
 
 
 
 

Actuemos hoy para tener un mañana mejor.  
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible como Herramienta 

de Transformación Social 
 

FICHA DEL CURSO  

Título  Actuemos hoy para tener un mañana mejor. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible como Herramienta de Transformación Social.  

Ponente (s) Sandra Victoria Salazar, Responsable de Voluntariado-Alianza por la 
Solidaridad. 
Marcos Ramirez, Delegado en La Rioja – Alianza por la Solidaridad. 
Rocío Alcalde, Coordinación técnica- ASUR. 

Descripción 
general del 
curso 

Finalidad:  
Todos/as podemos hacer algo, actuar hoy para mejorar el mañana. Y con 
esta línea base, se tratarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible como 
herramienta de transformación social de la ciudadanía. 

Destinatarios: Estudiantes, PDI y PAS de la Universidad de La Rioja y 
cualquier otra persona interesada. 

Modalidad: Presencial  

Duración: 3 horas 

Metodología: dinámicas grupales, construcciones de materiales creativos y 
demás herramientas prácticas para conocer los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y el papel que tiene cada individuo en su cumplimiento.  

Nº máximo de alumnos: 25 

Objetivos Crear un espacio de debate y de conocimiento compartido para la 
apropiación de la Agenda 2030, de las implicaciones y de los mecanismos 
de defensa.  
 

Contenido  1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en nuestra vida 
cotidiana. 

2. Cinco ejes temáticos para conocer los ODS: 
- Planeta 
- Alianzas 
- Paz 
- Prosperidad 
- Personas 

3. ¿Qué puedes hacer tú por los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 
¿Cuál es el papel de la ciudadanía en el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible? 

Evaluación - Contraste de expectativas. 
- Círculo: clima, contenido, metodología, dinamización.  

Lugar de 
impartición, 
fechas y 
horas 

Edificio:  Quintiliano 
Aula: 202-A 
Fechas: 18/06/2018 
Horario: 9.00-12.00 h. 

Inscripción http://www.unirioja.es/saludable/inscripcion.shtml 

Certificado y Reconocimiento de ECTS a través del Pasaporte Saludable 

 

“Después de todo, ¿dónde comienzan los Derechos Humanos? En lugares pequeños, cerca de 
casa - tan cerca y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa del mundo. Sin embargo, 

están en el mundo individual de cada persona: El barrio en el que vive, la escuela o universidad 
a la que asiste, la fábrica, granja u oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada 

hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades e igual dignidad sin 
discriminación.  A no ser que estos derechos tengan significado en estos lugares, no tendrán 

significado en ningún otro lado”.  
Eleanor Roosevelt  

http://www.unirioja.es/saludable/inscripcion.shtml


 
 
 
 

 


