
 

 

 

 

CICLO VIRTUAL DE SEMINARIOS/TALLER “LOS ODS Y SU APLICACIÓN AL TERRITORIO” 

Objetivo: promover en los militantes/cuadros juveniles del partido la conciencia social, económica y 

ambiental que emerge de los ODS como marco conceptual y de valores, dando así desde este enfoque 

un sustento mayor a su movilización y acción política. 

Actividad de Presentación 

1. Presentación de la Fundación y de las Comisiones que participen: Políticas Socio-Ambientales, 

Educación, Salud, Ciencia y Técnica, etc. 

2. Presentación de los ODS / Áreas de Importancia 

3. Presentación del Ciclo Virtual de Seminarios/Taller “Los ODS y su aplicación al Territorio”, 

dirigido a dirigentes locales, cuadros juveniles y referentes sociales como aporte innovativo a la 

gestión y a la militancia en el territorio. 

SEMINARIOS/TALLER 

02/10 – Seminario 1 – PERSONAS, Poner fin a la pobreza y el hambre, y garantizar un ambiente sano, 
digno y con  equidad – ODS1 - Fin de la Pobreza, ODS2 - Hambre Cero, ODS3 - Salud y Bienestar, ODS4 - 
Educación de Calidad, ODS5 - Igualdad de Género. 
 
30/10 – Seminario 2 – TIERRA, Proteger al planeta de la degradación para las generaciones actuales y 
futuras. ODS7 - Energía Asequible y no Contaminante, ODS11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles, 
ODS13 – Acción por el Clima, ODS14 – Vida Submarina, ODS15 – Ecosistemas Terrestres 
 
20/11 – Seminario 3 – PROSPERIDAD, Asegurar que todas y todos puedan disfrutar de una vida 
próspera y que se pueda lograr el progreso económico, social y tecnológico en armonía con la 
naturaleza. ODS6 – Agua Limpia y Saneamiento, ODS 8 -  Trabajo Decente y Crecimiento Económico, 
ODS9 - Industria, Innovación e Infraestructura, ODS10 – Reducción de las Desigualdades, ODS12 - 
Producción y Consumo Responsables. 



 
04/12 – Seminario 4 – PAZ, Fomentar sociedades pacíficas, justas e incluyentes, libres de miedo y 
violencia.ODS16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. ALIANZAS, Movilizar lo necesario para fortalecer 
una Alianza Global para el Desarrollo centrada en las necesidades de los más vulnerables con la 
participación de todas y todos. ODS17 – Alianzas para lograr los Objetivos 
 
El desarrollo de esta programación tendrá como base la estructura de la Escuela de Formación de la 

Fundación, contará con un aula virtual de referencia para los cursantes, donde se alojará material de 

lectura, audiovisual, consignas de trabajo y se subirá el trabajo realizado por los equipos, así como 

cualquier duda o inquietud de parte de los mismos. 

ESTRUCTURA DE CADA SEMINARIO 

Los Seminarios/Taller serán actividades de media jornada de duración, 3 o 4 hs aproximadamente, con 

una frecuencia estimada de 4 o 5 semanas entre uno y otro. 

Agenda por Seminario/Taller 

• Lectura previa y cuestionario: Se dispondrá de material de lectura alusivo temáticamente a los 

ODS considerados en cada Seminario, con el fin de que cada participante se introduzca en cada 

problemática previamente a cada encuentro y revise sus aprendizajes con un cuestionario de 

autoevaluación. 

• Plenario: Introducción conceptual con breve repaso (10/15 min) de los puntos principales de la 

teoría y el estado del arte en los temas involucrados en cada ODS, con el apoyo de material de 

lectura y audiovisual a disposición de los participantes. 

• Trabajo en taller/grupos: Consignas sobre la Territorialización de los ODS para ser trabajadas en 

grupos, fundamentalmente que traten problemáticas comunes que puedan ser fácilmente 

identificadas por los participantes y sobre las que se pueda trabajar su bajada al territorio en las 

tres dimensiones del DS, Ec-Soc-Amb. 

 

Discusión por disparadores: 

i. Emergentes Cotidianos / Problemas, Como insumo utilizará el material suministrado por la 

ONU en el sitio de los ODS, como la Guía de los Vagos y las Acciones para Salvar al Mundo. 

ii. Actores Involucrados, rol personal 

iii. Información Necesaria 

iv. Agenda / Acciones / Dispositivos 

• Plenario: Discusión de emergentes y conclusiones grupales, buscando destacar lo que se pueda 

trasladar/aplicar a la actividad habitual de los participantes. 

 

  



TRABAJO PRÁCTICO / PROYECTO  

• Se les propondrá a los participantes la realización de un trabajo en grupo acerca de una 

problemática que le sea de su interés, la que en principio debería ser localizada en un escenario 

donde desarrolle su actividad política/social, o si es de mayor envergadura debería tener su 

bajada al mismo. 

• El trabajo tendrá el formato de un Proyecto y estará enfocado en la mencionada problemática, 

primero definiendo el problema con una metodología específica y luego trabajándola con un 

ánimo propositivo. 

• Se le suministrará un/a Tutor/a a cada grupo para su guía en el desarrollo de mismo, cuyo valor 

agregado será uno de los estímulos para su confección. 

• El otro estímulo sería una certificación de la Fundación por su participación en la actividad. 

Consignas para el trabajo en grupo 

1. Cada grupo deberá seleccionar un caso referido a un escenario socio/ambiental donde se 

implemente o haya implementado una política pública, o en el que se detecte una 

problemática irresuelta y que puedan observarse interacciones entre actores socio-

institucionales diversos en un territorio determinado. Deberá describir el escenario del caso 

seleccionado detallando el problema sustantivo en términos la situación actual, el futuro 

deseado y el problema como diferencia entre ellos. Podrá, de contar con la información 

pertinente señalar los actores involucrados, listados como entidades particulares, individuales 

o colectivas, cuyo accionar en el territorio deje su "marca" o trate de hacerlo y que en ese 

sentido deba ser considerado para un proceso de participación. 

2. Luego deberá analizar la posibilidad introducir un esquema de Gobernanza a partir de plantear 

un mecanismo de construcción de consenso en el problema tratado en el Trabajo. Esto bajo la 

hipótesis de que partir del funcionamiento del mismo las políticas a diseñar e implementar 

adquirirían los diferenciales positivos que se platean para procesos con participación real de 

los actores socio-institucionales involucrados y mejoren así sus niveles tanto de inclusión e 

integración social como de efectividad y calidad de respuesta.  

Para ello, por lo menos, deberá definir un escenario a formalizar, diseñar un mecanismo de 

trabajo y toma de decisiones. 

3. Finalmente deberá proponer una estrategia para la solución del problema descripto en el 

punto 1, a partir de desarrollar un Proyecto que deberá contener por lo menos: 

o Justificación / Descripción del problema 

o Objetivos / Metas 

o Acciones, análisis de gobernabilidad y rol del grupo 

o Información necesaria 

o Recursos / Actores relacionados / Alianzas 

 


