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Ámbitos de trabajo ODS Málaga

• Integración en la Estrategia de ciudad y de metrópolis

• Implicación de agentes. Red de agentes ODS.

• Creación de marca e imagen

• Sensibilización y formación de colectivos

• Diagnóstico e informe de progreso

• Plan de acción

• Seguimiento y evaluación
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Agenda Urbana 2020-2050

Integración en la estrategia de ciudad



Integración en la estrategia de ciudad

• Programa Operativo 2018-2021 del Plan Estratégico de Málaga

• Agenda Urbana 2050



Integración en la estrategia de metrópolis

Rincón de la Victoria

Benalmádena

Alhaurín de la Torre



Institucionales

Empresariales

Colectivos sociales

Jóvenes

Implicación agentes. Red de agentes ODS. 



Implicación agentes. Red de agentes ODS. 

Institucionales

Empresariales

Colectivos sociales

Jóvenes



Creación de marca e imagen

Se utiliza por todo el que quiere, igual que la marca de ODS de Naciones Unidas



Sensibilización y formación

• Cursos de verano
• Talleres formativos
• Jornadas de sensibilización
• Diversos eventos



Sensibilización y formación



Diagnóstico e informe de progreso



Diagnóstico e informe de progreso



Plan de acción ODS Málaga
• Gaps sobre los que trabajar
• Políticas palanca
• Acciones alineadas con Plan Estratégico
• Acciones alineadas con la Agenda Urbana
• Nuevas propuestas de actuación
• Compromiso de los agentes
• El papel de los jóvenes



Seguimiento y evaluación

• Seguimiento y mejora de los indicadores ODS Málaga

• Recogida de informes de progreso de agentes implicados

• Evaluación del Plan de Acción

• Informes anuales de progreso de la ciudad

• Reformulación del Plan de Acción

• Crecimiento de la red de agentes ODS

• Sensibilización y formación



Muchas gracias por su atención

fundación@ciedes.es


