
La declaración de Naciones Unidas “Transformando nuestro
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” es uno de

los acuerdos globales más ambiciosos y trascendentales en la
historia reciente. La agenda, con los 17 Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) como eje central, supone una hoja de ruta para
abordar los desafíos mundiales más acuciantes: acabar con la

pobreza y promover la prosperidad económica, la inclusión social,
la sostenibilidad medioambiental, la paz y el buen gobierno para

todos los pueblos para el 2030.

Tras la situación de pandemia global, que ha obligado a millones
de personas a estar confinados, algunas voces críticas han
señalado que ya no sería posible lo que se conocía como la

década de los ODS. Sin embargo, otras muchas, en las que se
sitúa la dirección académica de esta propuesta formativa,

defiende que, si ayer era necesario caminar en la ruta de la
Agenda 2030, hoy es más necesario. El Covid 19 evidencia los

retos de la globalidad, y la necesidad de replantearla
globalmente con propuestas compartidas hacia un desarrollo

socioecológico que recupere el equilibrio en las relaciones de los
seres vivos y el Planeta.

Este programa quiere contribuir a la reflexión crítica de la
Agenda, a partir de abordar estrategias y acciones que hagan

posible su implementación para alcanzar un modelo de desarrollo
socieconómico sostenible, que sea garante del bienestar y el
progreso de las sociedades. Para ello la propuesta pasa por

trabajar con actores claves para alcanzar los fines y objetivos
planteados por la Agenda para lograr entre todos y todas

sociedades justas, sostenibles e inclusivas.

La propuesta académica contempla contenidos comunes e
introductorios de posicionamiento sobre los retos y desafíos de

la propia hoja de ruta de la Agenda 2030, así como talleres
prácticos de carácter transversal que servirán para la

implementación de los ODS. Por otro lado, incorpora formación
específica, que no excluyente, más encaminada a atender

necesidades e inquietudes concretas de los actores
seleccionados .
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