CURSO DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA
LA AGENDA QUE TRANSFORMARÁ LAS CIUDADES. CÓMO APROPIARSE DE ELLA.
OBJETIVOS:
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de objetivos globales para
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de
una nueva agenda de desarrollo sostenible mundial. Esta declaración coincide en el tiempo con
las prioridades establecidas en Europa para el marco 2020, donde se busca un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador, que ayude a un renacimiento europeo. En el curso se
pretende dar a conocer y reflexionar sobre los ODS fijados por Naciones Unidas para el 2030 y
su vinculación con las prioridades europeas 2020, así como analizar los compromisos e
implicaciones legales, políticas, sociales y de cambio de estilo de vida que van a suponer para
todos, en especial, en el ámbito de las ciudades y de la ciudadanía en la zona mediterránea.

OPORTUNIDAD:
Los ODS fueron acordados en septiembre de 2015 por los jefes de Estado en la Asamblea de
Naciones Unidas y hasta el momento, son múltiples los Foros, Cumbres y Encuentros
internacionales que los han respaldado y están alineando sus políticas y prioridades con ellos, el
último el Foro Urbano Mundial de Kuala Lumpur (WUF9) en febrero de 2018. La ciudad de
Málaga tiene una vinculación especial con Naciones Unidas y, en breve, contará con un Centro
de Formación CIFAL de la ONU, especialmente orientado a la zona del Mediterráneo. Es el
momento de que se conozcan estas prioridades en todos los ámbitos de la sociedad civil,
agentes económicos, políticos y sociales de estos territorios, y se reflexione sobre las mejores
fórmulas para contribuir entre todos/as a su cumplimiento y a su seguimiento.

CONTENIDOS:
Se van a abordar las relaciones y sinergias que pueden existir entre las prioridades de
crecimiento inteligente, sostenible e integrador europeo y los 17 ODS y sus 169 metas, así como
las fórmulas para su seguimiento y evaluación, donde la creación de alianzas y la nueva
gobernanza entre agentes tienen un papel relevante. Se va a incidir especialmente en el papel
que pueden y deben jugar las ciudades a partir del desarrollo de la Agenda Urbana Europea y de
España, analizando casos locales como el de Málaga.

DESTINATARIOS:
El público objetivo estaría conformado por responsables y técnicos de la administración pública
en todos sus niveles territoriales, representantes de los agentes económicos y sociales,
representantes políticos, así como miembros del ámbito educativo (profesores, investigadores,
estudiantes, etc.)
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PROGRAMA:
Martes, 16 de julio 2019
Sesión mañana
9:00-9:15 Inauguración- presentación
•
•

Francisco González, director de la UNIA.
Julio Andrade, director de CIFAL Málaga.

9:15-11:30 Título: De los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Los compromisos y retos adquiridos.
•

Beatriz Becerra, Eurodiputada y Vicepresidenta Subcomisión de DD.HH. del Parlamento
Europeo.

11:30-12:00 Descanso
12:00-14:30 Título: La Agenda Urbana en los países del Mediterráneo. El papel de las alianzas
y la cooperación internacional.
•

Déborah Salafranca, Coordinadora del Centro CIFAL Málaga.

Sesión tarde
16:30-19:00 Título: La implementación y seguimiento de los ODS. El desarrollo de agendas e
indicadores.
•

Mª del Carmen García, Directora Gerente Fundación CIEDES.

Miércoles, 17 de julio 2019
Sesión mañana
9:00-11:30 Título: La Agenda Urbana Española en el contexto de las dos Agendas Urbanas
internacionales.
•

Ángela de la Cruz, Subdirectora General de Urbanismo de Ministerio de Fomento y
profesora del curso de urbanismo de la Fundación FYDU.

11:30-12:00 Descanso
12:00-14:30 Título: La Agenda Urbana Andaluza y la política de cooperación.
•

Representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Sesión tarde
16:30-19:00 Título: Agenda Urbana municipal y provincial, principales retos.
•
•

Pedro Marín, director del OMAU y Jefe de Servicio de Programas Europeos.
Elías Casado, Jefe de Programas Europeos de la Diputación de Córdoba.
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Jueves, 18 julio 2019
Sesión mañana
9:00-11:30 Las implicaciones legales y los cambios en la Gobernanza Territorial Estatal y
Autonómica, que conlleva la agenda 2030
•

Venancio Gutiérrez, Secretario General del Ayuntamiento de Málaga y profesor de
Derecho Administrativo de la UMA.

11:30:12:00 Descanso
12:00- 14:30 Título: Valorar y conservar la naturaleza en los ODS.
•
•

Antonio Troya, director de la Oficina UICN-Med en Málaga.
Andrés Alcántara, responsable de coordinación de proyectos de la Oficina UICN-Med en
Málaga.

Sesión tarde
16:30-19:00 Visita al centro CIFAL Málaga y las sedes de Naciones Unidas en la ciudad
(opcional)
Viernes, 19 julio 2018
Sesión mañana
9:00-11:30 Título: La incorporación de los ODS EN LA Estrategia empresarial
•

Natalia Sánchez, Secretaria General de la Confederación de Empresarios de Málaga

11:30-12:00 Descanso
12:00-14:00 Título: La comunicación de la Agenda 2030.
•

Bernardo Díaz, Cátedra Unesco de Comunicación de la Universidad de Málaga

14:00-14:30 Conclusiones finales y Clausura
•
•

Julio Andrade, director de la Oficina CIFAL de Naciones Unidas en Málaga
Mª del Carmen García, Directora Gerente Fundación CIEDES
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