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10:45h.- Acreditación de participantes.
“Transformar nuestro Mundo” es el lema de la Agenda 2030, la agenda internacional
que desgrana los objetivos de la comunidad internacional en el periodo 2016-2030 para
erradicar la pobreza y favorecer un desarrollo sostenible e igualitario, a través de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

11:00h.- Inauguración y presentación
de la Jornada.
Segovia

11:30h.- Ponencia. “Presentación
de Agenda 2030 y Objetivos
de Desarrollo Sostenible”.

3 de junio

La Agenda reconoce de manera explícita que las empresas cooperativas juegan un papel
esencial dentro del sector privado para alcanzar los ODS, creando una oportunidad para
las cooperativas de posicionarse como socios de las administraciones estatales,
autonómicas y locales para lograr el desarrollo sostenible.
Las cooperativas tienen un papel clave en la ruta para conseguir un futuro sostenible que
beneficie a toda la población. Este modelo de empresa está basado en valores y principios
que sitúan las necesidades y aspiraciones de sus miembros por encima del simple objetivo
de maximizar los beneficios, reinvirtiendo en su comunidad y en la preocupación del
bienestar de las personas y del mundo en que vivimos. Se trata de un modelo empresarial
construido sobre la base de la inclusión y la sostenibilidad que ofrece un camino hacia la
justicia económica, social y política.
Y en el caso de las cooperativas de enseñanza, éstas facilitan el acceso a una educación
de calidad y aprendizaje a lo largo de la vida, proporcionando los medios necesarios para
ofrecer la educación, apoyando a docentes y trabajadores, creando sus propios centros de
enseñanza para impartir educación de calidad a jóvenes y adultos y actuando como centros
de aprendizaje permanente, donde la persona es lo primero.
Dadas las sinergias entre la visión de las Naciones Unidas para un futuro sostenible y la
del movimiento cooperativo, es evidente que las cooperativas pueden contribuir al logro
de los ODS. Para conseguirlo de la mejor forma, las cooperativas necesitan alinear su
trabajo con los ODS.
Las cooperativas de enseñanza pueden coadyuvar al cambio real y duradero, haciendo que
sus socios y trabajadores, alumnado y comunidad educativa se involucre en las decisiones
que les afectan con compromiso hacia los ODS, y lo vienen haciendo desarrollando proyectos
y actividades que garantizan que esto suceda y que se mostrarán algunos en estas jornadas.
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Destinatarios

Jornadas dirigidas al personal directivo y docente de Cooperativas de Enseñanza,
Centros educativos de Economía Social y otros centros formativos interesados y
especialmente profesores de centros que puedan liderar a otros compañeros en
la difusión e implementación de los ODS en el aula.

Información y
reserva de plaza
l
l
l

Información: Llamar al teléfono 91 447 34 63
Reserva de plaza: Previo cumplimentación del boletín
de inscripción en https://forms.gle/88kSmDH4g2ar6Tjp9
Plazas limitadas. Asignación por riguroso orden de llegada.

Plazo de inscripción
Hasta el 27 de mayo de 2019

PROGRAMA

 D. Federico Buyolo García. Director General
del Alto Comisionado para la Agenda 2030.

12:15h.- Ponencia “Educación para
la ciudadanía global: una
propuesta para incorporar los
ODS de manera transformadora”.
 Dña. Mª Dolores Granado Navas. Directora
Educativa de Gredos San Diego Cooperativa.

13:00h.- Presentación 10ª Declaración
Educativa de la UCEV. “La
sociedad necesita una educación
para la sostenibilidad”.

 D. Miquel Ruiz Collados. Presidente de la Unión
de Cooperativas de Enseñanza Valencianas (UCEV).

13:30h.- Almuerzo de trabajo.

Lugar de celebración

16:00h.- Educar en los ODS. Experiencias
pedagógicas. Presentación
de Buenas prácticas.

Hotel Cándido
Avenida Gerardo Diego s/n 40006 Segovia

18:00h.- Finalización de la jornada.
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