
 

 

RETOS Y OPORTUNIDADES DE HUELVA ANTE LOS ODS 

Coordinador: Raúl Moreno Gutiérrez CEO-OpenODS 

Profesorado: 

Raúl Moreno Gutiérrez - politólogo y CEO de OpenODS SL 
Arantza Lozano Zabala - economista y consultora senior de OpenODS SL  
Elena Gañán Sánchez - socióloga investigadora en Agenda Urbana en Zinklab 
Ismael Sánchez Cañavate - jurista y técnico del Parlamento de Andalucía 
Marina Márquez Olivetto - publicista freelance especializada en responsabilidad social corporativa y economía circular 
 

Duración: del 25 de octubre al 24 de noviembre 
Inscripción: https://forms.gle/W3JAVQvC1NNZ9dwA7 
 

El curso se celebrará según modalidad no presencial, a través de Zoom y la plataforma OpenUHU de la Universidad de Huelva. 
 
Calendario:  
Martes y jueves de 16,30 a 19,00 horas. 
 

Descripción del curso:  

El presente curso está diseñado para la iniciación en la Agenda 2030 de líderes y técnicos de entidades públicas y privadas de los municipios de 
la provincia de Huelva. En sus cinco módulos se recorrerán las principales transformaciones en marcha y en camino a raíz de la aprobación de los 



 

Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de las Naciones Unidas, que suponen una valiosa oportunidad para los territorios que sean 
proactivos en su transición hacia la sostenibilidad integral. 
 
Objetivos del curso: 

● Conocer en profundidad el modelo de metas e indicadores de los 17 ODS 
● Localizar la Agenda 2030 en los municipios de la provincia de Huelva 
● Alinear las políticas para el reto demográfico con los ODS 
● Profundizar en el modelo de alianzas multiactor y multinivel 
● Mejorar las políticas públicas desplegadas en la transición hacia la sostenibilidad 
● Identificar nuevos nichos de mercado impulsados por la Agenda 2030 

Metodología:  
Este curso sigue una metodología abierta y participativa, que busca afianzar 
los conocimientos adquiridos mediante la actividad práctica y el trabajo autónomo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programa: 

Módulo I 

Título El reto demográfico enfocado desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Docente Raúl Moreno Gutiérrez 

Contenido La Agenda 2030 ofrece un conjunto de soluciones sistémicas que entroncan 
directamente con la brecha demográfica, generacional y territorial que atraviesa 
España. En este módulo se abordarán las principales propuestas globales y su 
posible localización en la provincia de Huelva. 

  

Módulo II 

Título Agenda Urbana Española y Agenda 2030 

Docente Elena Gañán Sánchez 

Contenido La Agenda Urbana Española se encuentra en el centro de las transferencias que 
viven en la actualidad los pueblos y ciudades de España. Además, está iniciativa 
conecta con la Agenda 2030 ya que comparten buena parte de sus objetivos. En 
este módulo se profundizará en las conexiones entre ambas y en los cambios que 
depararán en la 

 



 

 

Módulo III 

Título Nuevas oportunidades de la economía circular 

Docente Marina Márquez Olivetto 

Contenido La economía circular se encuentra entre las máximas prioridades de las políticas 
europeas y, a su vez, se apoya en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
garantizar un modelo de desarrollo que garantice la prosperidad a largo plazo en 
un mundo con recursos finitos. En este módulo se tratarán las principales 
novedades que afectan a España y las regulaciones que están por llegar. 

 
Módulo IV 

Título Políticas palanca para el desarrollo sostenible local 

Docente Ismael Sánchez Cañavate 

Contenido El desarrollo local que emerge del último lustro asienta sus bases en un modelo 
que debe ser sostenible social, económica y medioambientalmente, ya que solo 
puede considerarse desarrollado un territorio cuando confluyen los tres factores. 
En este módulo se desgranarán las principales políticas locales que ejercen de 
vectores de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. 

 
 
 



 

 

Módulo V 

Título Alianzas para el desarrollo sostenible local 

Docente Arantza Lozano Zabala 

Contenido Este último módulo hará un recorrido por las múltiples alianzas que propone el 
Objetivo 17 para la consecución de la Agenda 2030 desde el plano teórico-técnico, 
y ofrecerá un recorrido en profundidad a través de varias alianzas público-privadas 
exitosas desarrolladas en el marco de los ODS, así como buenas prácticas para 
generar nuevas alianzas. 

 
Calendario: 

 25/10/22 27/10/22 1/11/22 3/11/22 8/11/22 10/11/22 15/11/22 17/11/22 22/11/22 24/11/22 

Módulo I           

Módulo II           

Módulo III           

Módulo IV           

Módulo V           

Evaluación 
final 

          

Las sesiones tendrán lugar de forma online de 16:30 a 19:00 horas. 


