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CURSO ONLINE 
 

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES  
EN LA AGENDA 2030 

 
Del 17 de marzo al 24 de abril de 2023*** 

 
 
 
En septiembre de 2015 se adoptó en el seno de Naciones Unidas la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, una agenda que está llamada a ser el principal instrumento internacional para la erradicación 
de la pobreza, la disminución de las desigualdades y la conservación del planeta. 
 
Sólo quedan 7 años para la consecución de los ODS y, sin embargo, los debates en torno a cómo realizar 
su implementación, revisión y seguimiento siguen abiertos. Cada día son más las organizaciones, 
gobiernos etc. que están dando importantes pasos para ello, a pesar de no existir una única hoja de ruta 
para ello. La Agenda presenta así un carácter inconcluso que deja espacio a interpretaciones y, por 
tanto, a la incidencia. 
 
En este contexto, UN Etxea – Asociación del País Vasco para la UNESCO, organiza el siguiente curso 
con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España con el 
propósito de promover el conocimiento y la reflexión crítica, así como la participación y debate sobre los 
derechos de las mujeres en la Agenda 2030 como elementos clave para el desarrollo humano sostenible.  
 
 
 
OBJETIVOS 

▪ Divulgar conocimiento sobre el desarrollo humano sostenible y los derechos humanos 
acercándose a la realidad de los derechos de las mujeres en la construcción, implementación y 
seguimiento de la Agenda 2030. 

▪ Propiciar un espacio de debate, generación de un pensamiento crítico e intercambio de 
opiniones para la adquisición de herramientas, conocimientos y mejores prácticas sobre los 
derechos de las mujeres en la Agenda 2030.  

 
 
 
A QUIÉN SE DIRIGE 
El curso está dirigido a profesionales y voluntariado de organizaciones feministas y otros sectores, así 
como a profesionales y voluntariado relacionados con la difusión y ejecución de la Agenda 2030 y los 
derechos humanos (sociedad civil en general, grupos feministas, cooperación, ecologistas, 
administraciones públicas, academia, sindicatos…). 
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CONTENIDOS 
El curso, enfocado en los derechos de las mujeres en la Agenda 2030, se dividirá en dos módulos y una 
actividad práctica: 

▪ El primero más introductorio sobre la relación entre los derechos humanos y el desarrollo 
sostenible,  

▪ un segundo módulo específico en el que se profundice sobre los derechos de las mujeres y su 
contribución en la Agenda 2030 y, por último,  

▪ una actividad online en directo que abordará un caso práctico sobre grupos de mujeres en lucha 
por sus derechos y su contribución a la Agenda 2030, de la mano de una experta en igualdad 
de género. 

 
Módulo 1: Derechos humanos y desarrollo sostenible. 

▪ Los derechos humanos en la Agenda 2030 
▪ Miradas desde enfoques transversales:  

- Los derechos humanos y las personas en el centro de la Agenda 2030. 
- La sostenibilidad ecológica. 
- La cultura en la Agenda 2030.  
- La perspectiva feminista de los ODS.  

 
Módulo 2: Los derechos de las mujeres en la Agenda 2030.   

▪ Contribución de las mujeres a la Agenda 2030 
▪ ¿Cómo refleja la Agenda 2030 los derechos de las mujeres? 
▪ ODS y mecanismos de protección de derechos humanos desde una perspectiva feminista. 
▪ La contribución de la Agenda 2030 al feminismo. 

 
Actividad online:  
La experiencia del Women’s Major Group de la mano de su coordinadora de Europa y Asia Central, 
Almudena Rodríguez García. 
 
 
 
METODOLOGÍA 
Cada módulo cuenta con los siguientes recursos pedagógicos: 

1. Guion que contiene una descripción general de cada módulo (objetivo, contenidos, metodología, 
recursos básicos y complementarios, evaluación y tiempo de dedicación estimado). 

2. Lecturas básicas. 
3. Enlaces a páginas web. 
4. Documentos de interés. 
5. Recursos audiovisuales. 

 
Asimismo, después de la realización de los dos módulos, se realizará la clase online en directo que 
después quedará alojada en la plataforma para el alumnado que no se pueda conectar. 
 
La duración del curso es de 25 horas lectivas. 
 
***AVISO IMPORTANTE:  

- El plazo para la realización de la parte teórica del curso (módulos 1 y 2), será hasta el 5 
de abril.  

- A partir del 20 de abril, se volverá a abrir la plataforma para participar en la clase online. 
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El curso se realizará en castellano. 
 
Para superar la formación y recibir el certificado acreditativo, el alumnado tendrá que: 

- Haber participado en el foro. 
- Haber superado los test de evaluación. 
- Haber visualizado la clase online. 

 
El equipo docente te acompañará en todo el proceso y podrás consultar cualquier cuestión relacionada 
con el curso. Al finalizar el curso, se entregará certificado acreditativo a quienes hayan superado el curso. 
 
 
 
PRECIO 
Curso gratuito. 
 
Con el objetivo de aprovechar todas las plazas disponibles y evitar abandonos no justificados, 
rogamos se tenga en cuenta que las plazas son limitadas y no realizar el curso tras ser admitido/a 
supone privar de esa plaza a otra persona. 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Nº de plazas: 30 
Nivel: Intermedio 
Idioma: Castellano 
Coste: Gratuito 
Formato: Online (plataforma moodle). 
Duración: Del 17 de marzo al 4 de abril (módulos) y del 20 al 24 de abril (clase online) de 2023 
Preinscripción: Online. Hasta el 14 de marzo: https://forms.gle/hX5h9H8BkBhmQy4K6  
 
 
 
 
 
 
Organiza      Patrocina 
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