
Sobre Agenda 2030

Temas a tratar en el curso

Desde el Centro Regional de Educación para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Plata celebramos el 
lanzamiento de los primeros cursos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para acercar la Agenda 
2030 a las actividades cotidianas de las organizaciones y las personas. 
Si bien se habla mucho sobre la importancia del sector privado en el Desarrollo Sostenible, no existe un 
consenso claro sobre cuál es el rol esperado del sector privado en el logro de los ODS. Al mismo tiempo, 
muchos actores se encuentran abrumados simplemente por el número de objetivos, y se quedan solo con el 
nombre sin analizar lo que se esconde dentro de las metas. 
Los cursos aquí ofrecidos buscan crear un espacio de discusión y proporcionar al sector privado los conocimientos y herramientas para participar 
plenamente en el proceso de trabajo hacia el cumplimiento de los ODS, aportando beneficios para las empresas, sus grupos de interés y todo el 
territorio.
El cuerpo docente y de investigación está compuesto por profesionales de probada competencia en las temáticas abordadas, pertenecientes a 
Protágonos, Fundación Tecnológica del Plata y �Universidad Nacional de San Martín, como así también especialistas invitados, dada su trayecto-
ria en las áreas de estudio correspondientes. 

Incluir en la tarea a diversos actores sociales 
independiente de los sexos, es un desafío de 
actualidad para integrar en la diferencia contra 
toda forma de violencia y discriminación sobre 
diversos grupos comunitarios.

El modelo �productivo global imperante tiene una 
direccionalidad lineal, con la extracción de recursos 
para producción de objetos poco duraderos, superen-
vasados y difíciles de reparar y reciclar. �Es un sistema 
ineficiente y no sostenible.

- Múltiples modalidades de discriminación y 
violencias sobre las mujeres. 
- Organización de un marco de interpretación�. 
- Mirada crítica sobre la división y dimensión 
sexual del trabajo. 
- Construcción del liderazgo político de las 
mujeres.

Temas a tratar en el curso
- Economía circular y modelos de negocio 
novedosos.
- Producción más limpia. 
- Economía comportamental y el rol del 
consumidor. 
- Indicadores y medición del empeño.

La cooperación y las alianzas son las condiciones 
necesarias para alcanzar cualquiera de los ODS. Sin 
embargo nos cuesta cooperar con grupos de sectores 
distintos a los nuestros aún teniendo objetivos 
comunes. Necesitamos desarrollar condiciones para 
cooperar y herramientas que nos permitan alcanzar 
acuerdos.

Temas a tratar en el curso
- Roles de los difentes sectores en el logro de 
los ODS. 
- Percepciones, comunicación y cooperación. 
- Grupos colaborativos y herramientas comuni-
cacionales y de �gestión. 
- Cooperación triangular.

En� Septiembre de 2015 los Estados Nacionales miembros de la Organización de Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que deberán ser cumplidos en 2030, para lograr un mundo más sostenible e 
inclusivo. La Agenda 2030 sirve como el hilo conductor de las actividades de todos los sectores y ofrece una oportunidad 
de tener una visión más madura y completa de la sostenibilidad, actuar de manera coherente, apoyarse mutuamente y 
comunicar las actividades dentro de un marco global. 

Temas a tratar en el cursoLos ecosistemas terrestres albergan la biodiversidad 
del planeta y generan los servicios ecosistémicos, 
que de forma directa o indirecta hacen posible la vida 
humana. Los cambios de uso del suelo, la deforesta-
ción, el furtivismo de especies nativas, la contamina-
ción y la perdida de agua alteran los ecosistemas y 
merman los servicios que estos pueden aportar.� 

- Servicios ecosistémicos y su importancia. 
- Desertificación, deforestación y gestión del 
agua. 
- Áreas naturales protegidas. 
- Biodiversidad de ecosistemas terrestres y de 
agua dulce. 
- Importancia de la variabilidad genética de 
especies domésticas y salvajes.

Cursos de formación sobre� los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible �

Duración: Cada curso consiste en 8 sesiones de 3 horas, implementadas durante los meses de Mayo a Julio de 2017. 
Horarios: ODS� 5, �los lunes de 18:30 a 21:30 hs., ODS �12 y 15 los martes de 18:30 a 21:30 hs., ODS 17 los jueves de 18:30 a 
21:30 hs.
Lugar: Av. Roque Saenz Peña 832, piso 7mo (UNSAM).
Arancel: �Precio especial para empresas del Pacto Global, matrícula $800 y una cuota de $2000. En caso de inscribirse en 
más de un curso, se abona una sola matrícula. 

Se entregan certificados de participación a partir de 75% de asistencia y entrega del trabajo final.

Los cursos tienen� vacantes� limitadas. Para los cursos sobre los ODS 5, 12 y 15 se llenan las vacantes� en el orden de inscrip-
ción. En el caso del ODS 17 se tendrá en cuenta también el sector representado. 
Información e inscripción: �capacitacion@rcecuencadelplata.org

Duración, horarios, lugar y arancel

Informes e inscripción

Sobre el RCE Cuenca del Plata

El RCE Cuenca del Plata es una estructura de 
articulación entre diversas organizaciones 
sociales, académicas, culturales y gobiernos 
locales, avalada por la Universidad de Naciones 
Unidas, que surge por iniciativa de Protágonos. 
El objetivo principal del RCE Cuenca del Plata 
es impulsar la Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS) en la región, a través de 
proyectos, investigaciones y capacitaciones. 
Vemos la EDS como motor de transformación 
para mejorar la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras. 
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