
Encuentro temático 
Andalucía-Sur para valorar 
la Agenda de Desarrollo: 
diagnósticos de la realidad, 
reflexiones y estrategias 
comunes.

Sevilla, 4 y 5 de mayo 
Lugar: Universidad Pablo de Olavide
(Biblioteca CRAI -Edificio 25. Salón de Grados)



Alianza por la Solidaridad somos una organización de la sociedad 
civil, que canaliza su esfuerzo  para luchar contra las desigualda-
des y contribuir a proteger los Derechos Humanos en América La-
tina, África, Oriente Medio y Europa.

La forma más eficaz de luchar contra las desigualdades y la injus-
ticia global es a través de la construcción de una ciudadanía acti-
va, crítica y comprometida que se organiza para la defensa de los 
Derechos Humanos y la articulación de políticas públicas justas.



Tejiendo Redes en torno a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Tejiendo redes en torno a los ODS es un proyecto de Educación 
para el Desarrollo que pretende generar intercambio de conoci-
mientos, reflexiones y estrategias sobre los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible en Andalucía, con aportaciones desde América La-
tina y/o África.

Hemos seleccionado 5 temáticas de la Agenda 2030 que tienen 
relación directa con necesidades e intereses de la ciudadanía an-
daluza: 1.- Equidad de género, 2.- Derecho Humano al Agua, 3.- De-
recho a la Educación, 4.- Derecho a la Salud, 5.- Derechos a la Mo-
vilidad.

Hemos realizado un Diagnostico participativo con agentes de An-
dalucía y de experiencias del Sur, con el objetivo de conocer las de-
mandas en Andalucía respecto a estos 5 temas: actores, que estra-
tegias y redes se crean para su consecución, qué tienen de común 
la lucha entre las diferentes temáticas; Y conocer las propuestas 
desde los gobiernos locales

Se ha realizado un Itinerario Formativo de Talleres para profun-
dizar sobre los ODS a nivel global y local, en torno a las temáticas 
tratadas.
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Encuentro temático Andalucia-Sur para valorar la 
Agenda de Desarrollo: diagnósticos de la realidad, 
reflexiones y estrategias comunes

El Encuentro temático Andalucía-Sur para valorar la Agenda de 
Desarrollo: diagnósticos de la realidad, reflexiones y estrategias 
comunes es el espacio presencial más importante de formación y 
articulación de actores sociales, andaluces y del sur del proyecto 
Tejiendo Redes en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Realizaremos un análisis de la Agenda 2030 desde diferentes con-
textos: Europa, África, América Latina, siendo el contexto más im-
portante Andalucía. Vamos a trabajar en grupos temáticos: Cuáles 
son las objetivos principales de cada temática, porqué debemos y 
cómo apropiarnos de la Agenda 2030; - qué pedimos /exigimos /
proponemos a la Administración; Qué pedimos a los Medios de 
Comunicación

Es también un espacio en el que formarnos sobre herramientas 
para la rendición de cuentas, que es una de las dimensiones que 
a nivel global se están trabajando: formarnos y compartir herra-
mientas concretas de visibilización y control para el cumplimien-
to de los compromisos concretos de los ODS a nivel local. 

Otro objetivo es la elaboración de un documento de conclusiones 
con propuestas de medidas concretas para la consecución de los 
ODS a nivel local (Andalucía), para el diálogo de ciudadanía, ad-
ministración pública local, universidad y medios de comunicación 
locales.



Consideramos este espacio como una oportunidad:

a) para la ciudadanía, es una aportación para la reapropiación de 
la Agenda 2030, que recoge las necesidades de Desarrollo, tra-
bajadas y luchadas ( y en lucha) por colectivos y pueblos para la 
construcción de sociedades más justas y sostenibles. Aquí iden-
tificamos colectivos sociales, asociaciones, plataformas, ONGDS.

b) para la administración local, la oportunidad de avanzar en el 
diálogo y creación de redes con los agentes sociales para el segui-
miento de la Agenda 2030.

c) para la Universidad, la ocasión de tener un papel más activo en 
los debates políticos para la consecución de la Agenda.

d) para los medios de comunicación, poder reforzar su papel de 
agentes de sensibilización y multiplicación de la realidad social.
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Programa

Viernes, 4 de mayo

16,30h: RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES.

17,00h: MESA INAUGURAL: DESARROLLO DE LOS ODS EN AN-
DALUCÍA.

17,30h: AGENDA DE DESARROLLO 2030. EUROPA, ÁFRICA Y 
LATINOAMÉRICA 

Isabel Iparraguirre. Alianza por la Solidaridad

Jhudith Jhoselin Paye Herrera. Red de jóvenes Tu Decides de 
Bolivia 

Helena Maleno. Caminando Fronteras. Marruecos

20,00h: CIERRE DEL DÍA

Sábado, 5 de mayo 

09,30h: RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES.

10,00h: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN ANDA-
LUCÍA. DIAGNÓSTICO REALIZADO

Mar Correa y Jose López. Consultoras de Género y Desarrollo

12,00h: HERRAMIENTAS CONCRETAS DE APROPIACIÓN / 
TRANSVERSALIZACIÓN / VISIBILIZACIÓN Y CONTROL PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONCRETOS DE 
LOS ODS A NIVEL LOCAL / REGIONAL. 

Mar Correa y Jose López. Consultoras de Género y Desarrollo

13,30h: COMIDA (POR LA ORGANIZACIÓN)



15,00h: GRUPOS DE TRABAJO (POR INSCRIPCIÓN)

Grupo 1. El Derecho a la Educación 

Coordina María Bastante. Alianza por la Solidaridad

Grupo 2. La Equidad de Género 

Coordina Giulia Constanzo. Observatorio GEP&DO

Grupo 3. El Derecho Humano al Agua 

Coordina Leandro del Moral. FNCA

Grupo 4. El Derecho a la Salud 

Coordina Concepción Cruz. Profesora de Medicina Preventiva de 
la US

Grupo 5. El Derecho a la Movilidad 

Coordina Edileny Tomè. Instituto Joaquín Herrera Flores

CUESTIONES:

- Cuáles son los objetivos principales de cada temática en Andalu-
cía. Situación respecto al contexto en Andalucía. 

- Porqué debemos apropiarnos de la Agenda 2030

- Cómo podemos apropiarnos de la Agenda 2030

- Qué pedimos/exigimos/proponemos para establecer diálogo a la 
Administración

- Qué pedimos a los Medios de Comunicación

17,30h: PUESTA EN COMÚN DE LOS GRUPOS.

19,00h: CIERRE
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Información de interés

La participación es abierta.

Para los grupos de trabajo hay 60 plazas. Se realiza por inscripción.

Tienen prioridad las personas y organizaciones que han partici-
pado en el Diagnóstico Participativo y el Itinerario de Talleres del 
proyecto.

Hay facilidades limitadas de alojamiento y transporte para parti-
cipantes de fuera de Sevilla.

Hay servicio de ludoteca .

La comida del sábado estará cubierta por la organización. 

Para ludoteca y participantes de fuera de Sevilla, hay que solici-
tarlo a través de la inscripción.

Enlace para la inscripción:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2vxMPddfwUi6w-
Fx-TNXj8VJV-mH1l89Lv8wRumZFu9lUNVJVTEwwVUhBMUNCU0cxSzY3T-
TRTQUowWS4u

Información completa e inscripciones:

participamostransformamos.org

andalucia@aporsolidaridad.org

629 947 713 / 689 691533

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2vxMPddfwUi6wFx-TNXj8VJV-mH1l89Lv8wRumZFu9lUNVJVTEwwVUhBMUNCU0cxSzY3TTRTQUowWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2vxMPddfwUi6wFx-TNXj8VJV-mH1l89Lv8wRumZFu9lUNVJVTEwwVUhBMUNCU0cxSzY3TTRTQUowWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2vxMPddfwUi6wFx-TNXj8VJV-mH1l89Lv8wRumZFu9lUNVJVTEwwVUhBMUNCU0cxSzY3TTRTQUowWS4u
http://participamostransformamos.org
mailto:andalucia%40aporsolidaridad.org?subject=

