
 

 
 
 
 
 

 
Jornada: Educación Transformadora y para la Ciudadanía Global  

en el marco de los ODS, y meta 4.7. 
        Propuesta de Programa 

18 de Mayo, Salón SEGIB, 

Paseo de Recoletos, 8, Madrid, España 

 

Esta Jornada pretende fomentar un diálogo entre los principales actores implicados en el 

desarrollo de la Meta 4.7 de los ODS: 

 

“De aquí a 2030, asegurar que todo el alumnado adquiera los conocimientos teóricos 

y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 

mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, 

los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no 

violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible”. 

 

España se encuentra en el proceso de implementación de esta Agenda para lo cual se creó en 

2017 un grupo interministerial de alto nivel para la Agenda encargado de la coordinación de la 

posición española y las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la 

Agenda 2030 así como la elaboración de una Estrategia nacional de Desarrollo sostenible. 

 

La AECID, por su parte, es el principal órgano de gestión de la cooperación española y como tal 

tiene un papel decisivo en el impulso de la política de cooperación para el desarrollo sostenible 

y en concreto lidera los procesos de sensibilización y educación de la ciudadanía española. 

 

Las ONGD en España, como sucede en el resto de Europa, hemos jugado un papel decisivo en 

el impulso de los procesos que describe la Meta 4.7. Desde el año 2015 InteRed, 

Entrecultuas, Alboan y Oxfam Intermon, junto con nuestras propias redes, impulsamos el 

Convenio “Movimiento por la Educación Transformadora y la Ciudadanía Global“, gracias 

al apoyo de la AECID. Somos organizaciones que impulsamos el ejercicio de una ciudadanía 

con una conciencia global que se sienta parte de una comunidad mundial de iguales, capaz de 

incluir a todas las personas y comprometerlas con una verdadera participación en la promoción 

de la justicia y la lucha contra la pobreza y contra la exclusión (que puede darse por motivo 

también de género, de cultura, de capacidades …). 

 

La Jornada, por lo tanto, pretende ofrecer un espacio de encuentro y 

diálogo entre los principales actores implicado en esta meta de la Agenda 

2030 en nuestro país y establecer una serie de retos que poder abordar de 

cara al futuro. 



      PROGRAMA 

 
 

11.00h-11.30h.  Bienvenida y Acogida de asistentes. 

Recepción de invitadas e invitados y entrega del programa de la jornada. 
 

11.30- 12.00h. Presentación de la Jornada.  
 
D. Luis Tejada Chacón, Director de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). (Por Confirmar) 
 
Doña María del Mar Palacios Córdoba, Directora de la Fundación InteRed, 
organización miembro del Movimiento por la Educación Transformadora y para 
la Ciudadanía Global. 

 

12.00- 13.15h.  Mesa de Ponencias, presentada por: Don José María 

Vera, Director de Oxfam Intermon:  

 
Marta Iglesias, Vocal de Incidencia Política de la Coordinadora Estatal de 

ONGDs y responsable de Acción Internacional de MPDL.  
Doña Mª Luz Ortega, docente investigadora Universidad "Loyola      

       Andalucia" y consultora de la Dirección General de Políticas de Desarrollo  

       (DGPOLDES) para a elaboracion del informe del Examen Nacional  

       Voluntario de la Agenda 2030, en España.  

Don Oscar Jara, Presidente del Consejo de Educación Popular de América 
Latina y el Caribe (CEAAL). El CEAAL impulsa desde 2018, por mediación 

de la UNESCO, un movimiento para el cumplimiento de la meta 4.7. de 
los ODS. 

 

13.15-13.50h.  Diálogo participativo. Modera el debate Doña María del Mar 
Magallón, Directora de Alboan. 

 

13.50-14.00h. Conclusiones de la Jornada, Don Ramón Almansa, Director 

de Entreculturas.  

 

Con el apoyo y financiación: 


