JORNADA
LAS CIUDADES EN LA DÉCADA DEFINITIVA DE LOS ODS 2030.
XII ENCUENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y
SOSTENIBILIDAD LOCAL
SAN JOSÉ DE LA RINCONADA, 20 de enero de 2022

Organizan:

Colaboran:

PRESENTACIÓN
El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de la ONU adopta la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, “un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que
también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia”.
El éxito de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible requiere un sistema de gobernanza
multinivel eficaz desde la esfera internacional, nacional, regional y local. Consecuentemente, cada
nivel de gobierno responsable debe comprometerse a impulsar, implementar y lograr las metas y
los objetivos marcados, siempre desde la colectividad, la colaboración y la alianza con el mundo
empresarial, el entorno académico y la sociedad civil.
Las urbes españolas han experimentado en los últimos dos años un enorme avance en su
apuesta por la sostenibilidad. Esta es una de las principales conclusiones del informe “Los ODS
en 100 ciudades españolas”, que acaba de publicar la Red Española para el Desarrollo Sostenible
(REDS), en colaboración con Ecoembes. El diagnóstico global del grado de cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en las ciudades concluye que la mayoría (82%) se encuentran
a mitad de camino y en una transición progresiva hacia la sostenibilidad.
La Agenda 2030 a veces parece confundirse con grandes declaraciones y escenificaciones, pero
su contenido es mucho más ambicioso: es construir un país a la altura de su gente. Precisamente
en ese objetivo, el trabajo cotidiano de los entes locales ha sido y es crucial, porque solo con la
transformación en y desde lo local conseguiremos afrontar estos desafíos.
La Educación Ambiental es una herramienta de gestión ambiental municipal con un desarrollo
cada vez mayor en los ayuntamientos, que parte de que la preocupación por el medio ambiente es
una constante compartida por la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas, ya con carácter

global, y que pretende implicar a la ciudadanía en la resolución de la crisis ambiental que afecta al
planeta actuando desde lo local, conscientes de que la solución implica una componente social
que condiciona el estilo de vida y el desarrollo de las personas que viven en nuestros pueblos.
En esta jornada, que se enmarca en nuestro Plan de Formación Continua, celebramos el XII
Encuentro Andaluz de Experiencias en Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana con los 17
ODS como protagonistas principales; con el compromiso de mostrar las apuestas concretas de los
diferentes Actores del Ecosistema Local, aún en tiempos de pandemia global de la COVID19.
Tiempos en los que se ha puesto de manifiesto la centralidad de los principios de la Agenda 2030
como marco de actuación global, estatal y local para el abordaje de sus efectos sanitarios,
sociales y económicos. Constituye una hoja de ruta relevante tanto en la respuesta a sus impactos
más inmediatos, como en la mirada de medio y largo plazo sobre las transformaciones que es
necesario impulsar para lograr un país más justo, resiliente y sostenible.

OBJETIVOS
•

Poner en valor el trabajo en red para la promoción e intercambio de
experiencias de educación para los ODS y sensibilización ambiental que se
están llevando a cabo desde las entidades locales en Andalucía.

•

Evaluar la relación entre los ODS y las agendas urbanas. Espacios de
intercambio de experiencias de implementación de los ODS en las ciudades.

•

Avanzar en el análisis colectivo, desde un enfoque de gobernanza local, de
los retos que nos plantea la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

•

Analizar las oportunidades de las ciudades para avanzar en la mitigación y
adaptación al cambio climático.

•

Impulsar el compromiso desde los municipios con la conservación del planeta

PERSONAS DESTINATARIAS
-

Personal Técnico de la Administración Local
Responsables políticos de los Gobiernos Locales de Andalucía
Otros (Agentes económicos y sociales, Asociaciones Medioambientales, …)

BOLETINES DE INSCRIPCIÓN:
Empleado Público Local

Formulario de inscripción

Cargos Electos/Otros

Formulario de inscripción

HORARIO: de 9 a 14 horas
MODALIDAD: VIRTUAL
A través de:

VIRTUAL

Las personas admitidas recibirán en un plazo de 48 horas previas, la invitación a la sala de
videoconferencia habilitada al efecto.
Acceso a la Guía Rápida para el uso de la aplicación: AQUÍ

PROGRAMA
Jueves, 20 de enero 2022
9.00h - 9.30h.

9.30h-10.00h.

Bienvenida institucional
-

Sr. Fernando Rodríguez Villalobos. Presidente de la Diputación Provincial de
Sevilla y Presidente de la FAMP

-

Sra. Raquel Vega Coca. Primera Tte. Alcalde Ayuntamiento de La Rinconada
(Sevilla)

-

Sr. Enrique Fernando Santiago Romero. Secretario de Estado para la Agenda
2030. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.

PONENCIA INAUGURAL: “LA AGENDA 2030 COMO MARCO DE GOBERNANZA
MULTINIVEL”
Interviene:
Sr. Enrique Fernando Santiago Romero. Secretario de Estado para la Agenda
2030. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.
Presenta:
Sra. Teresa Muela Tudela. Secretaria General de FAMP

10:00 – 10:45 H.

MESA REDONDA: GOBERNANZA MULTINIVEL Y MULTIACTOR: DE LA
PLANIFICACIÓN A LA ACCIÓN
Intervienen:
- Sr. Jesús Martínez Linares
Fundador y presidente de Sustenta
- Sr. Julio Andrade Ruiz
Director del Centro Internacional de Formación de Lideres de Agencia
ONU-UNITAR CIFAL-Málaga
- Sr. Javier Benayas del Alamo
Catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid
Modera:
Sr. Juan Manuel Fernández Ortega. Director Departamento de Formación e
Innovación Pública (FAMP).

10.45 h - 11:30 h.

MESA REDONDA: PROYECTOS EUROPEOS Y ODSs (ODS 17)
Intervienen:
- Sra. Inmaculada Guerrero Alés. Proyecto TUNE UP. Departamento de
Programas, Políticas de Igualdad y Redes. FAMP
- Sr. Antonio Cossío Guerrero. Proyecto COASTING PLUS. Departamento de
Programas, Políticas de Igualdad y Redes. FAMP
- Sra. Josefina López Galdeano. El Proyecto BLUE-DEAL: El impulso de un
modelo local de descarbonización basado en energía marina para Andalucía.
Directora U-SPACE SL, socio del proyecto BLUE DEAL.
Modera:
Sra. Sofía Méndez Groiss. Departamento de Programas, Políticas de Igualdad
y Redes. FAMP

11:30 h - 12:00 h.

Descanso

12.00 h -12.45 h.

MESA REDONDA: GOBERNANZA MULTINIVEL EN CLAVE CIRCULAR
Intervienen:
- Sr. Ángel Hervella Touchard. Director de gestión local y autonómica.
Ecoembes.
- Sra. Sandra Anguiano García. Directora de Relaciones Institucionales.
Ecovidrio.
- Sr. Ernesto Sánchez Rodríguez. “Hacia la neutralidad en carbono de los
municipios”. Director de Desarrollo de Negocio e Innovación de Hidralia.
Modera:
Sr. Juan Manuel Fernández Priego. Director Departamento de Gabinete
Técnico y Comisiones de Trabajo (FAMP).

12.45 h - 13:45 h.

MESA REDONDA: AGENDA URBANA- AGENDA RURAL Y ODS
Intervienen:
- Sra. Cándida Verdier Mayoral. Concejal Delegada de Presidencia.
Chiclana de la Frontera (Cádiz). Senadora
- Sra. Ana Muñoz Arquelladas. Diputada de Desarrollo Sostenible y Empleo.
Diputación de Granada
- Sr. Francisco Miralles Jiménez. Alcalde de Villacarrillo (Jaén)
- Sr. Alejandro Tamarit Ramos. Concejal de Desarrollo Económico y Hacienda
de Hornachuelos (Córdoba)
Modera:
Sr. Iván de Torres. Gerente de Estrategia y Desarrollo Urbano Sostenible en
TECH friendly

13:45 h – 14:00 h.

CONCLUSIONES Y CLAUSURA

.

Más información en

www.famp.es
y redes sociales
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