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Algo de historia…
DESARROLLO
SOSTENIBLE

AGENDA 21
LOCAL

OBJETIVOS
DEL MILENIO

AGENDA
2030 Y
ODS

Educación para el Desarrollo
Sostenible

Década para EDS
2005 - 2014

Programa de Acción
global para la EDS
2015-2019

B Square presentation to Design tuts

Programa de Educación para
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (EDS)

2030

La implementación
requiere un cambio
Promoción de una
coordinado en múltiples
economía sostenible
niveles
El municipio es un territorio
dentro del cual se genera el
potencial para mayores
Fortalecimiento de la
oportunidades de desarrollo
Empoderamiento de las
gobernanza institucional
social,
personas para que elijan
económico y cultural
opciones sostenibles
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Conclusiones
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Antecedentes
históricos en
España vinculados
a Educación
ambiental
Buena acogida en España
de los ODS: diferente
iniciativas con diferentes
instituciones
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Plan de Acción de
Educación para la
Sostenibilidad
2020
Fortalecimiento de la
gobernanza institucional a
través de las Estrategias de
Educación ambiental
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REPERCUSIONES
EN
ESPAÑA
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Modelo de desarrollo de las sociedades capaz de
satisfacer las necesidades de las generaciones
presentes sin comprometer las posibilidades de las
del futuro para atender sus propias necesidades

“Piensa local…actúa global”

Desarrollar competencias que empoderen a los individuos para reflexionar sobre sus propias
acciones, tomando en cuenta sus efectos sociales, culturales, económicos y ambientales actuales
y futuros desde una perspectiva local y mundial; para actuar en situaciones complejas de una
manera sostenible, aún si esto requiriera aventurarse en nuevas direcciones; y para participar en
los procesos sociopolíticos a fin de impulsar a sus sociedades hacia un desarrollo sostenible.

17 objetivos, 169 metas en las esferas
económica, social y ambiental

“Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el
mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los
países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e
inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a
garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos
naturales”

La A2030 municipal

AGENDA 2030
Marco internacional de
acción

ODS

METAS

19 Objetivos

169 Metas

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
Gestión local sostenible

Liderazgo ciudadanía
Participación e
implicación social

Estrategias multinivel
Gobierno en red

Promoción desarrollo
territorial sostenible
inclusivo
Sostenibilidad e
inclusión local

SOSTENIBILIDAD DE LA GESTIÓN LOCAL
AGENDA 2030 LOCAL

Proceso de formación
Desarrollo de
competencias en
sostenibilidad

La A2030 municipal

Documentos técnicos

http://www.exteriores.go
b.es/Portal/es/SalaDePren
sa/Multimedia/Publicacion
es/Documents/PLAN%20
DE%20ACCION%20PAR
A%20LA%20IMPLEMENT
ACION%20DE%20LA%2
0AGENDA%202030.pdf

http://femp.femp.es/files/5
66-2312archivo/Estrategia%20OD
S%20_FEMP_Compromis
o%202030_junio2018.pdf

http://www.juntadeandalucia.
es/medioambiente/portal_we
b/web/participa/opina_partici
pa/planes/edas_2030.pdf

https://s3.amazonaws.com
/sustainabledevelopment.r
eport/2019/2019_sustaina
ble_development_report.
pdf

http://reds-sdsn.es/wpcontent/uploads/2018/10/
Informe-ODS-en-100ciudades-2018-IResumen-web.pdf

ODS e indicadores asociados
¿Cómo interpretar los paneles?
• Se marcan umbrales absolutos para generar una calificación
de semáforo (de verde a rojo). El color indica la distancia hasta
lograr el Objetivo.
• Se trata de una clasificación rigurosa, con el fin de resaltar las
principalesprioridades de acción.
• Interpretación de los colores:
Verde = todos los indicadores en verde. La clasificación
indica que el país ha alcanzado el ODS en cuestión o está
cerca de lograrlo.
Amarillo / Naranja = la clasificación se obtiene por el
promedio de los 2 indicadores de menor rendimiento,
estando el naranja más cercano a rojo y amarillo más
cercano a verde. Significa que el país se enfrenta todavía a
retos importantes.
Rojo = al menos 2 indicadores en rojo. La clasificación
indica que el país tiene que superar obstáculos considerables
para lograr el ODS en cuestión.

RESULTADOS
PARA ESPAÑA

INFORME 2017

INFORME 2018

INFORME 2019

PANEL ODS
ESPAÑA

INFORME 2018

INFORME 2019

PERFILES DE
CIUDAD

CÓRDOBA /
VITORIA

http://reds-sdsn.es/wpcontent/uploads/2018/1
0/Informe-urbanoREDS-ODS-2018-parteII.pdf

COMPARATIVA
ENTRE
CAPITALES
ANDALUZAS
El ODS 8 es el
que presenta
menor
rendimiento en 7
capitales de
provincia en
Andalucía
El ODS 11
presenta unos
datos mejorables
en el 100% de
todas las
capitales, seguido
del ODS 5 y 7
El ODS 3 es el
que tiene el
mejor
rendimiento en
general

ODS 4 (EDUCACIÓN)
META 4.7. Asegurar que todos los alumnos
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre
otras cosas mediante la educación para el
desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles,
los derechos humanos, la igualdad de género, la
promoción de una cultura de paz y no violencia, la
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo
sostenible

ODS 11(CIUDADES
Y COMUNIDADES
RESILENTES)
Todas las metas

PROYECCIÓN
DE ODS EN
ENTIDADES
LOCALES
DESDE LA EDS

ODS 13 (ACCIÓN POR EL CLIMA)
META 13.3 Mejorar la educación, la
sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación del cambio
climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y
la alerta temprana

ODS 12
(PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES)
META 12.8. Asegurar
que las personas de
todo el mundo tengan la
información y los
conocimientos
pertinentes para el
desarrollo sostenible
y los estilos de vida en
armonía con la
naturaleza

https://unesdoc.unesco.
org/ark:/48223/pf00002
52423

Propuestas para el
cambio
¿hablamos, miramos o actuamos?
• RETOS:
• Convencer a los que “miran” y pasar a la acción. Menos hablar y más hacer
• Abogar por estrategias conjuntas entre las diferentes instituciones
• Autonomía en los programas frente a fuentes de financiación públicas,
cambiantes y “perecederas”
• Rentabilizar los medios y recursos
• Unir la Educación Ambiental con la gestión ambiental
• Crítica y autocrítica como motor de cambio

• EDS necesaria y urgente ante los nuevos retos
• Actores del cambio: PASAR A LA ACCIÓN

Ideas para la acción
 Elaborar POLÍTICAS externas e
internas COORDINADAS entre sí y
que profundicen en la coherencia de
políticas, especialmente las económicas.

 Análisis
profundo
de
las
OPORTUNIDADES
DE
TERRITORIALIZAR LA AGENDA
2030 a través de las ciudades, por vías
diversas y dependiendo del contexto.
 MONITOREO Y EVALUACIÓN a
partir de los datos para el cumplimiento
de objetivos. Ayudará a priorizar acciones
y superar los desafíos.

Ideas para la acción
PROCESO INCLUSIVO Y
PARTICIPATIVO DE
LOCALIZACIÓN DE
ODS

• Generar conciencia, marco de
debate e implicación de todas
las partes, partiendo de
liderazgo sólido hacia la
concertación

FIJAR LA AGENDA
LOCAL DE LOS ODS

• Que no haya rezagados. Agenda
ambiciosa pero realista. Decisiones
fundadas pero con respaldo y
aportaciones del “público”.

PLANIFICAR LA
IMPLEMENTACIÓN DE
LOS ODS

https://issuu.com/redssdsn/docs/sdg_cities_guide
-spanish_edited_fin

• Objetivos, perspectiva multisectorial,
a largo plazo pero respaldados en
capacidades de implementación,
recursos financieros adecuados y
alianzas.

MONITOREAR LOS
AVANCES
ALCANZADOS EN LA
CONSECUCIÓN DE
LOS ODS

• Sistemas de datos, desglosados a
nivel local, que verifiquen la
eficacia de la implementación pero
sirvan también para desarrollar
capacidades locales, rendir
cuentas y tener capacidad de
respuesta

Ideas para la acción… Avances en el ODS 11
1. Nueva vision de los entornos urbanos

Ideas para la acción… Avances en el ODS 11
2. Educación
- Una educación ambiental urbana que nos
ayude a transitar hacia una ciudad
sostenible.

- Generar una organización social que sea
capaz de retroalimentar el funcionamiento
del ecosistema urbano para mantenerlo en
equilibrio con la naturaleza.
- Llenar las ciudades de vida, que es lo que
hace que las caractericemos como
ecosistemas.

- Empoderamiento ciudadanía: Desarrollar
competencias en la ciudadanía para toma
de decisiones sostenibles desde procesos
de reflexión comunitaria.

Ideas para la acción… Avances en el ODS 11
3. Participación
- Empoderamiento de la ciudadanía.
- Liderazgo de los grupos sociales.
- Proceso de toma de decisiones de la gestión
local
desde
modelos
participativos
vinculantes.

- Crear comunidades, donde la participación se
materialice más allá de votos o quejas. Donde
la ciudadanía sea protagonista del diseño y
disfrute de la ciudad.

Ideas para la acción… Avances en el ODS 11
Propuesta de un modelo

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA

Estructur
a política
Criterios de
en red
sostenibilidad
contextualiza
dos

Metodología
flexible y
adaptada a las
características
del contexto,
recursos y
niveles de
decisión

Aplicar el
principio
de
precaución
ante las
decisiones
tomadas y
la
planificaci
ón
diseñada

Diseñar
unos
indicado
res
medibles
y
realistas

Facilitar el
proceso de
participación
ciudadana
desde
estrategias de
comunicación
eficaces

Diagnóstico Técnico
Ambiental
PLAN DE SEGMINIENTO INTERNO – EXTERNO DEL PROCESO

EVALUACIÓN
AMBIENTAL
ESTRATÉGICA

PROCESO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y DE COMUNICACIÓN DEL
PROGRAMA. LIDERAZGO

MODELO DE GESTIÓN SOSTENIBLE MUNICIPAL
(Basado en los principios de la Agenda 21 Local, A2030 y ODS)

DIAGNÓSTICO DE
NECESIDADES
Diagnóstico Social
Participativo

DEFINICIÓN DE
INDICADORES DE
CALIDAD
AMBIENTAL

DEFINICIÓN DE
LÍNEAS DE ACCIÓN
MUNICIPAL

Categorización
Priorización

A
través
de

Sistema de
indicadores
ODS

Compromiso de
cumplimiento

Adecuación al contexto

MODELO DE FORMACIÓN E INTERVENCIÓN PARA EL
EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA AMBIENTAL Y LA
GESTIÓN MUNICIPAL PARTICIPATIVA Y SOSTENIBLE:
EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD

CAMBIOS REALES
ANTE LAS
EMERGENCIAS
AMBIENTALES

Conocimiento
ACCIONES ACTUALES:
PROYECTOS Y RETOS.
COLABORACIONES Y
SINERGIAS

Formación

UNIVERSIDAD
Estrategias

Al servicio de
AYUNTAMIENTOS

¡PASEMOS A LA ACCIÓN!
EL RAP DE LA AGENDA 2030
H T T P S : / / W W W. YO U T U B E . C O M / WAT C H ? V = YO 1 E Z K U W Y K 0 & L I S T = R DYO 1 E Z K U W Y K 0 & I N D E X = 1

¡GRACIAS!
fatimapoza@ugr.es

