Knowledge to Lead

Unitar Online Catalogue

MOOC Introducción a la Agenda 2030: Una nueva agenda para un mundo sostenible
[2020.3rd ed]
Cross-fertilizing Knowledge
Deadline: Closed

Type:

Course

Location:

Web Based

Date:

26 Aug 2020 to 31 Dec 2020

Duration of event:

4 Months

Programme Area:

Governance, La Agenda 2030 y los ODS

Speciﬁc Target Audience:

No

Website:

http://www.unitar.org/pillars/cross-fertilizing-knowledge/2030-age
nda-online-tra...

Price:

No Fee

Event Focal Point Email:

a2030@unitar.org

Partnership:

Departamento Nacional de Planeación de Colombia (DNP), United
Nations Development Program (UNDP) - Colombia

BACKGROUND
El año 2015 fue marcado por la adopción de cuatro acuerdos históricos de las Naciones unidas: el Marco de Sendái
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba, la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de Paris. Este curso en línea fue diseñado para proporcionar un análisis profundo
de la Agenda 2030, basado en la síntesis del Secretario General, las aportaciones de las partes interesadas, la riqueza
de conocimientos producto por el Equipe de Apoyo Técnico y contribuciones de 22 entidades de las Naciones Unidas
para una serie de reuniones informativas de delegados organizada por UNITAR durante las negociaciones al seno del
Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Este curso es autodidacta, puede inscribirse en cualquier momento y completar el curso antes de la
fecha límite del 20 de diciembre de 2020.

EVENT OBJECTIVES
Este curso ha sido diseñado especíﬁcamente para tratar las necesidades de conocimiento del público y concientizar
sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

LEARNING OBJECTIVES
Una vez ﬁnalizado el curso, los participantes podrán:

Deﬁnir las razones de la convergencia entre los Objetivos de Desarrollo post 2015 y las rutas del
desarrollo sostenible;
Explicar la diferencia entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la Agenda 2030 en términos
de ambición, estructura, alcance y enfoque;
Identiﬁcar los principales desafíos en cada Objetivo de Desarrollo Sostenible, así como los vínculos
entre diferentes objetivos;
Analizar las posibles opciones en términos de ﬁnanciamiento y medios de implementación para los
ODS, y la naturaleza cambiante de la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible;
Identiﬁcar la importancia de la revisión y el seguimiento a la implementación de los ODS, así como el
papel crucial y los desafíos de la recopilación de datos de calidad, así como la alfabetización de datos;
Comprender los desafíos de los sistemas nacionales de evaluación, la capacidad y el desarrollo de
capacidades en el marco de los procesos de seguimiento y revisión.

CONTENT AND STRUCTURE
El curso proporciona herramientas analíticas para concientizar sobre la Agenda 2030. El curso consiste en 6 módulos:

Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El proceso posterior a 2015 y los orígenes de la Agenda 2030
De los ODM a la Agenda 2030: un llamado a la acción transformadora
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: integración de políticas y sinergias
Aprovechamiento de recursos, trabajando con socios: La implementación de la Agenda 2030
Seguimiento, revisión y datos para la Agenda 2030
Evaluación y la Agenda 2030

METHODOLOGY
Este curso de autoaprendizaje consta de seis módulos desarrollados en torno a los objetivos generales de aprendizaje,
así como objetivos de aprendizaje de segundo nivel especíﬁcos para cada Módulo. El tiempo de aprendizaje estimado
por Módulo varía de 2 a 5 horas. Los módulos pueden seguirse por separado si un participante solo está interesado en
ponerse al día con algunos problemas especíﬁcos. Sin embargo, se recomienda que aquellos que no estén
familiarizados con el tema sigan los Módulos de acuerdo con la secuencia propuesta. Cada Módulo se desarrolla como
una presentación interactiva complementada por un conjunto de ejercicios (evaluación formativa). Estos ejercicios
formativos pueden realizarse antes o después de la consulta del contenido del Módulo para mejorar la comprensión
de los temas en discusión y retener el conocimiento adquirido. También se proponen ejercicios adicionales, como
estudios de caso y otras tareas, para algunos de los módulos. Cada módulo es seguido por una evaluación objetiva de
opción múltiple (evaluación acumulativa).

TARGETED AUDIENCE
Este curso ha sido diseñado especíﬁcamente para tratar las necesidades de conocimiento del público y concientizar
sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Está hecho para todos los interesados en aprender más sobre la
naturaleza del proceso, sus interconexiones con otras negociaciones intergubernamentales importantes, así como el
resultado del debate post-2015. Los participantes pueden seguir el curso a su propio ritmo y se puede obtener un
certiﬁcado al cumplir los requisitos de certiﬁcación.

ADDITIONAL INFORMATION
Al registrarse para el curso, recibirá un correo electrónico con instrucciones sobre cómo inscribirse en el curso. Si no

lo recibe dentro de una hora después del registro exitoso, por favor revise su correo basura en caso de que el correo
electrónico con instrucciones haya llegado allí o comuníquese con a2030@unitar.org.
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