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CURSO AGENDA 2030: UNA NUEVA ESCALERA 
 

1. Argumento principal: una nueva escalera. 

 

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una necesidad y 

una oportunidad para el colectivo y las personas. Estos dos conceptos -la necesidad y la 

opción- y su explicación son la columna vertebral del programa formativo que se 

promoverá una nueva escalera. Esta clave desarrollada como argumento central del 

programa se expresa de la siguiente manera: 

 

- Antigua escalera: el mundo está en crisis. 

- Escalera nueva: tenemos una necesidad y una oportunidad. 

- Agenda 2030, Acuerdo de Naciones Unidas para un mundo más justo, sostenible, 

próspero y pacífico. 

- Agenda 2030. Necesidad y oportunidad para el mundo y las personas. Compromiso de 

Euskadi. Nueva escalera. 
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2. Preguntas a las que quiere responder en el curso. 

 

En base a este argumento central, el programa del curso pretende responder a cuatro 

grandes preguntas: 

 

- ¿Qué es y qué no es la Agenda 2030? 

- ¿Por qué la Agenda 2030 es una opción y por qué es una nueva escalera? 

- El compromiso de Euskadi: ¿cómo promover los ODS y cómo utilizar esa nueva 

escalera? 

 

3. Estrategia pedagógica 

 

La estrategia pedagógica de este curso combinará tres criterios: 

- Una información clara, sintética y orientada no sólo a su comprensión teórica, sino 

especialmente a su representación práctica. 

- Proponer coloquios y reflexiones para que el alumnado dialogue y participe en cada 

uno de los módulos del curso. 

- Orientar el trabajo del curso hacia la identificación de las consecuencias prácticas y 

factibles del compromiso adquirido con la Agenda 2030 y los ODS. 

 

ESTRUCTURA DEL CURSO 

El curso de formación divulgativa sobre la Agenda 2030 está pensado como una 

formación de 7 horas, dividida en dos sesiones de 3 horas y media. La estructura se 

ajustará al siguiente esquema: 
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Primer día: escalera nueva (3 horas 30 minutos) 

 Presentación 

 Módulo 1: Qué es y qué no es Agenda 2030. 

 Módulo 2. ¿Por qué la Agenda 2030 es una necesidad? ¿Está el mundo en crisis? 

¿Su escalera está vieja? 

 Módulo 3. ¿Por qué la Agenda 2030 es una opción? ¿Es una escalera nueva? 

 

Segundo día: un compromiso (3 horas 30 minutos) 

 

 Módulo 4. Implicaciones institucionales y sociales. 

 Módulo 5. Contrato Social de la Agenda Euskadi 2030. 

 Módulo 6. Ejemplos prácticos de compromiso con la Agenda 2030. 

 Módulo de terminación. 


