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CURSO “LA AGENDA 2030 Y LA PROTECCION SOCIAL EN 

IBEROAMERICA” 
 

Introducción 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue firmada en 2015 por los jefes de Estado y de 

Gobierno de los países miembros de Naciones Unidas, y representa el compromiso internacional 

para hacer frente a los retos sociales, económicos y medioambientales de la globalización, 

poniendo en el centro a las personas, el planeta, la prosperidad y la paz, bajo el lema de "no dejar 

a nadie atrás". 

La Agenda pretende avanzar hacia sociedades con un crecimiento económico inclusivo y mayor 

cohesión y justicia social, en paz y con un horizonte medioambiental sostenible. Explica cómo ha 

de procederse en 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que cubren todas las políticas 

públicas domésticas, la acción exterior y la cooperación para el desarrollo. Los ODS son 

universales, se aplican por igual a países desarrollados y en vías de desarrollo, abordan las raíces 

de la pobreza, la desigualdad y la degradación del planeta, y pretenden ser profundamente 

transformadores. 

La Agenda 2030 implica también la acción de la sociedad civil, el sector privado, los sindicatos, las 

universidades... Genera responsabilidades en todas las instancias gubernativas, así como induce 

nuevas formas de trabajar en el interior de cada país y un modelo innovador de relaciones 

internacionales, consciente de la creciente interdependencia. 

Cada uno de los países signatarios tiene el compromiso de someterse a un Examen Nacional 

Voluntario, en el que presenta un Plan de Acción, con las líneas de acción y los instrumentos con 

que cuenta para alcanzar los ODS en 2030. 

En este contexto, la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, en su condición de 

organismo internacional con vocación de difusión y apoyo de las políticas sociales en el ámbito 

de su competencia, considera de gran importancia dar a conocer la Agenda 2030 y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible contenidos en ella, así como algunas de las acciones que ya se han 

llevado a cabo en su cumplimiento, principalmente en el campo de la protección social en general 

y de la Seguridad Social en particular.  

Además, en compromiso con la actualidad, en cada módulo se analizarán las implicaciones que 

la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del Covid-19 puede tener en el avance 

de los compromisos signados en la Agenda 2030.  
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Para poder avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en cada país, es imprescindible que 

los miembros de los diferentes actores implicados, Gobiernos, Administraciones Públicas, 

Empresas, Sociedad civil, etc., estén familiarizados con ellos y con prácticas de todos los niveles 

que se pueden llevar a cabo, puesto que las mismas pasan desde cambios legislativos u 

organizativos a conductas cotidianas que se pueden abordar en el día a día, aunque en algunos 

casos puedan suponer algunos cambios o adaptaciones culturales o conceptuales.  

Finalmente, no se puede olvidar la importancia de la igualdad de género, que debe impregnar el 

enfoque del estudio de todos y cada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las políticas que 

se lleven a cabo en su aplicación. 

 

Objetivos 

o Fomentar la aplicación de la Agenda 2030 en la labor de las instituciones de protección 

social en Iberoamérica 

o Capacitar al personal de las instituciones de protección social sobre los contenidos de la 

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y su aplicación integral 

o Sensibilizar al personal de las instituciones de protección social acerca de su papel en el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

¿A quién va dirigido?  

Este curso va dirigido al personal técnico y directivo de las instituciones de protección social 

(pensiones, salud, servicios sociales, prevención de riesgos) de países iberoamericanos. 

 

Duración  

Este curso tendrá una carga horaria de 200 horas distribuidas en 8 semanas de duración, incluidas 

las horas para la realización del proyecto final del curso.  

Cada semana se abordará una nueva unidad de trabajo. Los materiales correspondientes a dicha 

unidad estarán disponibles durante toda esa semana a través del Campus Virtual de la OISS para 

ser consultados con libertad horaria. 

 

Metodología  

Este curso se impartirá enteramente a distancia a través del “Campus Virtual” de la OISS, una 

plataforma virtual de trabajo que permite combinar el acceso a materiales formativos (textos, 

vídeos, noticias, etc.) con foros de debate e interactuación entre alumnos. 
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El acceso al Campus Virtual es libre (sin horarios establecidos) y los materiales están accesibles 

para el momento que mejor se adapte al alumnado.  

Cada semana se publicará una nueva unidad de trabajo y material complementarios, así como un 

cuestionario de evaluación que los/as alumnos/as deberán completar al término de la semana.  

Asimismo, se habilitarán cinco foros de debate –uno cada semana- en los que el alumnado podrá 

participar y aportar sus opiniones sobre temas de interés. 

Finalmente, en cada módulo se establecerá una charla virtual de una hora de duración cada una 

para la aclaración de conceptos y puesta en común de dudas o experiencias.  

El profesorado lo conforman profesionales expertas/os en cada una de las materias abordadas, 

que estarán a disposición del alumnado para cualquier duda que pudiera surgirles. 

 

Programa del curso  

Unidad 1: Introducción a la agenda 2030:  en esta unidad se analizará el origen de la Agenda 

2030 y los antecedentes de la misma, así como los retos que se plantea alcanzar. 

- Antecedentes de la Agenda 2030 

- Elaboración y concreción de la Agenda 2030 

- Papel de los agentes implicados en la Agenda 2030: Gobiernos, Administraciones 

Públicas, Sector empresarial, Medios de Comunicación y Sociedad Civil.  

- Materiales complementarios 

- Foro de debate 

- Charla virtual  

Unidad 2: Objetivos Agenda 2030: la finalidad de esta unidad será el estudio de los 17 objetivos 

de desarrollo sostenible.  

- Análisis de las principales acciones a llevar a cabo en cada uno de ellos.  

- Materiales complementarios 

- Foro de debate  

- Charla virtual  

Unidad 3: Agenda 2030 y Seguridad Social: en esta unidad se abordará el estudio del impacto 

de la Agenda 2030 en los sistemas de Seguridad Social. Objetivos de la Agenda 2030 con 

implicación en el ámbito de la Seguridad Social. Incidencia de la crisis provocada por la pandemia 

Covid-19 
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- Materiales complementarios 

- Foro de debate 

- Charla virtual  

Unidad 4: Agenda 2030 y salud: en esta unidad se abordará el estudio del impacto de la Agenda 

2030 en los sistemas de salud, cómo se organizan y deben adaptarse para alcanzar el 

cumplimiento de los ODS. Incidencia de la crisis provocada por la pandemia Covid-19 

- Materiales complementarios 

- Foro de debate 

- Charla virtual  

Unidad 5: Agenda 2030 y Servicios Sociales: en esta unidad estudiará el impacto de la Agenda 

2030 en los sistemas de servicios sociales y protección social a los más desfavorecidos y 

vulnerables (como pueden ser personas mayores, personas con discapacidad y menores), cómo 

se organizan y deben adaptarse para alcanzar el cumplimiento de los ODS. Incidencia de la crisis 

provocada por la pandemia Covid-19 

- Materiales complementarios 

- Foro de debate 

- Charla virtual  

Unidad 6: Agenda 2030 y Trabajo Digno: en esta unidad se procederá al estudio del impacto 

de la Agenda 2030 en las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos laborales para alcanzar 

el cumplimiento de los ODS. Incidencia de la crisis provocada por la pandemia Covid-19 

- Materiales complementarios 

- Foro de debate 

- Charla virtual  

Unidad 7: Agenda 2030 y Responsabilidad Social Empresarial: en esta unidad se analizará el 

estudio de la Agenda 2030 y la responsabilidad social empresarial. Incidencia de la crisis 

provocada por la pandemia Covid-19 

- Materiales complementarios 

- Foro de debate 

- Charla virtual  
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Unidad 8: Análisis Práctico Implementación Agenda 2030: esta unidad tendrá como finalidad 

conocer casos prácticos de implementación de la Agenda 2030 en las áreas analizadas a lo largo 

del curso. Incidencia de la crisis provocada por la pandemia Covid-19 

- Materiales complementarios 

- Foro de debate 

- Charla virtual  

Trabajo final 

Proyecto de implementación de un objetivo de desarrollo sostenible en su país, a elección de la 

persona participante. Extensión mínima 10 páginas- extensión máxima 15 páginas. 

 

Certificado 

Al finalizar el curso las personas participantes obtendrán un certificado emitido por la 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). 

 

 


