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GOBERNANZA Y MÉTODOS DE TRABAJO
PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA AGENDA 2030 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN LA RIOJA: 

“QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS” – 2ª EDICIÓN



La aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible eleva el grado de exigencia del desa-
rrollo mundial y tiene consecuencias profundas en el diseño, planificación, ejecución y evaluación de 
todas las políticas públicas, así como de la actividad empresarial. Una de las lecciones aprendidas 
de los ODM es que los datos subnacionales son cruciales para determinar el logro de los Objetivos 
en todo un país. De hecho, todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) implican directamente 
a los gobiernos locales y regionales ya, para su alcance, es necesario poner en marcha actuaciones 
cuya responsabilidad descansa, en España, sobre estos niveles de gobierno.

Tres años después de que las Naciones Unidas adoptaran los ODS, todavía existen gobiernos loca-
les y regionales que no están suficientemente familiarizados con este conjunto universal e integra-
do de metas. Por ello, es necesario dar a conocer la Agenda 2030 y fomentar la participación de 
funcionarios, del sector privado y de ONGDs en la localización y logro de los ODS.

En este proceso, la Cátedra UNESCO ciudadanía democrática y libertad cultural, auspiciada por el 
Gobierno de La Rioja, ha diseñado unas sesiones de sensibilización para ofrecer un conjunto de 
estrategias, herramientas y conocimientos necesarios a fin de que puedan contribuir a este proceso 
en sus territorios y, además, articular la participación de otros actores y la participación ciudadana.

OBJETIVOS

Crear conciencia sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y abordar las necesidades teóricas y prácti-
cas (estrategia, herramientas y metodologías de trabajo) para incorporar los ODS de la Agenda 2030 a los 
diferentes procesos de planificación, seguimiento y ejecución de las políticas públicas y evaluar el grado de 
incorporación de las metas de los ODS a las mismas.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Dña. Ana María Vega Gutiérrez, 
Directora de la Cátedra UNESCO Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural
Universidad de La Rioja

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

El curso proporciona herramientas analíticas para aumentar la conciencia acerca de la Agenda 2030 y consta 
de 3 módulos:

Módulo I: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: identificación, integración de políticas y sinergias e 
implementación de la Agenda 2030.

Módulo II: Aproximación a la Agenda 2030 y al enfoque de derechos humanos en la escena internacional.

Módulo III: Talleres de seguimiento, revisión, evaluación y datos para la Agenda 2030.

MATRÍCULA

Empleados públicos de la Administración pública rioja, ONGDS de La Rioja, periodistas de medios de comunica-
ción riojanos, empresas y entidades empresariales de La Rioja.

DURACIÓN Y FECHAS

Módulos I y III - presencial en Logroño: 19, 20 y 21 de noviembre y 11 de diciembre de 2019 (de 17.00 a 20.30 horas).

Módulo II.- presencial en Ginebra (Suiza): del 25 al 27 de noviembre de 2019.

Más información en: https://fundacion.unirioja.es/formacion_continua/gobernanza


