)”

Fortalecer las capacidades locales para

implementar la Agenda 2030, especialmente

el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11

Ciudades y Comunidades Sostenibles,

considerando el espacio transfronterizo de
Andalucía, Extremadura, Algarve y Alentejo.

Política: Acciones específicas de planificación y

gestión de servicios públicos comunes.

Económica: Cooperación territorial para

diseñar iniciativas a presentar en convocatorias

de ayudas vinculadas al ODS11.

Social: Proponer ideas para las convocatorias

de microproyectos financiadas por

AACIONAD_ODS (otoño 2021).

¿Quién?

Duración

Responsables políticos y técnicos en el nivel de toma de

decisiones del ámbito local, si bien podrán participar

responsables de entidades públicas y de la sociedad civil que
trabajen en el ámbito de ciudades y comunidades sostenibles.

30 horas online

Actividad presencial de 8 horas*

formación online: https://cursos.considera.es/

* El formato de esta actividad dependerá de las medidas de salud pública vigentes en el momento de programación.

OBJETIVO GENERAL DIMENSIONES DE TRABAJO

Se oferta 30 plazas.

https://cursos.considera.es/


“Taller cofinanciado por el programa EP- Interreg V España Portugal (POCTEP)”

✓ Modelo de aprendizaje

basado en la

participación y el

trabajo personal.

✓ Carácter práctico y de

aplicación a la

planificación

territorial.

CONTENIDO Contenido Impartición

UNIDAD 1. Introducción a la Agenda 

2030 y ODS:

• Contexto, evolución y situación 

actual.

• Visión territorial y transfronteriza.

8-11 de junio

UNIDAD. 2. El proceso de localización 

de los ODS:

• Liderazgo y aprendizaje institucional

• Agentes clave.

• Identificación y alineamiento.

• Plan de Acción.

• Medición del avance.

14-21 de junio

Talleres de construcción conjunta. 10 de junio

Sesiones individuales (primera ronda). 14-21 de junio

UNIDAD. 3. Proceso para la 

implementación del ODS 11:

• Alienación de objetivos y metas.

• Identificación de proyectos e 

iniciativas.

• Vinculación a presupuesto.

• Medición.

22-30 de junio

Talleres de construcción conjunta.
23 junio

29 junio

Sesiones individuales (segunda ronda). 26 junio-6 julio

Espacio web en abierto.
14 de 

septiembre

Actividad presencial.
16 de 

septiembre

✓ Coordinado por personas

especializadas en planificación y

evaluación de políticas,

financiación europea y desarrollo

sostenible.

✓ Participación de personas expertas

para el desarrollo de las ideas.


