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El programa Laboratorio 2030 en Objetivos del Desarrollo Sostenible
comprende que a través de la intervención social sobre aquellos
limitantes que determinan ciertos de niveles de vida que conllevan al
bienestar, es posible la adaptación de instrumentos metodológicos
polivalentes y flexibles a los contextos sociales y territoriales que
funcionan como lineamientos promotores del desarrollo en alianza de
trabajo colaborativo y solidario entre actores empresariales, academia,
sector público, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil

Estos, bajo la comprensión, el análisis, la búsqueda de soluciones y el
establecimiento de consensos que se instauran como propósitos
colectivos de acción mundial que fortalecen el capital social y la
gobernanza sobre la base de la confianza cívica y la gestión social
aplicada.

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

GPD
Ciudad y Territorio UR

 

By Janier Martinez
Gerente de Proyectos para el Desarrollo

Disposiciones Generales
 



Implementar el programa Laboratorio 2030 y blindar su significado
en el marco de equidad en la educación, entendido como aquel
principio rector que guía la minimización de las disparidades de bienes
culturales (vistos como disposiciones o hábitos para desarrollar
estrategias sociales y, el blindaje del capital humano y social en
entornos educativos, capaz de generar experiencias de juego,
indagación e invención.

Establecer metodologías de formación y capacitación en el marco de
los Objetivos del Desarrollo Sostenible, bajo un esquema de
erogación
presupuestal que permita la adecuación desde las empresas o
personas naturales, de pedagogías instructivas, con el objetivo de
favorecer la transformación de las fundaciones y MiPymes en entornos
educativos y en centros de coordinación, implementación y
socialización de los Objetivos del Desarrollo Sostenible SDGs.
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Objetivos Especificos
 



Cocrear instrumentos de empoderamiento para educadores sociales
alineados a los principios rectores de la inteligencia mutualista, la
asociatividad solidaria y dinámica y la investigación acción participativa,
que velen por la conjunción de acciones institucionales y estrategias
cuantificables con un enfoque multilateral y comunitario en entornos
urbanos y rurales, que garanticen el desarrollo humano sostenible y la
educación para la paz sobre la base de las agendas del desarrollo: ODS
y Agenda 2030 para transformar el mundo “local” sobre las esferas
críticas para la humanidad como: las personas; el planeta; la
prosperidad; la paz y las alianzas.
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Costos de
Implementación

 

La capacitación semi e intensiva, incluye todos los materiales referentes
a ODS, pedagogía de Lego Educación con material Lego de propiedad
de GPD y, acompañamiento de KPM en la sesión de estructuración de
proyectos bajo modelo Canvas de Gerencia de Proyectos para el
Desarrollo.

Al final de la capacitación, se entrega certificado de reconocimiento de
capacitación en Objetivos del Desarrollo Sostenible a nivel empresa,
persona natural o fundación. Para el caso de capacitación intensiva y
semi intensiva se entrega adicionalmente sello de responsabilidad en
Objetivos del desarrollo sostenible e insignia digital para su uso web
avalada por Microsoft.
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Programa de 
Capacitación

 Proceso de Transición de los ODM a los ODS
1.1. América Latina y el Caribe en la agenda para el desarrollo
sostenible
1.2. Comisiones regionales agenda Adis Abbeba
1.3. Una mirada al futuro de los ODS
1.4. Objetivos del Desarrollo del Milenio
1.5. Declaración del Milenio

Cumbre 201, Agenda 2030 y los ODS
2.1. Negociaciones para la Agenda 2015
2.2. Cumbre de cooperación internacional post 2015
2.3. Agenda 2030 para el desarrollo sostenible
2.4. 17 objetivos para transformar nuestro mundo
2.5. Los niños y jóvenes como actores de transformación local

Esferas críticas para la humanidad
3.1 Ayudar a los más pobres
3.2 14 millones de personas pasan hambre
3.3 Batalla contra las enfermedades de transmisión sexual
3.4 Agenda de Icheron por la Educación
3.5 Gerencia de Proyectos productivos para niños
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Programa de 
Capacitación

 

Colombia: Historia de un olvido
4.1 Política Exterior Colombiana
4.2 Análisis geográfico colombiano: regiones para el desarrollo
4.3 Consumo y producción sostenible
4.4 objetivos para transformar nuestro mundo
4.5 Desarrollo Urbano y Rural: cuida a tu comunidad.

Biodiversidad y cambio climático
5.1. Cambio climático, reflexiones desde Greta Thumberg
5.2. Acidificación de los océanos, un problema colombiano.
5.3. Los bosques del mundo, un llamado a la juventud
5.4. Educación ambiental para niños
5.5 Desarrollo Rural y seguridad alimentaria.

Programa KPM, Gerencia de Proyectos para el Desarrollo
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