
De abril a junio

Curso online 

GRANDES DESAFÍOS DE HOY PARA UN FUTURO 
SOSTENIBLE. Agendas para el cambio desde 
una mirada sistémica

DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO

La pandemia de la COVID-19 ha exacerbado, de manera 
mayúscula, los importantes retos civilizatorios que ya 
teníamos por delante. Las desigualdades, incluida la de 
género, la pobreza, el cambio climático, la movilidad 
humana son algunos de ellos.

En este curso, se analizarán los desafíos del desarrollo 
sostenible y su carácter interdependiente y global. También, 
se abordarán sus causas estructurales, el rol de la sociedad 
civil y las posibles soluciones, articuladas desde el ámbito 
local al global, las posibilidades que puede aportar la 
Agenda 2030 y la necesidad de consolidar la coherencia de 
políticas para el desarrollo sostenible para promover un 
modelo de desarrollo justo, inclusivo, sostenible y basado 
en los derechos humanos.

OBJETIVOS 
» Describir y contextualizar los principales retos civiliza-

torios a los que nos enfrentamos.

» Enmarcar la Agenda 2030 como herramienta para la
superación de dichos retos.

» Visualizar las interacciones entre dichos retos y sus
causas, así como entre propuestas de transformación
social, desde un enfoque de coherencia de políticas para
el desarrollo sostenible.

MODALIDAD
Mixta. Webminar online en directo y 
formación en campus virtual.

METODOLOGÍA
Participativa y vivencial. El grupo dirigirá 
su propio autoaprendizaje, construyendo 
su propio conocimiento a través de los 
contenidos didácticos y los recursos 
proporcionados.

Se trabajará con un enfoque de confianza, 
respeto, tolerancia, empatía y fomento 
del conocimiento crítico.

A QUIÉN SE DIRIGE 
A personas de las bases sociales de las 
organizaciones de distintos sectores 
(acción social, sindicatos, cooperación al 
desarrollo, feminismos, infancia, 
medioambiente, migraciones, paz, etc.), 
que trabajan en cuestiones relacionadas 
con el desarrollo sostenible y que quieren 
mejorar su comprensión desde una 
mirada multidimensional e integral. 



PROGRAMA

16:30-18:30 26 de abril

Campus virtual

Introducción y contextualización.  

• Visionado de imágenes y de contenidos relacionados con los grandes desafíos de hoy
para un futuro sostenible.

Webinario introductorio

Un Futuro en Común en un mundo interdependiente y en (re)construcción: una 
ciudadanía global comprometida con una Agenda 2030 transformadora.

• Yayo Herrero. Consultora, investigadora y profesora en los ámbitos de la ecología
política, los ecofeminismos y la educación para la sostenibilidad.

• Julia Sánchez. Feminista, ambientalista y profesional del desarrollo. Actual presidenta
de CIVICUS.

Presenta: Futuro en Común.

Modera: La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo.

Miradas desde la economía feminista emancipatoria: alternativas desde los 
tejidos social y económico.
• La vida en el centro.
• La defensa del territorio cuerpo-tierra.
• Soberanía alimentaria feminista: nunca más sin nosotras.

¡Somos ecodependientes!

• Crisis sistémica: ambiental, y social y económica desde la perspectiva ambiental.
• Falsas salidas a la crisis sistémica: renovables, desmaterialización y salto tecnológico.
• Posibles escenarios futuros.
• Oportunidades y formas de aprovecharlas.

La sociedad civil frente a la regresión democrática. 
• Regresión democrática. 
• Reducción del espacio cívico.
• Acción de la sociedad civil frente a la regresión democrática y la reducción del espacio

cívico.

Revisión de contenidos y evaluación. 

12 a 15 de mayo

16 a 22 de mayo

23 a 29 de mayo

30 de mayo a 5 de junio

6 a 13 de junio



 

 

FORMACIÓN A CARGO DE
Yayo Herrero: Licenciada en Antropología Social y 
Cultural, Diplomada en Educación Social e Inge-
niera Técnica Agrícola. Consultora, investigadora 
y profesora en los ámbitos de la ecología política, 
los ecofeminismos y la educación para la sosteni-
bilidad. Es autora o coautora de más de una 
treintena de libros y colabora habitualmente con 
diversos medios de comunicación. Compagina su 
actividad profesional con la participación activa 
en movimientos sociales, especialmente el 
movimiento ecologista.

Julia Sánchez: Economista y politóloga. Tiene una 
maestría en economía de la Universidad McGill en 
Montreal. Profesional del desarrollo, feminista y 
ambientalista que ha estado promoviendo la 
equidad y el desarrollo sostenible durante más de 
25 años. Actualmente presidenta de CIVICUS, ha 
sido también secretaria general de ActionAid 
International, presidenta-CEO del Consejo 
Canadiense para la Cooperación Internacional y 
candidata en 2019 al Parlamento Canadiense. 

Teresa Pérez González: Licenciada en Economía 
por la Universidad de Alcalá de Henares y Maes-
tría en Perspectivas de género y desarrollo por la 
Universidad Centroamericana de Nicaragua. 
Activista feminista con 16 años de experiencia en 
coordinación, acompañamiento e investigación de 
proyectos sociales sobre economía feminista, 
defensa del territorio y soberanía alimentaria en 
Centroamérica, Colombia y España. 

Luis González Reyes: Doctor en Ciencias Quími-
cas. Socio de Garúa, que se dedica a facilitar 
transiciones ecosociales. También trabaja en 
FUHEM, donde es el responsable de educación 
ecosocial. Como activista es miembro de Ecologis-
tas en Acción y participa en varias experiencias 
justas y resilientes. Su libro más destacado es En 
la espiral de la energía.

Inés M. Pousadela: Licenciada en Ciencia Política, 
Magíster en Sociología Económica y Doctora en 
Ciencia Política. Especialista senior de investiga-
ción en CIVICUS y profesora de Política Compara-
da y Sociedad Civil Global en la Universidad ORT 
de Montevideo. Es autora de numerosas publica-
ciones sobre democratización política y sociedad 
civil y movimientos sociales en América Latina, y 
específicamente sobre los movimientos feminis-
tas y por la justicia de género en varios países de 
la región.

DURACIÓN
50h (2h en webminar + 48h en campus virtual de 
La Coordinadora).

PRECIO

Gratuito

LUGAR DE REALIZACIÓN

Plataforma de multiconferencia zoom para el 
webminar y campus virtual de La Coordinadora 
para la formación. 

PLAZAS
50

INSCRIPCIÓN

Abierta. Enlace al formulario de solicitud disponi-
ble en el apartado de Formación de la Web de La 
Coordinadora. Se ruega cumplimentar los datos 
que allí se solicitan.

TAMBIÉN PUEDES ACCEDER DESDE AQUÍ.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Por orden de inscripción, máximo una persona por 
organización. 

CERTIFICACIONES

Se entregará certificado acreditativo a aquellas 
personas que hayan asistido al webinario, partici-
pado en los foros y superado el test de evaluación 
final.

CANCELACIONES

Debido a que el curso cuenta con un número 
limitado de plazas, si después de enviar la solici-
tud no se pudiera realizar la formación por algún 
imprevisto, rogamos que se comunique a La 
Coordinadora con la mayor antelación posible con 
el fin de asignar la plaza a otra persona interesada. 

https://coordinadoraongd.ecliente.com/srv/frontEvents/init?session_id=13127
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/grandes-desafios-de-hoy-para-un-futuro-sostenible-agendas-para-el-cambio-desde-una-mirada-sistemica/


 

ORGANIZA
Futuro en Común

COLABORA

• Fundación Ecología y Desarrollo

• La Coordinadora de Organizaciones
para el Desarrollo.

FINANCIA
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) 

INFORMACIÓN
Violeta Martín Pedregal. Responsable de 
Formación.

La Coordinadora de Organizaciones 
para el Desarrollo

violeta.martin@coordinadoraongd.org 

www.coordinadoraongd.org

DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO

DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO

https://coordinadoraongd.org/



