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Dos años de avance hacia el cambio
Para la Red Global CIFAL, es de gran satisfacción el poder contar el
avance de uno de nuestros centros CIFAL que en sus dos años de
recorrido ha desarrollado más de 120 acciones formativas a todos
los niveles.
CIFAL Málaga es un ejemplo de trabajo incansable por la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de
la formación en temas tan vitales que abarcan desde la inclusión
social hasta la gobernanza urbana, el turismo sostenible, el control
de la radicalización y la localización de los ODS a nivel institucional
y empresarial, entre otros puntos.

NIKHIL SETH
SUBSECRETARIO GENERAL
DE LAS NACIONES UNIDAS,
DIRECTOR EJECUTIVO DE UNITAR

Y es que la Agenda 2030 representa una gran transformación en
cuanto al modo en el que vamos a abordar el desarrollo. Es la
primera vez que todos los países de la ONU han adoptado un plan
de acción tan ambicioso. Pero para implementarla, y aprovechar
de manera eficiente los 10 años que nos quedan, los principios que
se han firmado tienen que ser comprendidos y aplicados en todos
los países. Sin liderazgo político, estas agendas a menudo pierden
fuerza.
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Mantener el compromiso es esencial para que lleguen a ser una
realidad. Y, ¿cómo les explicamos a los legisladores el impacto
que puede tener una decisión sobre otras áreas que quizá ellos no
están considerando? Necesitan ser formados y capacitados para
entender cómo la ciencia interactúa con la política, por qué la
evidencia es crucial antes de actuar, cuáles son las interrelaciones
entre distintas materias. Es por ello que el trabajo de los 20 centros
CIFAL del mundo es fundamental a la hora de interactuar con
quienes tienen en sus manos la toma de decisiones.
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La evidencia y los lineamientos a seguir existen, lo que hace falta
es que los políticos y los directivos realicen cambios, esa sí es la
cuestión. Creo que todos los líderes, no solo los políticos, sino
también los académicos, empresarios, científicos e investigadores,
tienen que entender que las aspiraciones del ser humano, están
relacionadas con la economía, la ingeniería, la sociología, el medio
ambiente, las leyes, la construcción de sociedades pacíficas.

Todo está interrelacionado, y a menos que se comprenda esto,
se seguirán tomando decisiones aisladas, sin tener en cuenta las
verdaderas aspiraciones y necesidades de las personas.
Cuando me preguntan: ¿cómo erradicamos la pobreza? ese primer
gran ODS que se convierte en la columna vertebral de la Agenda
2030, me remito a las palabras de un famoso filósofo y economista
de mi país, Amartya Sen, que dice: “la mayor meta que hay que
alcanzar es la educación de las niñas, porque cuando en el futuro
sean madres, estarán formadas y esto se refleja en mejoras en
la salud, la reducción de la pobreza, en la igualdad. En ellas se
conjuga la esencia del desarrollo sostenible”.
La gran lección de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que
tenemos que hacerlo juntos. Que esto se comprenda llevará
tiempo, pero la gente se está dando cuenta de las ventajas de aunar
esfuerzos; así que el cambio llegará.
Organizaciones como UNITAR ayudan a provocar un cambio de
mentalidad. Eso es lo que necesitamos, porque tendemos a pensar
que las cosas cambiarán por si solas, pero eso no pasa. Hay muchos
prejuicios sociales y portamos con nosotros la mentalidad de las
generaciones pasadas. El área más importante es el concepto de
cooperar con la responsabilidad social, la preservación del medio
ambiente y la sostenibilidad en todos sus aspectos.
Animo a CIFAL Málaga, y a los otros 19 centros CIFAL del mundo
que pertenecen a nuestra Red UNITAR, a continuar con el esfuerzo
y las metas trazadas, a llegar a todos los líderes locales que tienen
en sus manos el cambio y a procurar que los Objetivos de Desarrollo
Sostenible sean una realidad en 2030.

El resultado de una buena alianza
la Agenda 2030 y los ODS.
La alianza de Unicaja Banco con la agencia UNITAR (United Nations
Institute for Training and Research) de las Naciones Unidas, y con el
Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (CIFAL)
de Málaga, ha venido antecedida por una serie de actuaciones que,
de forma casi natural, han conducido a la aceptación por nuestra
entidad de la propuesta, recibida en 2018, para apoyar esta
iniciativa, beneficiosa para ambas partes y, especialmente, para la
ciudad de Málaga, que se ha abierto a una institución de vocación
universal como es la Organización de las Naciones Unidas. Es un
verdadero privilegio ver ondear la bandera de Naciones Unidas en
la sede de CIFAL Málaga, la “Casita del Jardinero” del parque de
nuestra ciudad.
MANUEL AZUAGA MORENO
PRESIDENTE EJECUTIVO
DE UNICAJA BANCO

Unicaja Banco se unió al Pacto Mundial de Naciones Unidas en
2013, como muestra del compromiso con el desarrollo económico y
humano sostenible. Posteriormente, en 2017, la entidad se adhirió
como socio a la Red Española del Pacto Mundial, lo que supuso el
apoyo explícito a la Agenda 2030 y a los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). La sociedad de estudios del grupo, Analistas
Económicos de Andalucía, ha elaborado para la Fundación CIEDES
el estudio monográfico “La Estrategia Europa 2020 y el desarrollo
sostenible 2030: una adaptación para la ciudad de Málaga”, lo que
muestra, nuevamente, la relevancia que le atribuimos a la Agenda
2030 y al crecimiento sostenible.
Por otra parte, Unicaja Banco apoya, desde 2019, el Observatorio
Empresarial para la Consecución de la Agenda 2030 (OECA),
impulsado por la Confederación de Empresarios de Andalucía,
que aspira a convertirse en un referente para el cumplimiento
de los ODS por parte del sector privado. En fin, el reflejo de
todo ello en nuestra actividad financiera motiva que el Plan
Estratégico y de Transformación 2020/2022 incluya las Finanzas
Sostenibles en uno de sus ejes, lo que facilitará la fijación de
los objetivos, las métricas y los indicadores necesarios para la
gestión y para la planificación empresariales, y para dar cuenta
a todos los grupos de interés y al mercado de los avances
experimentados.

El compromiso de Unicaja Banco con UNITAR y CIFAL Málaga.
Unicaja Banco adquirió su compromiso con UNITAR y CIFAL Málaga
mediante un acuerdo firmado en junio de 2018, posteriormente
ratificado en septiembre del mismo año, por el que la entidad
financiera, en el ejercicio de su Responsabilidad Social Corporativa
(RSC), ofrece apoyo económico a este centro, con la finalidad de
contribuir a la puesta en marcha de políticas y prácticas orientadas
al fomento de la inclusión financiera y del desarrollo sostenible.
En este sentido, el apoyo de Unicaja Banco contribuye a que CIFAL
Málaga sea el primer centro de su red global en abordar la inclusión
financiera dentro de su objetivo general de inclusión social, siendo
un espacio de referencia en el Mediterráneo, en el que los líderes
locales, regionales y nacionales puedan adquirir las capacidades
que les permitan construir las bases de un desarrollo sostenible en
sus comunidades y repercutir en la mejora de la calidad de vida de
sus sociedades.
Como parte de su propia filosofía y de su RSC, nuestra entidad se
encuentra plenamente identificada con los principios que promueve
CIFAL Málaga: el conocimiento, la innovación, la formación y
la planificación estratégica. Para nuestra entidad es un orgullo
comprobar el crecimiento continuo y el reconocimiento de CIFAL
Málaga, que, en estos dos años de vida ha desarrollado un trabajo
constructivo del cual nos sentimos parte, gracias, no solamente al
apoyo financiero como «partner principal» del proyecto, sino también
por el hecho de ser miembros activos de sus Comités Ejecutivo y
Científico, y por participar en algunas de las actividades desarrolladas.
Esta alianza, que ya supera los dos años, es de gran importancia
para todos, porque mueve a las instituciones, a las empresas y a los
ciudadanos a involucrarse en la consecución de los ODS, y a unir
sus esfuerzos para hacer de su ciudad una comunidad mejor, y del
planeta un lugar más justo.
Me satisface presentar con CIFAL Málaga esta segunda memoria,
que muestra de forma evidente la adecuación del ODS 17 («Alianzas
para lograr los Objetivos») para que nuestra sociedad pueda avanzar
hacia un verdadero cambio.
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El compromiso de Unicaja Banco con el desarrollo sostenible,
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Avanzando en nuestra hoja de ruta
Dos años de trabajo de CIFAL Málaga nos llevan a presentar
esta segunda memoria que resume las diferentes actividades
formativas: cursos, talleres, eventos y formación on-line que
hemos realizado en 2019, cumpliendo con los lineamientos
trazados por UNITAR.
Ha sido un segundo año de intenso trabajo, comprometido con
el avance en el conocimiento y la acción de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 en los diversos ámbitos
de la sociedad y con las diversas temáticas que hemos asumido
desde CIFAL Málaga.

JULIO ANDRADE RUIZ
DIRECTOR DE CIFAL MÁLAGA

Temas tan variados como la innovación social; el radicalismo
violento y su detección; la formación en ODS y focalización de
los mismos para los funcionarios del Ayuntamiento de Málaga;
temas de cultura, patrimonio y desarrollo sostenible; también
sobre seguridad, defensa y cooperación; comunicación y liderazgo
en emergencias; y los nueve cursos de verano con la Universidad
de Málaga y la FGUMA, donde se habló de cambio Global, colapso
o resiliencia; gobernanza territorial; los retos turísticos en el
Mediterráneo; la agenda que transformará las ciudades; y los ODS
y la cultura de paz. Diversas temáticas que encontrarán reflejadas
en esta segunda memoria.
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Hemos abarcado el liderazgo desde todos sus campos, trabajando
con líderes gubernamentales, de la sociedad civil, del ámbito
educativo y empresarial, de los diferentes estamentos públicos
y privados, todo ello sin dejar de lado a los más de mil escolares
formados en nuestra sede, y que consideramos los líderes del
futuro y los herederos de todo el proceso de la Agenda 2030.
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A nivel geográfico también hemos abarcado diferentes regiones
de España, a pesar de que nuestro centro de trabajo está en
Málaga, nos hemos desplazado para impartir formación en
diferentes ciudades del país, también hemos traspasado las
fronteras, acercando la formación a líderes gubernamentales y a
la comunidad académica de diferentes ciudades en Marruecos y en
otros países del Norte de África.

Nuestro compromiso con la misión de UNITAR y de toda la Red de
centros CIFAL en el mundo es firme y decidida. Sabemos que sólo a
través de la formación y la educación a todos los niveles, podremos
acercarnos a las metas que proponen los ODS y que son vitales
para el desarrollo de sociedades igualitarias, pacíficas, prósperas
y sostenibles.
Nuestra experiencia en estos dos años ha sido muy fructífera.
Somos un equipo convencido de la labor que realizamos. Nuestros
formadores son personas con una excelente cualificación, que desde
sus distintos ámbitos han asumido los ODS como parte de su vida
tanto a nivel personal como profesional. La retroalimentación de
todas las personas formadas son nuestro mejor estímulo. Todo ello
nos alienta a continuar nuestra tarea y ampliar nuestra formación
para llegar al mayor número de usuarios.
Quiero, en nombre de mi equipo de trabajo, sin el cual no sería posible
este loable trabajo, agradecer a todo el Comité Ejecutivo de CIFAL
Málaga, presidido por Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad;
agradecer además el apoyo recibido por UNITAR, representado por
Nikhil Seth, director ejecutivo, y por Alex Mejía, director de la Red
Global CIFAL, y por supuesto a Estrella Merlos, subdirectora de la
Red Global y a todo su equipo.
Agradezco también a todos los miembros de nuestro Comité Asesor
(Científico), presidido por Taleb Rifai, ex secretario General de la
Organización Mundial de Turismo de Naciones Unidas, y de los
expertos que han participado en nuestros programas formativos
durante 2019.
Para terminar, quiero resaltar el apoyo incondicional
de
UNICAJA Banco, presidido por Manuel Azuaga, entidad que se ha
comprometido con la financiación de este proyecto de Naciones
Unidas desde su inicio, y cuya alianza con UNITAR y CIFAL Málaga
hace posible nuestro trabajo.

1.

UNITAR Y
LA RED
GLOBAL
CIFAL
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1.
UNITAR y la Red Global CIFAL
UNITAR, el Instituto de las Naciones Unidades
para la Formación e Investigaciones, es un órgano
autónomo de las Naciones Unidas creado en
1963 con el fin de mejorar la eficacia de la ONU
a través de la formación diplomática, aumentando
el impacto de las acciones nacionales a través de
la sensibilización del público, la educación y la
capacitación de funcionarios
UNITAR proporciona actividades de capacitación y
desarrollo de capacidades para prestar asistencia
principalmente a los países en desarrollo,
prestando especial atención a los países menos
adelantados (PMA), los pequeños Estados insulares
en desarrollo y otros grupos y comunidades más
vulnerables, incluidos los que están en situaciones
de conflicto.
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El instituto cubre la amplia temática de la Agenda
2030: fortalecer el multilateralismo, promover la
sostenibilidad ambiental y el desarrollo ecológico,
mejorar la resistencia y la asistencia humanitaria,
promover la paz sostenible y promover el desarrollo
económico y la inclusión social.
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UNITAR está gestionado por un Consejo de
Administración y dirigido por Nikhil Seth, director
ejecutivo. UNITAR, como parte de los Institutos de
Investigación y formación de la ONU, que aunque

son organismos autónomos, tienen relación directa
con la Asamblea General de la ONU y una relación
subsidiaria directa con el gecretario general de la
ONU, Antonio Guterres.
El instituto es una organización basada en proyectos
y no recibe fondos del presupuesto ordinario de
las Naciones Unidas. Se financia íntegramente
con contribuciones voluntarias procedentes
principalmente de Estados Miembros, otros
organismos de las Naciones Unidas, organizaciones
internacionales e intergubernamentales, ONG y el
sector privado.
Se imparte capacitación innovadora y realiza
investigaciones en múltiples esferas temáticas,
entre ellas el multilateralismo, el desarrollo
económico y la inclusión social, la sostenibilidad
ambiental y el desarrollo ecológico, la paz
sostenible, la resiliencia y la asistencia humanitaria,
a través de diversos programas, una de ellos es:
El Programa de Cooperación Descentralizada
(DCP), que ofrece capacitación innovadora dirigida
a fortalecer la capacidad de las autoridades
gubernamentales y los líderes de la sociedad civil
para contribuir al avance del desarrollo sostenible.

UNITAR y la Red Global CIFAL

1.1.
Qué es la Red
Global CIFAL
El Programa de Cooperación Descentralizada (DCP) ofrece actividades
en las áreas temáticas de desarrollo económico e inclusión social,
paz sostenible y aplicaciones tecnológicas y de investigación.
El principal objetivo del DCP es desarrollar y fortalecer la capacidad
de las autoridades gubernamentales y de los líderes de la sociedad
civil para promover el desarrollo sostenible y la descentralización
ofreciendo una variedad de oportunidades de capacitación y trabajo
en red.
El DCP se basa en una experiencia sustancial en el perfeccionamiento
de las actividades de desarrollo de capacidades adecuadas para
satisfacer las necesidades y prioridades de aprendizaje de diversos
beneficiarios, a través de distintos tipos de formación:

El DCP imparte la mayor parte de su capacitación a través de su
Red Global CIFAL, creada en el 2003, con el objetivo central de
desarrollar y fortalecer las capacidades humanas para enfrentar de
mejor manera los desafíos del desarrollo. Los centros CIFAL utilizan
un enfoque facilitador que tiene como objetivos:
• Facilitar la transferencia de conocimientos, experiencias y
mejores prácticas entre representantes del sector público,
representantes del sector privado y líderes de la sociedad civil.

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

• Formación presencial
• Cursos de e-Learning
• Programas de educación avanzada
• Actividades de aprendizaje a medida
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• Mejorar las capacidades para realizar
eficazmente las tareas pertinentes
• Fomentar la cooperación y el desarrollo de
asociaciones multisectoriales
• Proporcionar oportunidades que conduzcan a la
colaboración entre ciudades
• Contribuir al desarrollo de estrategias locales y
nacionales
Cada “Centro Internacional de Formación de
Autoridades y Líderes” (CIFAL) ofrece programas
de capacitación en áreas claves relacionadas
con el desarrollo sostenible y actúa como centro
para el intercambio de conocimientos entre
funcionarios gubernamentales, organizaciones
no gubernamentales e internacionales, el sector
privado, la sociedad civil, instituciones académicas
y el sistema de la ONU.
Cada CIFAL se especializa en áreas temáticas
que han sido definidas según las necesidades
y prioridades de las regiones en las que se
encuentran. Sus programas de formación
proporcionan acceso a conocimientos, recursos y
mejores prácticas, promoviendo al mismo tiempo
la colaboración multisectorial en pro del desarrollo
sostenible.
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Los principales beneficiarios son:
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• Funcionarios de gobiernos nacionales,
regionales y locales
• Representantes de instituciones académicas
• Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
• Líderes de la sociedad civil
• Representantes del sector privado

Las áreas temáticas que se tratan son las
siguientes:
• Gobernanza y planificación urbana
• Desarrollo económico
• Inclusión social
• Sostenibilidad medioambiental
La Red cuenta con 20 centros de capacitación
ubicados en África, Asia, Australia, Europa, América
y el Caribe, a los que se suma la oficina de proyectos
de Port Harcourt en Niger, la Oficina de Hiroshima y la
Oficina de Nueva York. En Europa hay cuatro centros
CIFAL, en Flandes (Bélgica), Plock (Polonia), Madrid
y Málaga (España), además de la Sede Central de

UNITAR, que se encuentra en Ginebra (Suiza). El
director de división Alex Mejía es el responsable del
Programa de Cooperación Descentralizada (DCP),
con dependencia directa del Director Ejecutivo de
UNITAR, Nikhil Seth. La subdirectora adjunta de la
Red Global CIFAL es Estrella Merlos.
Durante los últimos 5 años, la Red Global CIFAL ha
alcanzado cerca de 50.000 beneficiarios a través de
más de 500 actividades de formación anuales, que
han apoyado fundamentalmente a las autoridades
locales generando oportunidades de aprendizaje,
así como facilitando la cooperación entre ciudades e
implementando acciones específicas. En el 2020 se
prevé aumentar esta cantidad.

2.

CENTRO
CIFAL MÁLAGA
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2.

Centro CIFAL Málaga

El centro CIFAL Málaga, Centro Internacional
de Formación de Autoridades y Líderes, ha sido
creado con la visión de convertirse en un centro de
capacitación de referencia para el Sur de Europa, el
Magreb y el Norte de África. Nuestro ámbito será
amplio, cubriendo en un futuro próximo a muchas
ciudades del Mediterráneo, donde los líderes
locales, regionales y nacionales puedan adquirir las
capacidades que les permitan construir las bases
de un desarrollo sostenible en sus comunidades y,
finalmente, repercutir en la mejora de la calidad de
vida de la sociedad en su conjunto y de los territorios
de sus países vecinos.
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Asimismo y para dar cumplimiento a los acuerdos
firmados con diversas instituciones internacionales,
nuestras actividades formativas podrían extenderse
a Centroamérica, América del Sur y a otras zonas
geográficas, siempre bajo la supervisión de UNITAR.
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La misión del centro CIFAL Málaga es ofrecer
oportunidades de capacitación e intercambio de
buenas prácticas, herramientas y estrategias entre
las autoridad locales y regionales, los organismos
internacionales, el sector privado y la sociedad
civil; y apoyar a los actores locales, mejorando
sus procesos de toma de decisiones a través del
incremento de su liderazgo en la implementación de
soluciones innovadoras a nivel local, para que todo
ello repercuta en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Centro CIFAL Málaga

2.1.
Áreas Temáticas
En el caso del centro CIFAL Málaga, atendiendo a las necesidades y prioridades de los
actores locales de nuestra región, así como a la amplia experiencia que ya posee la
ciudad y los miembros de nuestro Comité Científico, nos hemos especializado en las
siguientes áreas temáticas y ejes:

1.- INCLUSIÓN
SOCIAL

4.- LA AGENDA 2030
Y LOS ODS

EJES

2.- DESARROLLO
ECONÓMICO.
TURISMO
SOSTENIBLE

3.- GOBERNANZA Y
PLANIFICACIÓN URBANA

1

MEJORA DE
LA CALIDAD DE VIDA

2

FORTALECIMIENTO DE LA
CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN
DE LA RADICALIZACIÓN

3

TURISMO
SOSTENIBLE

4

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

5

GOBERNANZA
URBANA

6

LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

ÁREAS TEMÁTICAS
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2.

Centro CIFAL Málaga

Inclusión
Social
1. Mejora de la calidad de vida
Los procesos de inclusión social alcanzan hoy en día una mayor
complejidad y requieren intervenciones profesionales que incidan
directamente en sus múltiples dimensiones, por ello, Málaga ha
afrontado esta realidad asumiéndola como un reto y desarrollando
programas y proyectos enmarcados en sus Planes de Inclusión Social.
A través de dichos planes, se ha ido haciendo una revisión general
del desarrollo de la política social en la ciudad, desde la atención
primaria a través de los centros de servicios sociales comunitarios,
los programas para mayores y menores, hasta la acogida a personas
sin hogar y los proyectos de prevención. Además de la atención a las
necesidades de la población, en las intervenciones se tiene en cuenta
el aspecto preventivo y el desarrollo de proyectos con la amplia
experiencia participativa que posee Málaga.
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Todas estas actuaciones en inclusión social cuentan con una
larga y experimentada trayectoria, así como con un destacado
carácter innovador, pero todas con un fin común, la mejora de la
calidad de vida de las personas. CIFAL Málaga contribuye con una
amplia experiencia en el desarrollo de planes de inclusión social,
aportando tanto los aspectos preventivos, como las herramientas
de participación, en las que la ciudad posee un amplio bagaje.

14

2. Fortalecimiento de la convivencia y prevención de la
radicalización
Desde hace más de veinte años, en la ciudad de Málaga se respalda
el derecho de las personas inmigrantes a interactuar económica,
religiosa, social y culturalmente con una sociedad de destino bajo
los términos de la legislación nacional aplicable, mientras que

también mantienen un sentido de su propia identidad cultural,
lo que ha propiciado una auténtica convivencia intercultural. Sin
embargo, y ante los fenómenos de radicalización violenta a nivel
global que se observan con preocupación en los últimos años,
Málaga ha afrontado el desafío de encontrar formas de adoptar la
diversidad mientras se mantiene la unidad, para ello el Ministerio
del Interior de España seleccionó a la ciudad como ciudad piloto
para desarrollar el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la
Radicalización Violenta, habiendo sido elegida por el Ministerio del
Interior de España como ciudad piloto para su implementación, y
ha tenido el honor de trabajar junto a los responsables del Centro
de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado
(CITCO) para la puesta en marcha del mismo. Fruto de ese trabajo
y de la colaboración de la Universidad de Málaga, el Ayuntamiento
de Málaga aprobó el I Plan Transversal por la Convivencia y la
Prevención de la Radicalización Violenta en la ciudad de Málaga,
que ha sido codirigido por Julio Andrade y Ruth Sarabia.
La realización de este Plan ha supuesto un análisis profundo tanto
de la realidad nacional e internacional, como de la situación local,
por lo que Málaga ha sido invitada a participar en múltiples foros
internacionales para compartir dicha experiencia (OSCE Security
Days, Strong Cities Network Global Summit, el Foro Internacional de
Terrorismo del Real Instituto El Cano, etc.)
CIFAL Málaga contribuye a través del profundo conocimiento
y la gran experiencia, reconocida internacionalmente, que ha
desarrollado sobre el tema, a través de la metodología empleada
en la realización del plan, las buenas prácticas, como el Foro de
Pluralismo Religioso, y las lecciones aprendidas a lo largo de su
implantación.

Centro CIFAL Málaga

Desarrollo económico
y turismo sostenible
La definición de turismo sostenible según la Organización
Mundial del Turismo (OMT) es: “El turismo que tiene plenamente
en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas,
sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de
los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades
anfitrionas”. Gracias a la diversidad de relaciones implicadas en
la actividad turística, el turismo sostenible tiene la capacidad de
actuar como catalizador de cambio en el mundo, beneficiando a la
lucha de causas como el hambre, la paz y seguridad, el fomento
de las economías locales…

están respectivamente relacionados con el desarrollo económico
inclusivo y sostenible, el consumo y la producción sostenible y el
uso sostenible de los océanos y los recursos marinos.

En un contexto de crecimiento constante, adquiere especial
relevancia que la excelencia en la gestión de destinos turísticos
se alinee con las estrategias y políticas turísticas sostenibles,
especialmente nacionales y supranacionales. Además, frente
a unos mercados cada vez más exigentes con la sostenibilidad,
es primordial que los destinos puedan aplicar e implementar
las estrategias y políticas turísticas sostenibles para su proceso
de mejora de su oferta turística y, asimismo, en la mejora de la
calidad y competitividad del destino.

Así, CIFAL Málaga contribuye al desarrollo de otras ciudades
aportando la visión y experiencia de la ciudad en la transferencia
de conocimiento sobre la creación de estrategias de Turismo
para el Desarrollo, poniendo el foco en la Agenda 2030 y en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Con el fin de aumentar la concienciación de la población general y
de los responsables públicos y privados sobre este tema, así como
para aumentar su alcance, el año 2017 fue designado por las
Naciones Unidas como el Año Internacional de Turismo Sostenible
para el desarrollo. De esta manera, la Carta Mundial de Turismo
Sostenible +20 continúa su trayectoria como vehículo del sector
turístico hacia la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas. El turismo puede contribuir,
directa o indirectamente, a todos estos Objetivos. Concretamente
el turismo aparece en las metas de los Objetivos 8, 12 y 14, que

Málaga posee una amplia experiencia en el desarrollo de su modelo
de turismo sostenible, así como en el desarrollo de proyectos de
cooperación internacional, por ello, Málaga fue elegida Capital
Europea de Turismo Inteligente 2020, para distinguirla como
ciudad que ha apostado por innovar para hacer más sostenible el
desarrollo turístico y exportar modelos adaptables a otras urbes.
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Gobernanza y
planificación
estratégica
Málaga fue una de las ciudades pioneras en la utilización de
la Planificación Estratégica como herramienta de gestión de la
ciudad. El actual II Plan Estratégico de Málaga y la Estrategia
Málaga 2020 están marcados por elementos clave como la
globalización, la gobernanza, la sostenibilidad y las personas
como el centro de toda actividad; y es fruto del proceso de
revisión y reformulación que la ciudad viene haciendo desde
1992.
La experiencia de trabajo conjunto adquirida en estos más de
20 años de planificación estratégica permite a Málaga seguir
creciendo y mejorando en un panorama internacional de
incertidumbre y rápidos cambios.
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Es por ello que dicha experiencia la ha convertido en un referente
nacional e internacional, suponiendo la presencia activa de
Málaga en redes de ciudades a nivel nacional e internacional,
entre las que destaca el CIDEU (Centro Iberoamericano para
el desarrollo Estratégico Urbano), AERYC (América y Europa
de Ciudades y Regiones) o RADEUT (Red Andaluza para el
Desarrollo Estratégico Urbano y Territorial) o Medcities.
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CIFAL Málaga pone a disposición de los líderes y autoridades
locales todo este conocimiento y metodología a través de
mejores prácticas y lecciones aprendidas, para posibilitar
la puesta en marcha o la evaluación de sus propios Planes
Estratégicos adaptados a sus realidades.

Centro CIFAL Málaga

Agenda 2030
para el desarrollo
sostenible

La Agenda 2030, que fue aprobada por 193 países, gira
entorno a cinco ejes centrales: PLANETA, PERSONAS,
PROSPERIDAD, PAZ Y ALIANZAS, y está integrada por 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, que
suponen un nuevo reto de la comunidad internacional para
lograr erradicar la pobreza, extender el acceso a los derechos
humanos, lograr un desarrollo económico global sostenible y
respetuoso con el planeta y los recursos que ofrece.
CIFAL Málaga, como miembro de la red CIFAL, da a conocer la
Agenda 2030 entre una amplia gama de actores, fortaleciendo
la capacidad de gestión de los gobiernos locales para
desarrollar e implementar programas y acciones alineadas
con la nueva Agenda, así como contribuyendo al cumplimiento
de la Agenda española.

Desarrollo
Sostenible

PERSONAS
Poner fin a la pobreza
y el hambre en todas
sus formas y
garantizar
la dignidad y la
igualdad.

PROSPERIDAD
Asegurar vidas
prósperas y
satisfactorias en
armonía con la
naturaleza.

PAZ
Promover sociedades
pacíficas, justas e
inclusivas.

ALIANZAS
Implementar la
agenda a través de
una asociación global
sólida.

PLANETA
Proteger los recursos
naturales y el clima
de nuestro planeta
para las generaciones
futuras.
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Transformar Nuestro Mundo es el lema de la Agenda 2030,
la nueva 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.
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2.2.
Tipo de formación
y metodología
El plan de formación de CIFAL Málaga incluye tres tipos de formación:
• Formación presencial
• Cursos de e-Learning
• Formación mixta
Utilizamos para ello una variedad de métodos, entre ellos:
• Aprendizaje de conceptos (talleres, cursos,
seminarios, etc.)
• Conferencias
• Eventos internacionales con mesas redondas de buenas
prácticas.
• Visitas de campo
• Intercambio de experiencias (grupos de discusión,
paneles de expertos, etc.)
La metodología de la formación que usamos se basa en un sistema de gestión del
conocimiento denominada «CityShare». Dicha metodología consiste en varios procesos
de autoevaluación, revisión y transmisión de experiencias y buenas prácticas para
el logro de la mejora de la actuación de una organización. Asimismo, contamos con
una variedad de herramientas que proveen un lenguaje común para la evaluación, el
intercambio y la adaptación de las experiencias compartidas por las ciudades partícipes,
así como también una hoja de ruta para la acción y el progreso. El proceso busca la
optimización de un aprendizaje común entre los funcionarios locales y los líderes.
Los participantes comparten conocimiento, experiencias, buenas prácticas y las lecciones
aprendidas, con el objetivo de construir un plan de acción estratégica integrando acuerdos
provenientes de convenciones internacionales en programas de desarrollo local.
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2.3.
Estructura
El Centro CIFAL Málaga se constituyó como asociación en marzo del 2019, y desde
entonces está regido por una Junta Directiva que cuenta como miembros natos al
Ayuntamiento de Málaga, UNICAJA Banco, Universidad de Málaga, Confederación
de Empresarios de Andalucía, Foro para la Paz en el Mediterráneo, así como una
serie de personas físicas que ostentan los cargos y vocalías unipersonales.
Igualmente, se ha constituido un Comité Científico que es el encargado de velar
por la calidad científica y técnica de las actividades formativas a desarrollar por el
centro.

2.3.1.
Organigrama
El organigrama de CIFAL Málaga es el siguiente:

JUNTA DIRECTIVA

DIRECTOR

COMITÉ
CIENTÍFICO

RESPONSABLE
DE COMUNICACIÓN

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

COORDINADOR

TÉCNICO
DE PROYECTOS

Centro CIFAL Málaga

2.3.2.
El Comité Científico
Entre los cometidos del Comité Científico se encuentran:

• Dar apoyo al centro CIFAL Málaga y a su director.
• Asesorar y ofrecer recomendaciones para el
programa anual de CIFAL Málaga.
• Asistir en la elaboración de las agendas del
programa de formación.
• Facilitar el trabajo en red y proporcionar
relaciones públicas con otros expertos y
miembros.
• Asistir al director de CIFAL Málaga en la
preparación de los documentos claves que serán
remitidos para su revisión al Comité Ejecutivo, a
la Junta de Certificaciones técnicas y al Comité
Ejecutivo de UNITAR.
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Su constitución, que tuvo lugar el día 28 de septiembre de
2018 en el Salón de los Espejos del Excmo. Ayuntamiento de
Málaga, fue copresidido por Francisco de la Torre, Alcalde
de Málaga, y Nikhil Seth, subsecretario coordinador de las
Naciones Unidas y Director Ejecutivo de UNITAR.
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En dicho Comité se incorporaron las siguientes personalidades:
Nombre

Cargo

Presidente del Comité Científico: Sr. Taleb Rifai

Ex secretario general de la organización mundial del turismo de la ONU, Ex ministro de Jordania

Sra. Alejandra Gómez Céspedes

Profesora y ex coordinadora de la oficina contra la droga y el crimen organizado de ONU (UNODC) en Méjico

Sr. Antonio Guevara Plaza

Decano de la facultad de turismo. Universidad de Málaga

Sr. Antonio Lucas García

Director de CIFAL Madrid y responsable de comunicación del RACE

Sr. Arturo Rodríguez Menéndez

Senior advisor CIFAL Málaga

Sra. Beatriz Becerra Basterrechea

Europarlamentaria, vicepresidenta de la comisión de derechos humanos del parlamento europeo

Sra. Carola García Calvo

Investigadora principal del real instituto Elcano y profesora de la Universidad internacional de La Rioja

Sra. Daria Paprocka

Analista política de la OSCE, ex coordinadora programas agencias ONU

Sr. Enrique Torres Bernier

Profesor titular de economía aplicada y política económica de la universidad de Málaga

Sra. Francesca Friz-Prguda

Jefa de la misión de ACNUR en España, hasta el 31 de septiembre 2019

Sr. Francisco González Fajardo

Director UNIA campus Málaga y director del departamento de economía aplicada de la UMA

Sr. Francisco Martínez Vázquez

Ex secretario de estado de seguridad del gobierno de España, diputado y letrado de las Cortes

Sra. Isabel Bazaga Fernández

Profesora de derecho público y ciencia política de la universidad Rey Juan Carlos

Sr. José Luis Serrano

Comisario principal, jefe de servicio del centro de inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado (CITCO)

Sr. José Manuel Domínguez Martínez

Director general de la secretaria técnica de UNICAJA Banco, catedrático de hacienda pública

Sr. José María Davó

Consejero de la embajada de España en Jordania

Sr. Juan José Escobar Stemmann

Embajador de España en Iraq

Sr. Kenneth Pennington

Ex-Superintendente jefe de la policía de Irlanda del Norte, formador FBI,OSCE

Sra. Magdalena Martínez

Catedrática de derecho internacional de la UMA

Sra. María del Carmen García Peña

Gerente del centro de investigaciones estratégicas y desarrollo económico y social (Fundación CIEDES)

Sra. María Jesús Herrera Ceballos

Jefa de misión de la organización internacional para las migraciones en España

Sr. Mario Garcés

Ex secretario de estado de asuntos sociales e igualdad del gobierno de España y escritor

Sra. Maritza Formisano

Consultora de naciones unidas

Sr. Mohamed Boudra

Presidente de la red de ciudades y gobiernos locales unidos (CGLU) y alcalde de Alhucemas

Sra. Nathalie Hadj

Cónsul honoraria de Francia en Málaga, profesora de la universidad de la Sorbona

Sr. Rafael Vidal Delgado

Coronel de artillería del ejército español (R) y vicepresidente del Foro por la Paz en el Mediterráneo

Sra. Sonia Díez Abad

Presidenta del grupo educativo ITACA (Colegio Internacional Torrequebrada, Colegio Europa, Wakana y Fundación ITACA)

Sra. Tatiana Martínez

Jefa de la oficina de turismo de España en Paris

Sr. Venancio Gutiérrez

Secretario general. Ayuntamiento de Málaga
* Los miembros han sido ordenados alfabéticamente
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2.3.3.
El director de CIFAL
Málaga

Las principales funciones del director de CIFAL Málaga,
para las materias que se indican a continuación, son:
Desarrollo estratégico y gestión general
• Desarrollar, junto a los miembros del centro CIFAL
Málaga, la agenda de capacitación anual basada
en una evaluación de las necesidades hecha con
anterioridad.
• Organizar la Reunión del Comité Ejecutivo del centro
CIFAL que reunirá a todos los miembros y dará
direcciones estratégicas al centro CIFAL Málaga.
• Preparar los resúmenes financieros y cualquier otro
documento necesario para el correcto funcionamiento
del centro CIFAL Málaga según lo solicitado por los
miembros del Comité Ejecutivo.
• Participar en las Reuniones anuales del Comité
Ejecutivo de la Red Global CIFAL de UNITAR donde
presentará los informes financieros y la propuesta del
programa de actividades de cada año.
• Enviar al Comité Ejecutivo la propuesta de
nombramientos de miembros del Comité Científico
para su aprobación.

Actividades de Desarrollo de Capacidades
• Desarrollar el plan formativo, junto a la coordinadora,
el equipo y el resto de miembros de CIFAL Málaga.
• Invitar a los conferenciantes y a los participantes, de
manera conjunta con el resto de miembros de CIFAL
Málaga.
• Introducir las sesiones y las actividades en su ámbito
de experiencia.
• Preparar los informes de las sesiones formativas,
incluyendo las recomendaciones de los miembros de
CIFAL Málaga.
• Realizar el seguimiento del plan formativo,
asegurándose que se cumplen los objetivos y mantener
el contacto con los alumni.

Acción Externa y Comunicación
• Supervisar las comunicaciones (páginas web, boletines
de noticias, correspondencia, etc.)
• Coordinar la búsqueda de financiación para el Centro
CIFAL Málaga.
• Desarrollar y llevar a cabo acuerdos estratégicos con
socios locales.
• Estar en contacto permanente con otros directores de
CIFAL y con UNITAR sobre temas concernientes a la
Red Global CIFAL.

Responsabilidad Interna
• Llevar a cabo tareas programáticas/administrativas
necesarias para el buen funcionamiento del Programa.
• Reclutar personal para el centro CIFAL Málaga
teniendo en cuenta el equilibrio de género y las
necesidad especiales en las diferentes áreas temáticas.
• Gestionar, guiar, desarrollar y capacitar al personal que
se encuentre bajo su responsabilidad.
• Fomentar el trabajo en equipo y la comunicación entre
el personal de CIFAL Málaga.
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La responsabilidad de dirigir el Centro CIFAL de Málaga
recae en D. Julio Andrade Ruiz, asesor de Alcaldía en
materia de Acción Exterior y Cooperación al Desarrollo
del Ayuntamiento de Málaga, anterior teniente de alcalde
y secretario de la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento,
con diversas responsabilidades en distintas areas de
gobierno.
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2.4.
Infraestructuras
e instalaciones
La sede del Centro CIFAL Málaga se ubica en un edifico
histórico (la antigua Casita del Jardinero), construido en 1912,
emblemático de la capital y situado en el Paseo del Parque, una
de las arterias principales de la ciudad y lugar de obligado paso
para visitantes y ciudadanos; se encuentra junto a otros edificios
significativos como el Rectorado de la Universidad de Málaga, el
Banco de España y el propio edificio histórico del Ayuntamiento
de Málaga.
Este palacete, anteriormente oficina de Turismo, cuenta con tres
plantas y jardín, dedicadas tanto a la divulgación de temáticas
relacionadas con la ONU, UNITAR y los ODS, para ser visitado
por la ciudadanía y representantes públicos, y despachos y salas
de reuniones tanto para la administración del centro como para
actividades de gestión y formación.
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En el jardín que rodea al edifico, en el que destaca el ficus
australiano centenario y sus impresionantes raíces aéreas, hay
espacio para la organización de eventos culturales y talleres
formativos al aire libre que se organizan periódicamente. La
bandera de Naciones Unidas ondea en el mencionado jardín.
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El centro CIFAL se apoya en salas y otras
instalaciones del propio Ayuntamiento,
de las instituciones miembros de la
Junta Directiva y de otros recursos
de la ciudad, que dispondrán de los
medios tecnológicos necesarios para
organizar sus actividades formativas.
Durante el año 2020 está previsto
disponer de un espacio propio amplio
para la formación que imparta CIFAL
Málaga ubicado en parte de las
instalaciones del centenario Hospital
Noble de nuestra ciudad, que también
albergará a otros organismos de
Naciones Unidas.
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2.5.
Presupuesto
de CIFAL Málaga
El presupuesto de CIFAL Málaga se compone de
aportaciones del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, así
como de fondos donados por terceros. A finales de 2018,
la entidad financiera Unicaja Banco, consciente de la
importancia del proyecto, suscribió un acuerdo financiero
con UNITAR, mediante el cual comprometía la aportación
de 150.000 euros anuales, durante un período de 3 años,
para gastos de funcionamiento de CIFAL Málaga y otros
proyectos de UNITAR.
Además de estos fondos, diferentes actividades formativas
han sido cofinanciadas por otras instituciones con las que
se han desarrollados dichas acciones.

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

De esta forma, para el ejercicio 2019, el presupuesto de
nuestro centro fue el siguiente:
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APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

10.000 €

APORTACIÓN DE UNICAJA BANCO

80.450 €

PRESUPUESTO TOTAL CIFAL MÁLAGA

90.450 €

3.

PARTNERS Y
COLABORADORES
DE CIFAL
MÁLAGA
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Partners y colaboradores de CIFAL Málaga en 2019

Special Partner
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Unicaja Banco
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Ayuntamiento de Málaga

Universidad
de Málaga

Confederación de Empresarios
de Andalucía

Universidad Internacional
de Andalucía

Foro para la paz en el Mediterráneo

Fundación ITACA

Diputación de Málaga

Fundación
General de la Universidad
de Málaga

COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA

Centro de Inteligencia contra el
Terrorismo y el Crimen Organizado
(CITCO)

Partners y colaboradores de CIFAL Málaga en 2019

Fundación
Cibervoluntarios

FUNDATTEC

NESI Forum

Organización Internacional
para las Migraciones (OIM)

Revista Atalayar

Federación Española de Municipios
y Provincias

Fundación Unicaja

UICN (Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza)

Cuerpo Consular de Málaga

KALEIDOS

UME
(Unidad Militar de Emergencias)
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Fundación CIEDES
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Partners y colaboradores de CIFAL Málaga en 2019

CEIMAR

ESCUELA DE ECONOMÍA SOCIAL

SMASSA

POETOPÍA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE
CASTILLA LA MANCHA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA

PNUD TÚNEZ

Universidad Abdelmalek Essaadi
(Marruecos)

SENADO DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

FUNDACIÓN MUSEO JORGE
RANDO

Universidad
Rey Juan Carlos I

AULA DEL MAR
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4.

EVENTOS MÁS
RELEVANTES
DE CIFAL
MÁLAGA
EN 2019
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4.

Eventos más relevantes de CIFAL Málaga en 2019

Presentación pública de la Red Global CIFAL (RGC)
con un mapa gigante
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18 de febrero
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Este mapamundi de 200 m² desplegado en la
Plaza de la Constitución, en Málaga, permitió
a cientos de personas caminar sobre él y
aprender sobre la misión y visión de la RGC.
Además, más de 100 niños de los colegios
Prácticas Nº. 1 y San José de Calasanz

realizaron actividades lúdicas y educativas,
ondearon banderas de diferentes países,
y conocieron los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), todo ello con la colaboración
de Poetopía.

Eventos más relevantes de CIFAL Málaga en 2019

Primera reunión del Comité Científico
y Ejecutivo de CIFAL Málaga

Durante la reunión, presidida por el alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre y acompañado por la directora adjunta de la Red Global
CIFAL, Estrella Merlos, se presentó la memoria de actividades
en 2018 de CIFAL Málaga, las normas de funcionamiento del
Comité Científico y el plan de formación del centro dependiente
de UNITAR para 2019. Además, el alcalde presentó a Sonia Díez,
Francisco González Fajardo y Enrique Torres Bernier como
nuevos miembros del Comité, y entregó las placas de miembros a
Dª. Magdalena Martín y al Ilmo. Sr. D. Hansi Escobar, embajador
de España en Irak.
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19 y 20 de febrero

31

4.

Eventos más relevantes de CIFAL Málaga en 2019

Primer aniversario de CIFAL Málaga y
constitución de la asociación
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13 de marzo

32

CIFAL Málaga celebró su primer
aniversario con la constitución de la
asociación CIFAL Málaga. En este acto,
numerosas autoridades asistieron
para la firma de los estatutos y el acta
fundacional de la asociación, como
el alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre; el presidente del Comité Científico
de CIFAL y ex secretario general de
la Organización Mundial del Turismo,
Taleb Rifai, la vocal del comité ejecutivo
de la Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA) Natalia Sánchez; el
vicepresidente ejecutivo del Foro para
la Paz en el Mediterráneo, Rafael Vidal;

el director general de la Secretaría
General y Técnica de UNICAJA Banco,
José Manuel Domínguez; y el rector de
la Universidad de Málaga, José Ángel
Narváez.
Igualmente, el alcalde fue el encargado de
la entrega de una placa conmemorativa
a uno de los centros educativos de la
ciudad, el C.E.I.P. Prácticas Nº.1, colegio
público que colabora con los actos de
CIFAL Málaga.

Eventos más relevantes de CIFAL Málaga en 2019

Macroevento sobre seguridad vial

CIFAL Málaga, CIFAL Madrid y el Real
Automóvil Club de España (RACE) colaboraron
en la organización de la celebración de la
Quinta Semana Mundial de la Naciones Unidas
para la Seguridad Vial. La jornada contó con la
asistencia del alcalde D. Francisco de la Torre,
el presidente de RACE; D. Carmelo Sainz, y los

directores de CIFAL Madrid y CIFAL Málaga,
D. Antonio Lucas y D. Julio Andrade. Junto a
ellos asistieron más de 200 niños invitados a
aprender sobre la importancia de la seguridad
vial de la mano de la ONG Ruedas Redondas,
la Policía Local y el Consorcio Provincial de
Bomberos.
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10 de mayo
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Carrera Mujeres contra el Cáncer Ciudad de Málaga
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2 de junio
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CIFAL Málaga participó con una carpa
informativa en la Carrera Mujeres Contra el
Cáncer Ciudad de Málaga 2019 que se llevó a
cabo en el Paseo del Parque de la ciudad. Este
evento fue organizado por el Ayuntamiento
de Málaga, a través del Área de Igualdad
de Oportunidades y el Área de Deporte, con
la dirección técnica de Deporinter. Fue la
séptima edición de la prueba, que reunió

a más de 5.000 participantes. Parte de los
fondos recaudados con las inscripciones
fueron destinados a la Agrupación de
Desarrollo Unidos contra el Cáncer.

Eventos más relevantes de CIFAL Málaga en 2019

XII Muestra de la Cooperación Internacional y las Migraciones
7 de junio
en solidaridad internacional, movimientos
migratorios, refugio y asilo.
CIFAL Málaga mostró el trabajo que realiza
en formación y sensibilización a todos los
sectores de la sociedad, para dar a conocer
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
Agenda 2030 de Naciones Unidas.
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CIFAL Málaga participó con un estand en la
XII Muestra de la Cooperación Internacional
y las Migraciones, evento organizado
por el Área de Participación Ciudadana,
Migración y Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Málaga, que todos los
años se realiza en el Paseo del Parque de
la ciudad, y donde se visualiza el trabajo
de las entidades malagueñas que trabajan
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Evento de moda con temática sostenible para
conmemorar el Día Mundial de los Océanos
10 de junio
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Para conmemorar el Día Mundial
de los Océanos, se realizó un
evento de moda y arte, el cual
fue visto por los ciudadanos que
transitaban por el Palmeral de las
Sorpresas frente al Aula del Mar.

36

El diseñador Manuel Fernández,
presidente de Fashion Art Institute,
visitó Málaga para enseñar sus
trajes de alta costura elaborados
con material reciclable y pintados
en el fondo del mar por el artista
Alfonso Cruz, y otro grupo de
artistas iberoamericanos.

Se utilizó para su elaboración una
técnica vanguardista inspirada
en la planta marina Posidonia
oceánica.
Este acto fue organizado por
CIFAL Málaga, el Aula del Mar,
el Clúster Marítimo-Marino de
Andalucía (CMMA), el Pacto
Mundial Red España, Fashion Art,
y la colaboración de Nueva Moda y
Grupo Tottem.

Eventos más relevantes de CIFAL Málaga en 2019

UNITAR y el Comité Olímpico Español firman
convenio para trabajar juntos por los ODS

Alejandro Blanco, presidente del Comité
Olímpico Español (COE), y Álex Mejía,
director de División de UNITAR, firmaron
en Málaga un convenio de colaboración
para el desarrollo y puesta en marcha de
acciones de concienciación en torno a los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y
la Agenda 2030.

Julio Andrade, señaló: “Es un acuerdo histórico
entre dos instituciones, Naciones Unidas y
el Comité Olímpico Español para contribuir
juntos a la mitigación del cambio climático.
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29 de julio
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Presentación del Aula Virtual
de CIFAL Málaga
25 de julio
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El salón de juntas del Rectorado de la Universidad
de Málaga acogió la presentación del aula virtual de
CIFAL de Málaga, que fue presentada por el director
de división de UNITAR, Álex Mejía, el director de
CIFAL Málaga, Julio Andrade, y el director de RSC de
UNICAJA Banco, José María López Jiménez.
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El aula virtual, que utiliza la plataforma Moodle,
ha sido desarrollada por la empresa malagueña
Skill & Craft, y está disponible entrando a la web
de la institución. El aula se estrenó con los cursos
gratuitos: Estrategias de Turismo para el Desarrollo
Local, e introducción a la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

Eventos más relevantes de CIFAL Málaga en 2019

4 de octubre
Con un estand informativo, CIFAL Málaga se hizo
presente en el evento Fuertes y Hermosas que
cada año organiza el Ayuntamiento de Málaga
para apoyar y visibilizar a las mujeres víctimas de
violencia de género.
La Plaza de la Constitución, en el centro de Málaga,
se convirtió un inmenso salón de belleza al aire
libre que contó con la participación de más de 60
profesionales de distintas disciplinas relacionadas
con la belleza y la estética que ofrecieron sus
servicios con la intención de recaudar fondos y
ayudar en la luchan contra la violencia de género.

I Aniversario de la sede de CIFAL Málaga
27 de septiembre
Coincidiendo con el I aniversario
de la
sede oficial de CIFAL Málaga, ubicada en el
edifico que tradicionalmente se ha llamado
“Casita del Jardinero”, nuestro director, Julio
Andrade, presentó el avance de la memoria de
actividades llevadas a cabo entre los meses de
enero y septiembre de 2019, donde se incluyen
55 actividades formativas y un total de 1.470
personas beneficiadas.
Para la realización de toda oferta formativa
CIFAL Málaga ha contado con la colaboración
de diversas entidades como: UNICAJA Banco
(special partner), la Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA), la Fundación de la Universidad

de Málaga (FGUMA), el Centro de Inteligencia
contra el Terrorismo y el Crimen Organizado
(CITCO), el Foro para la Paz en el Mediterráneo,
Cibervoluntarios, el instituto Cervantes de Tetuán,
la Fundación Ítaca, Ceimar, el Ayuntamiento de
Málaga, la Fundación CIEDES y la Fundación
Museo Jorge Rando, entre otras instituciones.
CIFAL Málaga y toda la Red Global CIFAL
trabajan por la implementación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda
2030, especialmente en los ámbitos locales
para así fortalecer las capacidades a todos los
niveles y lograr ciudades resilientes, inclusivas y
sostenibles.
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Fuertes y Hermosas, evento
contra la violencia de género
donde participó CIFAL Málaga
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UNICAJA y el Proyecto
Edufinet celebran la Semana
de la Educación Financiera
7 de octubre
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Con diversos actos que buscan mejorar la
cultura financiera de los ciudadanos, el Proyecto
Edufinet celebró en octubre la Semana de la
Educación Financiera, donde CIFAL Málaga
participó en uno de los encuentros con jóvenes
para hablar del trabajo que realiza Naciones
Unidas en Málaga.
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Entre las actividades se destacaron un ciclo
de cine de economía y finanzas, una gincana
de conocimientos financieros y charlas sobre
temáticas económico-financieras (finanzas
sostenibles, economía circular o digitalización
financiera).

Eventos más relevantes de CIFAL Málaga en 2019

CIFAL Málaga participa en el III Foro
Cátedra Hidralia
22 de noviembre
fue el tema del tercer foro desarrollado
por la Cátedra Hidralia+UGR (Universidad
de Granada), en colaboración con la ETS de
Ingeniería de Caminos y la Red Andaluza
contra el Cambio Climático (REDAC).
La jornada, que contó con la participación
en una de sus mesas de nuestra
compañera Martha Goyeneche, se centró
en destacar la importancia de las alianzas
en la lucha contra el cambio climático,
enmarcada dentro del cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
para la Agenda 2030. La emergencia ante

la que nos encontramos es posiblemente
el mayor reto ambiental al que la sociedad
actual debe hacer frente, por su dimensión
global, y sus profundas implicaciones
sociales y económicas.
El programa del evento permitió la
participación de instituciones como
la Junta de Andalucía, Universidad de
Granada, CIFAL Málaga – UNITAR, la
Fundación NESI y el Grupo On Granada Tech
City. La estructura del foro se dividió entre
conferencias magistrales y la celebración
de mesas de debate.
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«Alianzas contra la Emergencia Climática»
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Reunión de directores de la RGC y el Comité
Directivo en Madrid y Málaga
11 y 12 de noviembre
Durante cuatro días intensos marcados por
diversas reuniones y actividades, concluye
en Málaga el XVI Encuentro de la Red Global
CIFAL, donde participaron delegaciones de
17 países.
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Foto 1
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Las reuniones tuvieron lugar en Madrid
y Málaga, y contaron con la presencia de
Nikhil Seth, subsecretario general adjunto
de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) y director ejecutivo de UNITAR; Taous
Feroukhi, Presidenta del Board de UNITAR y
la ex embajadora de Argelia presidenta del
Consejo en España; Luis Gallegos, embajador
de Ecuador ante la ONU, Diana Chávez,
miembro del Consejo; y Alex Mejía, director
de división de UNITAR y director de la Red
Global CIFAL, igualmente los directores de los
centros CIFAL de Atlanta, Argentina, Bogotá,
Dakar, Durban, Flanders, Estambul, Madrid,

Málaga, Mérida, Miami, Newcastle, Filipinas,
Quito y Shanghái, además de los equipos
técnicos de las diferentes delegaciones.
Entre las actividades paralelas al encuentro,
cabe destacar la participación de Sonia
Díez, presidenta y fundadora del Educativo
Horizonte Ítaca, al que pertenece el
colegio Torrequebrada, para dar a conocer
el programa Experiential SDG,
para la
implantación y desarrollo de programas
encaminados a divulgar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel de
escolares y profesorado.

Eventos más relevantes de CIFAL Málaga en 2019

Foto 2

Foto 1 y 2. Comitiva de los 20 centros
CIFAL del mundo en Málaga.
Foto 3. Inauguración en Madrid del
CIFAL Málaga y CIFAL Madrid.
Foto 4. Nikil Seth Entrega la bandera
de la ONU a Antonio Banderas tras el
estreno en Málaga de A Chorus Line.
Foto 3

Foto 4
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autobús de los ODS, un proyecto de
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El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, asistió a
los actos inaugurales de la Cumbre del Clima (COP 25).
CIFAL Málaga participó en la Cumbre como entidad
observadora de Naciones Unidas
3 de diciembre
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En el encuentro inagural de la zona verde
de la COP 25 “Ciudades 2030” implulsado
por la Fundación NESI de Nueva Economía
e Innovación Social, acto inaugural de la
Zona Verde en la COP 25, el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre, expuso
su fórmula para que el frente municipal
se convierta en un agente de cambio
imprescindible: “A través de la acción
directa municipal los ayuntamientos
tenemos que jugar un papel activo y
movilizador para combatir el cambio
climático a través de la reducción del
consumo energético y del impulso de las
renovables, la reducción de la huella de
carbono, el fomento del transporte público
y del vehículo eléctrico, sin olvidarnos
de la importancia de la educación para
sensibilizar a todos los ciudadanos”.
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En el encuentro también participaron
Diego Isabel La Moneda, director de
NESI, María Ángeles León, cofundadora
de Open Value Foundation; y Rebeca

Pastor Berezo, directora de fiiS España
(Festival Internacional de Innovación
Social). También ellos coincidieron en
destacar la importancia de las ciudades y
los ciudadanos en la defensa del clima y
el medioambiente.
CIFAL Málaga se hizo presente durante
toda la COP 25 en calidad de observadora.

Eventos más relevantes de CIFAL Málaga en 2019

Mesa redonda en la Cumbre
del Clima 25 (COP25) Deporte,
Sostenibilidad y Juventud
4 de diciembre

La mesa estuvo moderada por Diego
Isabel La Moneda, director de NESI.
El evento contó con la coordinación de
CIFAL Málaga, y fue moderado por su
director Julio Andrade.
Los integrantes de la mesa hablaron
sobre la necesidad de integrar el deporte
y la sostenibilidad, no solo en la práctica

misma del deporte y en la gestión de
los escenarios deportivos, sino como un
lazo vinculante en la educación de los
jóvenes hacia los valores que promueven
los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
enmarcados en la Agenda 2030.
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UNITAR, realizó un evento denominado:
“Deportes, Sostenibilidad y Juventud”,
en la que participaron, Álex Mejía, el
presidente del Comité Olímpico Español,
Alejandro Blanco, y los ex deportistas
olímpicos Elizabeth Pinedo y José Luis
Abajo.
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Tertulia sobre Finanzas Sostenibles.
19 de diciembre
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CIFAL Málaga y UNICAJA Banco
realizaron la tercera tertulia sobre los
ODS. En esta ocasión se trató el tema
de las finanzas sostenibles donde se
debatieron varios objetivos, entre ellos:
el 8: Trabajo decente y crecimiento
económico; el 12: Producción y consumo
responsable; el 16: Paz, justicia e
instituciones sólidas y el 17: Alianzas
para lograr los objetivos.
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Los participantes fueron: Patricia Suárez
Ramírez, presidenta de la Asociación
Usuarios Financieros (Asufin); Julio
Andrade Ruiz, director de CIFAL Málaga;
Alberto Ruiz Ojeda, socio de Cremades
& Calvo Sotelo y catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad de
Málaga; José Mª López Jiménez, director
de RSC de UNICAJA Banco; Juan Andrés
Salido Villatoro, responsable de Servicios
de Finanzas Sostenibles de España
y Portugal de DNV GL; Claudia Luna
Palencia, periodista especializada en

economía y finanzas e Ignacio Fernández
Montes, presidente del Instituto Español
de Analistas Financieros (IEAF). Como
moderadora estuvo María José Rueda,
del departamento de RSC de UNICAJA
Banco.

Eventos más relevantes de CIFAL Málaga en 2019
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Acciones formativas de CIFAL Málaga en 2019

ARTE Y SOSTENIBILIDAD
EN EL AULA
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

enero – febrero		

Curso 			Capacitación sobre la Agenda 2030		 Málaga
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Esta acción, celebrada en el marco de las acciones
formativas del CEP de Málaga, se llevó a a cabo en el
Museo de Málaga, que acoge las colecciones provinciales
de Arqueología y Bellas Artes, el curso ha tenido por
objetivos enseñar a diseñar proyectos de sostenibilidad
en al aula a través de unidades didácticas, materiales
pedagógicos, obras de arte y piezas guardadas en este
importante museo. Además, el curso ha permitido
encontrar herramientas de ayuda hacia la construcción
de un mundo más sostenible, así como aplicar en el aula
dichos proyectos, y exponer y valorar el resultado de la
unidad.
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Los profesores asistentes recibieron una introducción a los
ODS vinculada al informe de Educación y Sostenibilidad.
Asimismo, durante las diferentes jornadas se debatió
sobre cómo puede la comunidad educativa contribuir
a construir un mundo más sostenible, las mejores
preguntas que se han hecho los artistas contemporáneos
sobre este asunto, y cómo las obras de arte han tratado
temas como la escasez de agua, el saneamiento, la paz,
la justicia o la igualdad de género.

ÁREA TEMÁTICA					

LUGAR

Acciones formativas de CIFAL Málaga en 2019

CURSO DE ESPECIALISTA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS
E INNOVACIÓN SOCIAL
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA					

LUGAR

enero – febrero		

Curso 			Capacitación sobre la Agenda 2030		 Málaga

Este curso, realizado en colaboración con NESI, pionero y
referente en España estuvo enfocado en formar a los asistentes
en un sector innovador con expertos en nuevas economías
para co-crear un sistema más justo, sostenible y centrado en
las personas.
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Los objetivos principales del curso fueron potenciar el talento
individual y mejorar las posibilidades de los estudiantes
para alcanzar empleos dónde aportar un cambio positivo a
la sociedad. Para ello se les ofreció la posibilidad de adquirir
conocimientos en innovación social y nuevas economías,
desarrollar estrategias adecuadas de búsqueda de empleo,
y mejorar el autoconocimiento y la automotivación de los
alumnos.
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ANÁLISIS DEL RADICALISMO VIOLENTO Y
DETECCIÓN DE POSIBLES INDICADORES
DE RADICALIZACIÓN
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA					

5, 6 y 7 de febrero 		

Curso				

Prevención de la radicalización			Pamplona

CIFAL Málaga, junto con el Centro de Inteligencia contra el
Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), desarrollaron
un curso dirigido a los efectivos de la Policía Foral, así
como a agentes pertenecientes al Área de Investigación
Criminal.
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El curso, impartido en la Escuela de Seguridad de
Emergencias de Navarra, abarcó temas como el análisis
de comportamientos y conductas radicales violentas, y la
detección de indicadores de radicalización.
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El principal objetivo de esta actividad formativa se centró
en dotar a los efectivos policiales del conocimiento
requerido para abarcar estas prácticas y conocerlas desde
un punto de vista multidisciplinar para obtener un marco
de visión mucho más amplio. Otro objetivo de aprendizaje
fue aumentar la sensibilización de los profesionales sobre
la raíz de la radicalización y sobre cómo abarcar para su
correcta detección y cese.

LUGAR

Acciones formativas de CIFAL Málaga en 2019

CURSO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES SOCIALES
DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y A LAS ENTIDADES
COLABORADORAS (1ª PARTE)
FECHA				

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA			

LUGAR

6 y 7 de marzo (1ª edición)		
10 y 11 de abril (2ª edición)

Curso				Inclusión social			Málaga

En colaboración con el Centro Municipal de Formación (CMF) del
Ayuntamiento de Málaga y la Organización Internacional para
las Migraciones de la ONU, CIFAL Málaga emprendió el curso
destinado a fortalecer las capacidades municipales en el apoyo
a la inclusión social de los inmigrantes en Europa.

En ambas ediciones se desarrollaron competencias relacionadas
con la atención social a los inmigrantes. Todas las áreas que se
trataron contaron con un enfoque flexible y dinámico en el que se
intentaba promover la reflexión frente a las distintas prioridades
y dimensiones del fenómeno a tratar: países de origen y factores
de empuje, comprensión del itinerario y flujos migratorios, temas
emocionales, trauma, etc.
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El curso, parte del proyecto europeo Admin4all, contó con
dos ediciones destinadas a los funcionarios municipales que
trabajan en contacto directo con inmigrantes y refugiados.
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JORNADA
“CONCILIAR ES PROGRESAR”
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA		

LUGAR

14 de marzo 			

seminario			

inclusión social		

Málaga
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Con motivo de la conmemoración del día del Día
Internacional de la Mujer, CIFAL Málaga participó en
la campaña de sensibilización del Área de Igualdad del
Ayuntamiento de Málaga que celebró la tercera edición
de “CONCILIA MÁLAGA”, un encuentro celebrado, este
año, en el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga
(MUPAM), y cuyo objetivo principal se centró en acoger
vivencias e ideas para ayudar a arrojar luz sobre cómo se
puede hacer efectiva la conciliación laboral y familiar sin
que la mujer se tope con barreras que impidan el alcance
de sus objetivos.
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El seminario contó con la ponencia de Lina Gálvez,
catedrática de Historia e Instituciones Económicas de
la Universidad Pablo Olavide, además de presentar una
mesa redonda en la que participaron de representantes
de Orange y Endesa para hablarnos de los sistemas de
conciliación de sus empresas, además de las asociaciones
empresariales CEM-Málaga, AJE Málaga, AMUPEMA,
ACET-Torremolinos, CITMarbella, AEestepona y CEA.

Acciones formativas de CIFAL Málaga en 2019

III CONGRESO EUROPEO DE PROXIMIDAD,
PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA				

LUGAR

27 – 29 de marzo		

seminario			

capacitación de la agenda 2030		

Madrid

El III Congreso Europeo de Proximidad, Participación y
Ciudadanía, organizado por Kaleidos.red, se centró en
la reflexión sobre las nuevas políticas de proximidad,
gobierno abierto, participación ciudadana, y la permanente
relación entre la administración y la ciudadanía.
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Durante tres días dedicados a la «Sociedad del riesgo:
Fortalecimiento Sociocomunitario desde la Gobernanza
Local», más de 30 expertos nacionales e internacionales
de referencia compartieron experiencias, debatieron e
impartieron talleres. Durante el taller impartido por CIFAL
Málaga se explicó la importancia de la Agenda 2030 y se
trabajó en la alineación de los objetivos en las diferentes
administraciones locales y en las empresas.
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MÁLAGA ASOCIACIONES 4.0
WORKSHOP
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA						

LUGAR

10-11 de abril 		

Taller 			

Planificación estratégica y gobernanza urbana

Málaga

Esta jornada formativa, facilitada por la coordinación de
Modelos de Gobierno Abierto, reunió a profesionales de
asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollaron una
serie de habilidades de actuación en situaciones de toma
de decisiones, con el fin último de acercar y promover los
ODS al ámbito local de manera eficiente.
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Los profesionales que orquestaron este taller fueron Luis
Madrid, diseñador estratégico especializado en innovación,
Beatriz Martínez, comunicadora y periodista especialista
en transparencia y rendición de cuentas, Iván Gómez,
periodista especialista en campañas de comunicación
pública, Francisco López, politólogo y diseñador de planes
de transparencia, Joseba Egia, economista, especialista
en gestión pública avanzada, y Rafael Ayala, consultor en
Modelos de Gobierno Abierto.
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TERRORISMO, INMIGRACIÓN Y CIBERAMENAZAS: NUEVOS
DESAFÍOS DEL SIGLO XXI
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA									

LUGAR

24, 25 y 26 de abril 		

curso 				

Prevención de la radicalización y fortalecimiento de la convivencia

Málaga

En colaboración con la Universidad de Málaga, el Ejército de
Tierra y el Cuerpo de Policía Nacional, el curso «Terrorismo,
Inmigración y Ciberamenzas: Nuevos desafíos del siglo XXI»
se celebró bajo la dirección de Pilar Rangel, profesora de
Derecho Internacional Público de la Universidad de Málaga.
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Durante los tres días de duración, expertos de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado realizaron ponencias sobre
sus áreas de trabajo. Asimismo, los asistentes pudieron asistir
a la ponencia de Carlos Seisdedos, analista de inteligencia,
quien habló sobre las ciberamenazas actuales y los métodos
que utilizan los hackers para atacar sistemas informáticos con
fines delictivos, políticos o militares.
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III SEMINARIO DE FORMACIÓN COUNTERADHUB.
“THE CRIMINAL JUSTICE TRAINING TO FIGHT VIOLENT RADICALIZATION”
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA						

29 y el 30 de abril 		

Seminario			

Prevención de la radicalización				Barcelona

Este seminario fue coordinado por las profesoras de la Universidad Rey
Juan Carlos Rut Bermejo e Isabel Bazaga. A su vez, cabe destacar la
colaboración del Ministerio del Interior (CITCO), el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) y el Ministerio
de Justicia.

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

El seminario fue atendido por magistrados, jueces, fiscales y forenses
quienes tuvieron sesiones de análisis sobre la prevención de la
radicalización violenta. El objetivo se centró en tres objetivos:
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1) Entrar en profundidad sobre el programa nacional de capacitación
para los profesionales de la justicia penal en materia de radicalización
violenta.
2) Ampliar el alcance del Plan Estratégico Nacional Español de
Lucha contra la Radicalización Violenta (2015).
3) Plantear un sistema de cooperación multidisciplinar entre los
distintos actores implicados.
El seminario se estructuró en ponencias y mesas redondas en la que se
trataron, entre otros temas, los procesos psicológicos de la radicalización,
la realidad de los movimientos radicales en la actualidad, y la exposición
del panorama de la radicalización violenta en España.

LUGAR
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CURSO CULTURA, PATRIMONIO Y
TURISMO SOSTENIBLE
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA							

LUGAR

8-9 mayo 			Curso				Planificación estratégica y gobernanza urbana 		Melilla
El curso «Cultura, Patrimonio y Turismo Sostenible»
inaugurado por Fadela Mohatar, consejera de cultura, tuvo
lugar en el teatro Kursaal-Fernando Arrabal de Melilla. Durante
dos días, técnicos de la administración pública melillense,
entidades privadas, y autoridades políticas pudieron refinar
sus conocimientos sobre la responsabilidad individual e
institucional en las actividades turísticas sostenibles, así como
analizar y definir estrategias turísticas aplicables en el ámbito
local para crearoportunidades y prosperidad en la ciudad.
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El curso contó con una parte introductoria a los ODS y su
vinculación con las ciudades,una explicación sobre cómo
gestionar de forma eficiente la ciudad de destino turístico
mediante el desarrollo de políticas públicas, y terminó con una
serie de reflexiones sobre cómo el marketing puede contribuir
a la consecución de un turismo sostenible.
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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Y LA CULTURA DE PAZ
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA						

20 y 21 de mayo 		

Seminario			

Capacitación de la Agenda 2030				Málaga

El equipo de CIFAL Málaga se desplazó a la Facultad de
Educación de la universidad de Málaga para impartir
un seminario de 4 horas a los alumnos del Máster
en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos
Humanos.
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El seminario se dividió en cuatro módulos:
introducción, empresas, entidades públicas y
personas, y fue atendido por más de treinta
alumnos. Durante las ponencias se hablaron temas
de actualidad relacionados con los ODS y la Agenda
2030, y los estudiantes tuvieron la oportunidad de
exponer sus ideas y dudas sobre la consecución de
los objetivos.

58

LUGAR
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LA CULTURA ANTE EL DESAFÍO
DE LA SOSTENIBILIDAD
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA				

LUGAR

20 y 21 de mayo 		

Taller 				

Capacitación de la Agenda 2030 		

Málaga

CIFAL Málaga organizó en su sede el taller «La Cultura ante
el Desafío de la Sostenibilidad», dirigido por Lucía Vázquez,
autora del proyecto www.educacionysostenibilidad.com.
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En el taller, se ofreció una visión general de los 17 ODS ligados
a la cultura, sobre la relación del arte con la Agenda 2030, y
sobre el concepto de desarrollo sostenible.
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XIII JORNADA DE SEGURIDAD, DEFENSA Y COOPERACIÓN
Estas jornadas estuvieron divididas en tres eventos diferentes:

1.
EL CAMBIO EDUCATIVO QUE NUESTROS HIJOS Y NIETOS
MERECEN Y NECESITAN
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA			

22 de mayo 			

Seminario			

Temas transversales		 Málaga

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

La primera de las jornadas organizadas por el Foro para
la Paz en el Mediterráneo, tuvo lugar en el Real Club
Mediterráneo, y fue inaugurada por CIFAL Málaga, el
propio Foro y Promalaga. La presidenta de la Fundación
ÍTACA, Sonia Díez, habló de la necesidad de implementar
programas de educación pioneros e innovadores
para ayudar a las nuevas generaciones a impulsar su
desarrollo.
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2.
PRIMERA VUELTA AL MUNDO DE FERNANDO
DE MAGALLANES Y JUAN SEBASTIÁN ELCANO
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA				

LUGAR

23 de mayo 			

Seminario 			

Temas transversales			Málaga
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La segunda jornada tuvo lugar el Salón de los Espejos del
Ayuntamiento de Málaga. Durante la jornada, inaugurada por
Rafael Vidal, vicepresidente del Foro, los asistentes pudieron
asistir a las ponencias del capitán de navío y comandante
naval de Málaga, D. Ignacio García de Paredes, y del doctor en
Historia D. Francisco Cabrera Pablos, quienes hablaron sobre
los viajes y las aventuras de Fernando de Magallanes y Juan
Sebastián Elcano.
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3.
EL CASO HUAWEI: GEOECONOMÍA EN
ESTADO PURO (30 DE MAYO)
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA				

LUGAR

24 de mayo 			

Seminario			

Capacitación de la Agenda 2030		

Málaga
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En esta tercera y última jornada, y con la colaboración de
nuestro special partner, Unicaja Banco, y la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Málaga, el Foro para la Paz en el Mediterráneo y CIFAL
Málaga celebraron en el salón de grados de la Facultad la
charla «El caso Huawei: geoeconomía en estado puro»,
donde se analizó la guerra económica entre EE. UU y
China y las posibles consecuencias en el futuro de esta
situación.
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IDEATÓN X LOS ODS

FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA				

LUGAR

24 de mayo 			

Seminario			

Capacitación de la Agenda 2030		

Málaga
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El 24 de mayo se realizó en la Universidad de Málaga el
«Ideatón», una iniciativa de la Fundación Cibervoluntarios y
UNITAR, con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social. Además, contó con la colaboración del
Instituto de la Juventud, la Universidad de Málaga, y el Espacio
LINK de UMA-ATECH. CIFAL Málaga ofreció un seminario
sobre los ODS y certificó la participación en este evento, donde
diversas entidades sociales, y numerosos jóvenes, plantearon
sus retos y crearon un ecosistema de inteligencia colectiva
para resolver dichos retos orientados a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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III SEMINARIO DE COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO
EN EMERGENCIA
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA				

LUGAR

13 y 14 junio 			

seminario			

Capacitación de la Agenda 2030 		

Torrejón de Ardoz (Madrid)
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El III Seminario de Comunicación y Liderazgo en
Emergencias, organizado por la Unidad Militar de
Emergencias, tuvo lugar en la Base Militar de Torrejón
de Ardoz. CIFAL Málaga participó con una charla sobre
los ODS en un seminario que, además, trató los retos
relacionados con el medio ambiente y el cambio climático,
el valor de las personas en las organizaciones, el liderazgo
y la comunicación para el desarrollo sostenible, y el
liderazgo de la empresa familiar.
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CURSO SOBRE CAMBIO GLOBAL: COLAPSO O RESILIENCIA
¿QUÉ HACEMOS CON LA CIUDAD?
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA						

LUGAR

del 8 al 11 de julio 		

curso				

Planificación estratégica y gobernanza urbana

Málaga

Desde una visión holística y transdisciplinar, los asistentes
fueron capaces de detectar la gravedad del cambio global que
necesitamos realizar, y comprender que lo que ocurra en las
ciudades va a determinar el futuro del planeta. Se expusieron
diferentes aspectos sobre diseño urbano, energético, y de la
gestión de residuos y la actividad económica que seabordaron
en este curso. También se analizaron casos de éxito y buenas
prácticas a partir de soluciones basadas en la naturaleza, la
transición energética, la economía circular o el decrecimiento
y las comunidades en transición.
Al curso asistieron colectivos y personas comprometidas con
una agenda ecosocial para transformar el actual modo de
hacer y vivir la ciudad: orientando el desarrollo urbano hacia
una transición realista que afronte de manera controlada el
colapso energético y climático.
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Este curso se realizó en el marco de los cursos de verano de
la UNIA y fue dirigido por Marcos Castro. El área temática
resultó muy útil ante la profunda crisis sistémica manifiesta
en el ámbito urbano. Durante la semana de curso se planteó la
gravedad de la crisis en sus dimensiones climática, ecológica,
energética y socioeconómica.
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CURSO GOBERNANZA TERRITORIAL

FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA						

LUGAR

9, 10 y 11 de julio		

Curso				

Planificación estratégica y gobernanza urbana

Tetuán (Marruecos)
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En el marco de los cursos de verano de la UNIA, y junto a la
Universidad de Abdelmalek-Essadi y el Instituto Cervantes de
Tetuán, CIFAL Málaga celebró este curso enfocado a promover
prácticas de planificación estratégica. Estuvo dirigido por Hamid
Aboulas, profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de
Derecho de Tetuan, Mohamed El Amrani Boukhobza, Decano de
la Facultad de Derecho de Tetuan y Venancio Gutiérrez Colomina,
secretario general del Ayuntamiento de Málaga.
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Durante el curso se hizo especial hincapié en la importancia que
tienen para su consecución los gobiernos locales y regionales,
llamados a ser los agentes promotores, emprendedores,
coordinadores y administradores del desarrollo municipal y
de su entorno territorial. Otro objetivo, se centró en dotar a los
participantes de herramientas y conocimientos interculturales
sobre aspectos como los nuevos modos de la gobernanza
pública a través del intercambio de experiencias con respecto a
los retos que se plantean desde la sociedad civil.
El evento reunió a alcaldes, concejales, emprendedores,
funcionarios y entidades de todo tipo de sectores con una estrecha
relación con el desarrollo urbano.
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CURSO SOBRE LOS NUEVOS RETOS TURÍSTICOS
EN EL MEDITERRÁNEO
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA		

LUGAR

del 15 al 17 de julio 		

Curso				

Turismo sostenible		

Málaga

En un formato dinámico planteado desde ámbitos teóricos y
prácticos, se impulsó la reflexión de los asistentes sobre cómo
lograr la sostenibilidad en el turismo en todas las formas
que adopta (el turismo del vino, el de cruceros y el resto de
tipologías turísticas). Se debatieron, además, problemas de
actualidad como las implicaciones tributarias de las viviendas
turísticas en los grandes núcleos urbanos.
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El turismo es hoy en día un pilar básico para el progreso de la
sociedad del bienestar y para la ciudad de Málaga. Así, este
curso, que se celebró en el marco de los cursos de verano
de la UNIA y estuvo dirigido por Elena Cruz Ruiz y Elena Ruiz
Romero de la Cruz, profesoras de la Universidad de Málaga.
Los contenidos trataron del origen y el desarrollo en el
Mediterráneo y en Málaga como paradigma de ciudad que ha
evolucionado desde el modelo de sol y playa a un modelo donde
la marca y la cultura son unos de los ejes de sus campañas de
promoción.
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TERRORISMO, RADICALIZACIÓN Y
CRIMEN ORGANIZADO
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA				

LUGAR

del 16 al 19 de julio 		

Curso				

Prevención de la radicalización		

Málaga

Este curso, organizado en el marco de los cursos
de verano de la UNIA, y dirigido por la profesora
Pilar Rangel, ofreció una visión global sobre
los desafíos que la radicalización, el terrorismo
internacional y el auge del crimen organizado,
plantean a nuestra seguridad nacional y al resto
de países.

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

Se abordaron, asimismo, los problemas que
pueden surgir ante la culminación de los procesos
de radicalización, y se instó a crear una reflexión
colectiva entre ponentes y participantessobre
cómo se deberían afrontar estos problemas. El
curso contó con un alto número de participantes
incluyendo estudiantes, profesionales civiles, y
miembros de los cuerpos y fuerzas del Estado.
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A las ponencias asistieron representantes de
organismos entre los que se encuentran la UMA,
UNED, el Ayuntamiento de Málaga, la Policía
Local, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia
Civil, etc.
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CURSO SOBRE LOS ODS 2030: LA AGENDA QUE TRANSFORMARÁ
LAS CIUDADES. CÓMO APROPIARSE DE ELLA
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA					

LUGAR

del 16 al 19 de julio 		

Curso				

Capacitación sobre la Agenda 2030		 Málaga

Entre los asistentes se encontraban funcionarios de la
administración pública en todos sus niveles territoriales,
representantes de los agentes económicos y sociales,
representantes políticos, así como miembros del ámbito
educativo (profesores, investigadores, estudiantes, etc.).
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Los días 16, 17, 18 y 19 de julio se celebró en Málaga el curso
«La Agenda que Transformará las Ciudades. Cómo apropiarse
de ellas» en el marco de los cursos de verano de la UNIA y
dirigido por Mª del Carmen García Peña, directora de la
Fundación CIEDES. El curso abordó el entramado existente
entre el crecimiento inteligente, sostenible e integrador
europeo, y los 17 ODS y sus 169 metas, así como las fórmulas
para su seguimiento y evaluación, donde la creación de
alianzas y la nueva gobernanza entre agentes tienen un papel
relevante, siendo imprescindible la reivindicación del ámbito
de actuación tan amplio que deberían de tener las localidades.
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SEGURIDAD INTERNACIONAL Y COLECTIVOS
VULNERABLES
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA				

LUGAR

del 17 al 19 de julio 		

Curso				

Prevención de la radicalización		

Málaga
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Siendo la prevención de la radicalización violenta y el terrorismo
uno de los ejes de actuación del centro CIFAL Málaga desde
su creación, este curso, realizado en el marco de los cursos
de verano de la FGUMA y codirigido por nuestra coordinadora
Déborah Salafranca y la catedrática en Derecho Internacional de
la Universidad de Málaga, Magdalena Martín, pretendió abordar
el urgente desarrollo de una agenda política y una normativa
estatal y supranacional para paliar esta problemática. En
particular, en el contexto europeo, que se ha vertebrado merced
a la acción de las dos organizaciones de ámbito regional más
relevantes que son, por una parte, el Consejo de Europa, y por
la otra, la Unión Europea.
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El objetivo de este curso de verano se centró en el análisis,
desde una perspectiva multidisciplinar e interrelacionada, de la
problemática de estos fenómenos, contrastando las diferentes
iniciativas y planes.
Contamos con académicos y expertos de reconocido prestigio
nacional e internacional que trataron temas diversos, valiéndose
de un formato dinámico y abierto en el que los asistentes fueron
participantes activos mediante sus intervenciones.
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GESTIÓN AVANZADA DE RIESGOS
FINANCIEROS
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA			

LUGAR

26 de julio			Seminario			Temas trasversales 		Málaga
Unicaja Banco, en el marco de su acuerdo con UNITAR y CIFAL Málaga, colaboró en
la celebración de una conferencia sobre la importancia de la gestión de riesgos y la
supervisión financiera.
Dicha conferencia, que se desarrolló en el Centro Unicaja de Educación Financiera de
Málaga, comenzó con la intervención del director general de la Secretaría General y
Técnica de Unicaja Banco, José M. Domínguez, seguida por una exposición de nuestro
director de división, D. Alex Mejía, quien habló sobre el rol del sistema financiero en la
sociedad y la Agenda 2030 para eldesarrollo sostenible.

El seminario consiguió mostrar la creciente necesidad de entender qué es la gestión
de riesgos y cómo sus técnicas son aplicadas a diario por instituciones financieras,
privadas y públicas. Asimismo, el curso analizó las herramientas básicas para que
los asistentes puedan desarrollar e implementar estrategias y medidas básicas de
gestión de riesgos.
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Por último, el consultor senior en gestión de riesgo financiero y finanzas públicas de
UNITAR, y exrepresentante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México,
Enrique Cosio-Pascal, desgranó las complejidades del análisis y gestión de riesgos en
entidades financieras, las herramientas metodológicas para la gestión de riesgos y su
aplicación práctica, así como los requisitos clave y las estrategias de implementación
de las Normas de Basilea.
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DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E IGUALDAD DE GÉNERO
EN EL ÁMBITO TRANSFRONTERIZO
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA			

24 y 25 de septiembre

Seminario			

Gobernanza urbana			Larache (Marruecos)

El objetivo fundamental del curso, coorganizado por
CIFAL Málaga, la UNIA, el Ayuntamiento de Málaga
y la Universidad Abdelmalek-Essadi, fue dotar a
los participantes de herramientas y conocimientos
interculturales sobre aspectos tan importantes como
son la democracia participativa y el enfoque de género
desde un ámbito local hispano-marroquí.
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Nuestro director Julio Andrade inauguró el curso
inaugurado el curso en Larache junto al ministro de
Administraciones Públicas de Marruecos, Mohammed
Benabdelkader, y otras autoridades marroquíes.
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REFLEXIONES Y PROPUESTAS SOBRE TURISMO CULTURAL
DEL MAR Y SOSTENIBILIDAD
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA					

LUGAR

26 y 27 de septiembre

Curso				

Turismo para el Desarrollo Sostenible		

Málaga

La concejala del Área de Participación, Ruth Sarabia, el
coordinador de Campus del Mar, Enrique Moreno, y el
catedrático de la Universidad de Málaga, Enrique Torres,
inauguraron las jornadas del curso sobre «Reflexiones y
Propuestas sobre Turismo Cultural del Mar y Sostenibilidad»,
que organizaron CEIMAR, la Universidad de Málaga y CIFAL
Málaga.
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Durante los dos días del curso se trabajaron, desde un punto
de vista científico y una perspectiva de servicio público, temas
de importancia actuales, como la proliferación de medusas
en el litoral andaluz, la reducción de los riesgos en nuestros
litorales frente a los efectos adversos de los fenómenos
marítimos costeros, y la planificación espacial marina,
intentando extrapolar en lo posible las experiencias de éxito
ejecutadas en diferentes costas del mundo a la andaluza.

73

5.

Acciones formativas de CIFAL Málaga en 2019

TALLER EN EL I ENCUENTRO DE JÓVENES IBEROAMERICANOS
DE JÓVENES LÍDERES
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA					

LUGAR

12 de octubre		Taller				Capacitación sobre la Agenda 2030		 Málaga
Entre los días 9 a 12 de octubre, jóvenes líderes de
la Economía Social y Solidaria, acompañados de
representantes de administraciones públicas, agentes
del tercer sector, organizaciones internacionales y
personas expertas en economía social, se dieron cita en
el I Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Líderes de la
Economía Social y Solidaria.
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Se trató, sin duda, de un evento de gran importancia para
la Economía Social de ambos lados del Atlántico, que se
suma a las actividades desarrolladas en el marco del
proyecto Foro Iberoamericano de Economía Social. CIFAL
Málaga ofreció un taller para afianzar los conceptos
relacionados a los 17 ODS y a las temáticas de inclusión
social y protección del medio ambiente.
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I JORNADA INTERNACIONAL: GESTIÓN CIRCULAR DEL AGUA
(OBJETIVO ODS 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO)
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA			

LUGAR

16 de octubre 		

Jornada 			

Temas transversales 		 Málaga

La I Jornada Internacional sobre Gestión Circular del Agua,
organizada por CIFAL Málaga, el Foro para la Paz en el
Mediterráneo y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos, contó con la participación de
numerosas empresas públicas y privadas de gestión hídrica,
profesionales del sector, estudiantes universitarios, así como
académicos de la Universidad de Málaga y Granada.
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La jornada estuvo dividida en diferentes mesas redondas
como Smartwater: «Avances tecnológicos y legislativos en
la economía circular del agua», «La Geopolítica del Agua
en el Área del Mediterráneo y su zona de Influencia», y «La
Formación de Nuevas Generaciones en el Sector del Agua».
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1.2. ACCIÓN FORMATIVA AL CUERPO CONSULAR DE MÁLAGA:
GEOESTRATÉGICA Y LIDERAZGO A TRAVÉS DE LA AGENDA 2030.
LAS 5 P QUE CAMBIARÁN EL MUNDO (1º parte)
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA			

18 de octubre 		

Curso				

Temas transversales		 Málaga
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Tras la firma de un importante convenio de colaboración
entre nuestra organización y el Cuerpo Consular, el 18 de
octubre tuvo lugar la primera sesión de formación sobre
geoestrategia y liderazgo a través de la Agenda 2030.
Julio Andrade, junto a Fátima Salmón, y Laura Robles,
directora de comunicación y responsable de proyectos
de la Fundación CIEDES respectivamente, impartieron
charlas relacionadas con los 17 ODS. En la inauguración
también estuvieron presentes Rafael Pérez Peña, decano
del Cuerpo Consular de Málaga y Sergio Cuberos,
presidente de la Cámara de Comercio de Málaga.
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INTRODUCCIÓN A LA AGENDA 2030 Y LOS 17 OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA			

LUGAR

21 de octubre 		

Curso				

Temas transversales		 Málaga

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

CIFAL Málaga se trasladó a Benalmádena para ofrecer una
tarde de formación a profesionales internacionales del sector
médico. Estos especialistas en cuidados paliativos en estancia
de formación en la Fundación CUDECA asistieron a un taller
impartido por Martha Goyeneche y Luis Macua, project
managers de CIFAL Málaga, consistentes en dos ponencias
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030,
con especial énfasis en el Objetivo 3: Salud y Bienestar.
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FORMACIÓN POLÍTICO-INSTITUCIONAL
A JÓVENES EXTRANJEROS
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA			

del 28 al 31 de octubre

Curso 			

Temas transversales		 Málaga
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Este curso de una semana de duración organizado por la
Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes
con la participación de CIFAL Málaga, tuvo lugar en la sede
del Centro de Estudios Hispano-Marroquí. El curso ofreció
ponencias con los ODS, derechos laborales, técnicas
para encontrar empleo, la ley de extranjería, las políticas
de empleo, así como un análisis de los mecanismos de
cooperación entre las instituciones locales y las entidades
sociales
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MAGREB Y EUROPA.
ENTENDIMIENTO ENTRE CULTURAS.
RELACIONES Y DESAFÍOS
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA			

LUGAR

28 Y 29 de octubre 		

Curso				

Temas transversales		 Málaga
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Esta formación, realizada por Atalayar en colaboración con
CIFAL Málaga, y consistente en dos días de mesas redondas,
fue inaugurada en el Rectorado de la UMA por el secretario
general de Acción Exterior en la Junta de Andalucía, Enric
Millo, la concejala del Área de Participación Ciudadana y Acción
Exterior, Ruth Sarabia, junto a Susana Cabrera, vicerrectora
de la Universidad de Málaga y, Javier Fernández Arribas,
director de la Revista Atalayar. Los ponentes trataron temas
diversos como la cooperación entre Marruecos y España,
así como otros temas relacionados con la ciberseguridad,
las guerras híbridas y los riesgos y amenazas del Sahel, la
comunicación intercultural en las dos orillas del Estrecho.
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PRIMERA FORMACIÓN A LA SOCIEDAD MUNICIPAL
DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS (SMASSA)
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA				

29 de octubre 		

Curso				

Temas transversales			Málaga
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En esta primera sesión del curso se trabajaron sobre
temas relacionados con la Agenda 2030 para los directivos
de SMASSA. En la inauguración contamos con José del
Río, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga
y vicepresidente de SMASSA, y Manuel Díaz, directorgerente de la sociedad.
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TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE – FORMACIÓN DE DOCENTES
FECHA				

TIPO DE ACTIVIDAD			

ÁREA TEMÁTICA			

LUGAR

del 14 al 23 de octubre 		
y del 4 al 6 de diciembre

Curso					

Temas transversales		

Castilla La Mancha

Durante los meses de octubre y diciembre tuvo lugar este
curso de formación para docentes de colegios e institutos,
organizado por la Consejería de Educación de Castilla La
Mancha, y con la colaboración de CIFAL Málaga.
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Durante dos semanas, y bajo la dirección de Lucía Vázquez, se
llevó a cabo la formación del profesorado a todos los niveles,
lo cual permite multiplicar el impacto de la sensibilización en
sostenibilidad y los Objetivos de la Agenda 2030 a través de las
aulas.
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FORMACIÓN ESPECÍFICA PROCESOS DE RADICALIZACIÓN
EN CENTROS PENITENCIARIOS: DETECCIÓN, SEGUIMIENTO
Y NEUTRALIZACIÓN
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA					

LUGAR

4 – 8 de noviembre		

Curso				

Prevención de la radicalización violenta		

Madrid

Esta formación específica para funcionarios de prisiones,
organizada por el CITCO en colaboración con CIFAL Málaga,
tuvo como objetivo dotar de herramientas necesarias para
posibilitar la detección de casos de radicalización dentro
de las prisiones.
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En el curso se analizó el marco global de lucha contra la
prevención de Naciones Unidas y se explicaron las últimas
reformas del Plan Estratégico Nacional de lucha contra
la Radicalización Violenta, el marco estratégico de la UE,
así como procedimientos HUMINT (inteligencia obtenida
de fuentes humanas) y OSINT (inteligencia obtenida
de fuentes abiertas) para la identificación y análisis de
indicadores de radicalización.
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VII SEMINARIO ESPAÑA-MARRUECOS «GOBERNANZA TERRITORIAL:
ECONOMÍA SOCIAL Y TURISMO SOSTENIBLE ALTERNATIVO EN LAS
COLECTIVIDADES TERRITORIALES»
FECHA				

TIPO DE ACTIVIDAD			

ÁREA TEMÁTICA			

LUGAR

12 y 13 de noviembre		

Curso					

Temas transversales		

Tetuán y Chefchauen (Marruecos)

El objetivo principal de este seminario, organizado por la
Universidad Abdelmalek Essaadi, el Ayuntamiento de Málaga
y CIFAL Málaga, fue crear un espacio de intercambio de
experiencias sobre la economía social y el turismo sostenible
alternativo a nivel de las comunidades territoriales, así como
el análisis de las nuevas tecnologías aplicadas al turismo,
y la planificación urbana en áreas culturales y turísticas,
destacando las determinaciones legales de la economía social
y el turismo sostenible alternativo, entre otros temas.
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Esta reunión supuso una oportunidad para que los
participantes a nivel de las colectividades territoriales de la
región, técnicos, académicos, investigadores, y estudiantes
españoles y marroquíes conocieran mejor la experiencia de
ambos países, más concretamente, la experiencia de Málaga
y de la región Tánger-Tetuán-Alhucemas.
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BASURA MARINA EN EL MAR DE ALBORÁN:
CARACTERIZACIÓN Y MONITOREO
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA			

LUGAR

12 al 16 de noviembre

Curso				

Temas transversales		

Tetuán (Marruecos)

En los países mediterráneos ribereños del Mar de Alborán,la
pesca, la acuicultura, el turismo, las actividades recreativas
y el transporte marítimo, generan una gran riqueza y una
contribución inestimable al empleo. Estos ingresos dependen
en gran medida de los servicios ecosistémicos de la región:
la protección del Mar de Alborán es, por lo tanto, considerada
como una alta prioridad por todos los países ribereños.
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CIFAL Málaga se desplazó a Tetuán para analizar los conceptos
de sostenibilidad, así como para resaltar la importancia de la
defensa del medio ambiente y en alineación con los ODS 13,
14, y 15 relacionados con el medio ambiente.
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Esta acción formativa fue organizada por la organización
internacional Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN), así como la Universidad AbdelmalekEssaadi de Tetuán. Este tipo de evento son vitales para poner en
manos de los expertos los conocimientos y las herramientas
que posibilitan, de manera integral, el progreso humano,
el desarrollo económico y la conservación de la naturaleza
relacionándolos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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CURSOS EMINE (ESPACIO MEDITERRÁNEO PARA EL IMPULSO DE LAS
NUEVAS ECONOMÍAS): NUEVAS ECONOMÍAS AL SERVICIO DE LAS
PERSONAS Y EL PLANETA; Y MODA SOSTENIBLE PARA UN CONSUMO
CONSCIENTE
FECHA				

TIPO DE ACTIVIDAD			

ÁREA TEMÁTICA			

LUGAR

11 y 14 de noviembre 		
/ 4 diciembre

Cursos y talleres			

Temas transversales		

Murcia y Alicante

La idea del curso fue acercar las nuevas
economías a la ciudadanía, así que se analizaron
las economías del propósito, colaborativa,
circular y sus complementarias. Además, estos
dos cursos fueron complementados por dos
talleres de cuatro horas para enseñar a los
asistentes la aplicación práctica de las nuevas
economías por las entidades locales.
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Por segunda vez este año, CIFAL Málaga y NESI
aunaron esfuerzos en los cursos EMINE, esta vez
apoyados por la Fundación Caja Mediterráneo.
El objetivo de los cursos fue enseñar cómo
las nuevas economías ofrecen oportunidades
y soluciones para resolver los retos que nos
plantean los 17 ODS.
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XIII JORNADAS SOBRE SEGURIDAD, DEFENSA Y COOPERACIÓN:
POR UN FUTURO DE DEFENSA AUTÓNOMA DE EUROPA
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA				

14 y 15 de noviembre

Jornadas			

Temas transversales			Málaga

Estas jornadas organizadas por el Foro para
la Paz en el Mediterráneo y dirigidas por su
vicepresidente ejecutivo, Rafael Vidal, contó con
ponencias del Excmo. embajador de España en
Irak, Hansi Escobar, además de la ponencia del
coronel del Ejército del Aire, Carlos de Palma
Arrabal, que trataron sobre cómo abordar las
amenazas en la seguridad y defensa de Europa.
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También se discutió sobre el futuro de las
Fuerzas Armadas y de los pros y contras de
la creación de un ejército europeo autónomo.
Para finalizar, la Joven Orquesta Filarmónica
de Málaga acudió al cierre del segundo y último
día el Club Mediterráneo para ofrecer a los
asistentes un concierto.
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SEGUNDA FORMACIÓN A LA SOCIEDAD MUNICIPAL
DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS (SMASSA)
FECHA				

TIPO DE ACTIVIDAD			

ÁREA TEMÁTICA					

LUGAR

26 de noviembre 			Curso					Capacitación sobre la Agenda 2030		 Málaga
En esta segunda formación a los directivos de
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios
(SMASSA) se trataron temas relacionados con
las ciudades sostenibles y se comentaron las
diferentes estrategias aplicadas en diferentes
puntos del mundo.
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Durante el curso se realizó una relación entre el
arte y los ODS para mostrar a los asistentes los
diversos métodos que se pueden emplear para
sensibilizar a los ciudadanos sobre la Agenda
2030.
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I CONGRESO NACIONAL
“DESMONTANDO LA ISLAMOFOBIA”
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA			

11 y 12 de diciembre

Curso				

Temas transversales		 Málaga
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El I Congreso Nacional “Desmontando la Islamofobia”
organizado por la Asociación Marroquí para la Integración
de los Inmigrantes contó con la participación del
equipo CIFAL Málaga en la Facultad de Educación de la
Universidad de Málaga.
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En estas jornadas se aportaron, a través de ocho mesas,
herramientas e ideas necesarias para que la sociedad
sepa prevenir actitudes y comportamientos islamófobos.
Nuestro director, Julio Andrade, participó en la
inauguración, y Luis Macua, project manager de CIFAL
Málaga, habló sobre la relación entre seguridad e
islamofobia en la sociedad, tratando la importancia de
educar y formar en todos los niveles para prevenir la
islamofobia. Finalmente, Martha Goyeneche, project
manager de CIFAL Málaga, moderó la mesa «Reflexiones
en torno a la islamofobia desde el islam».

LUGAR
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MIGRACIONES Y SOCIEDADES MULTICULTURALES
EN AMÉRICA Y EL MEDITERRÁNEO
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA			

LUGAR

12 y 13 de diciembre

Curso 				

Temas transversales 		

Málaga
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Este seminario, organizado junto a la Universidad de Málaga
y al Área de Cultura del Ayuntamiento, estuvo dirigido a
investigadores tanto nacionales como internacionales de
esta disciplina, que tuvieron la oportunidad de compartir
conocimientos y estudios relacionados. Nuestra coordinadora
Déborah Salafranca participó en la mesa inaugural con la
ponencia «La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible».
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SEGUNDA FORMACIÓN AL
CUERPO CONSULAR
FECHA			

TIPO DE ACTIVIDAD		

ÁREA TEMÁTICA			

LUGAR

13 de diciembre 		curso				temas transversales		Málaga

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

En esta segunda formación al Cuerpo Consular de
Málaga, y para acabar el año, los miembros del equipo
CIFAL Málaga, Martha Goyeneche, Luis Macua y Arturo
Rodríguez, junto a Daria Paprocka, miembro de nuestro
Comité Científico, terminaron de analizar y exponer los 17
ODS de Naciones Unidas relacionados con los 5 pilares de
la Agenda 2030 a través de ponencias como «Las personas
en el centro de la acción: ODS y Derechos Humanos» y «Un
planeta por la sostenibilidad: ODS, Cambio Climático» y
«Cooperación Internacional».

90

Acciones formativas de CIFAL Málaga en 2019

RESUMEN DE LAS ACCIONES
REALIZADAS POR CIFAL MÁLAGA
DURANTE EL AÑO 2019
En nuestras acciones, distinguimos entre:
ACTIVIDADES FORMATIVAS
• Actividades con objetivos de aprendizaje Learning: aquellas
actividades de formación que incluyen una evaluación de los
conocimientos a los alumnos
• Actividad sin objetivos de aprendizaje no learning: actividades de
formación sin evaluación de conocimientos

Todas aquellas actividades formativas (conferencias, seminarios,
talleres, etc.) en las que participamos como ponentes o dinamizadores,
pero no organizamos nosotros, así como otro tipo de eventos que
organizamos nosotros pero que no son formaciones (exposiciones,
muestras, talleres, etc.)
Durante el año 2019, CIFAL Málaga ha realizado 51 actividades
formativas (36 de ellas con objetivos de aprendizaje, y 15 sin objetivos
de aprendizaje), y ha participado y organizado 29 eventos.
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EVENTOS
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Nº DE ACCIONES DE CIFAL MALAGA EN 2019
ACTV. FORM. CON OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

36

ACTV. FORM. SIN OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

15

ACTIVIDADES FORMATIVAS TOTALES

51

EVENTOS

29

ACCIONES TOTALES

80
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(ACTIVIDADES FORMATIVAS+EVENTOS)
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ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS POR CIFAL
MÁLAGA DURANTE EL AÑO 2019

ACCIONES (ACTIVIDADES FORMATIVAS Y EVENTOS)
REALIZADOS POR CIFAL MÁLAGA EN EL 2019

71 %

29 %

64 %

36 %

Actividades formativas con

Actividades formativas

Actividades formativas

Eventos

aprendizaje

sin aprendizaje

Acciones formativas de CIFAL Málaga en 2019

Respecto al número de participantes, se han beneficiado 1.604
personas de las actividades formativas, y nuestros eventos
han tenido 18.417 participantes, por lo que las acciones de
CIFAL Málaga han logrado llegar a 20.021 personas durante
el año 2019.
BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
DE CIFAL MÁLAGA DURANTE EL AÑO 2019
860

BENEFICIARIOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
CIFAL MÁLAGA 2019

744

54 %

46 %

Actividades formativas con

Actividades formativas

objetivos de aprendizaje

sin objetivos de

objetivos de aprendizaje
Actividades formativas sin
objetivos de aprendizaje
BENEFICIARIOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS

1.604

BENEFICIARIOS DE EVENTOS

18.417

aprendizaje
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Actividades formativas con

93

5.

Acciones formativas de CIFAL Málaga en 2019

Si distinguimos a los beneficiarios en las actividades
formativas por sexo, durante el año 2019, el 49% de
las personas que participaron en las actividades fueron
mujeres, y el 51% hombres:
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BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DE
CIFAL MÁLAGA DURANTE EL AÑO 2019 POR SEXO

94

TOTAL MUJERES

783

TOTAL HOMBRES

821

BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DE
CIFAL MÁLAGA 2019 POR SEXO
51 %

49 %

TOTAL HOMBRES

TOTAL MUJERES
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Alineamiento de las acciones formativas
con los ODS

Para este año 2019, destacamos que:
• El 83% de nuestras acciones están
alineadas con el ODS 17: Alianzas para
lograr los objetivos
• El 71% con el ODS 11: Comunidades y
Sociedades sostenibles
• El 62% con el ODS 10: Reducción de las
desigualdades
• El 56% con los ODS: 5 Igualdad de
género, 8: Trabajo decente y crecimiento
económico, y 16: Paz, justicia e
instituciones sólidas.

Y nos encontramos que nuestras acciones
están alineadas en un menor porcentaje con
los siguientes ODS:
• El 12% están alineadas con los ODS 2:
Hambre Cero y 7: Energía asequible y no
contaminante
• El 17% con los ODS 3: Salud y bienestar,
y 6: Agua limpia y saneamiento
Por tanto, como reto para el 2020, y dado
que nuestra misión es divulgar y sensibilizar
sobre la Agenda 2030 y todos sus Objetivos
de Desarrollo Sostenible, debemos incidir
más en acciones formativas que cubran los
objetivos 2: Hambre 0; 3: Salud y Bienestar;
6: Agua Limpia y Saneamiento y 7: Energía
asequible y no contaminante, sin descuidar
la labor realizada sobre los restantes ODS.
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Todas las acciones formativas realizadas por
CIFAL Málaga en el 2019 se alinean con varios
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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PLAN DE FORMACION DE CIFAL MÁLAGA 2019
ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS

ODS 1
Nombre

Área temática

Fin de la
Pobreza

ODS 2
Hambre 0

ODS 3
Salud y
Bienestar

ODS 4

ODS 5

ODS 6

ODS 7
Energía
asequible y no
contaminante

Educación de
calidad

Igualda de Género

Agua Limpia y
Saneamiento

X

X

X

X

X
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PRESENCIAL
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ARTE Y SOSTENIBILIDAD

Capacitación sobre la
Agenda 2030

ANALISTA DE INTELIGENCIA:
INTRODUCCIÓN Y TÉCNICAS.

Temas transversales

CURSO DE ESPECIALISTA
EN NUEVAS TECNOLOGÍAS E
INNOVACIÓN SOCIAL

Capacitación sobre la
Agenda 2030

ANÁLISIS DEL RADICALISMO
VIOLENTO Y DETECCIÓN DE
POSIBLES INDICADORES DE
RADICALIZA-CIÓN

Prevención de la
radicalización

CURSO DIRIGIDO A LOS
TRABAJADORES SOCIALES DEL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y A LAS
ENTIDADES COLABORADORAS
(1ª PARTE).

Inclusión social

JORNADA
“CONCILIAR ES PROGRESAR”.

Inclusión social

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ODS 9

ODS 10

Industria Innovación e
Infraestructura

Reducición
de las
Desigualdades

ODS 11

ODS 12

Comunidades y
Ciudades Sostenibles

Producción
y Consumo
Responsable

Acción por
el Clima

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ODS 13

ODS 14

ODS 15

ODS 16

ODS 17

Vida
Submarina

Vida de
Ecosistemas
Terrestres

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Alianza para
alcanzar los
Objetivos

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ODS 8
Trabajo Decente
y Crecimiento
Económico
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ODS 1

ODS 2

ODS 3

ODS 4

ODS 5

ODS 6

ODS 7

Fin de la
Pobreza

Hambre 0

Salud y
Bienestar

Educación de
calidad

Igualda de Género

Agua Limpia y
Saneamiento

Energía
asequible y no
contaminante

Nombre

Área temática

III CONGRESO EUROPEO DE
PROXIMIDAD, PARTICIPACIÓN Y
CIUDADANÍA

Capacitación de la
agenda 2030

CURSO DIRIGIDO A LOS
TRABAJADORES SOCIALES DEL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y A LAS
ENTIDADES COLABORADORAS (1ª
PARTE)

Inclusión social

MÁLAGA ASOCIACIONES 4.0
WORKSHOP

Planificación estratégica
y gobernanza urbana

TERRORISMO, INMIGRACIÓN Y
CIBERAMENAZAS: NUEVOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI

Prevención de la
radicalización y
fortalecimiento de la
convivencia

III SEMINARIO DE FORMACIÓN
COUNTERADHUB. “THE CRIMINAL
JUSTICE TRAINING TO FIGHT
VIOLENT RADICALIZATION”

Prevención de la
radicalización

CURSO CULTURA, PATRIMONIO Y
TURISMO SOSTENIBLE

Planificación estratégica
y gobernanza urbana

X

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE Y LA CULTURA DE PAZ

Capacitación de la
Agenda 2030

X

LA CULTURA ANTE EL DESAFÍO DE
LA SOSTENIBILIDAD

Capacitación de la
Agenda 2030

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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ODS 8

ODS 9

ODS 10

ODS 11

ODS 12

ODS 13

ODS 14

ODS 15

ODS 16

ODS 17

Trabajo Decente
y Crecimiento
Económico

Industria Innovación e
Infraestructura

Reducición
de las
Desigualdades

Comunidades y
Ciudades Sostenibles

Producción
y Consumo
Responsable

Acción por
el Clima

Vida
Submarina

Vida de
Ecosistemas
Terrestres

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Alianza para
alcanzar los
Objetivos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
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5.

100
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ODS 1

ODS 2

ODS 3

ODS 4

ODS 5

ODS 6

ODS 7

Fin de la
Pobreza

Hambre 0

Salud y
Bienestar

Educación de
calidad

Igualda de Género

Agua Limpia y
Saneamiento

Energía
asequible y no
contaminante

X

X
X

X

X

Nombre

Área temática

XIII JORNADA DE SEGURIDAD,
DEFENSA Y COOPERACIÓN

Temas transversales

IDEATÓN X LOS ODS

Capacitación de la
Agenda 2030

X

III SEMINARIO DE COMUNICACIÓN Y
LIDERAZGO EN EMERGENCIAS

Capacitación de la
Agenda 2030

X

CURSO SOBRE CAMBIO GLOBAL:
COLAPSO O RESILIENCIA ¿QUÉ
HACEMOS CON LA CIUDAD?

Planificación estratégica
y gobernanza urbana

CURSO GOBERNANZA TERRITORIAL

Planificación estratégica
y gobernanza urbana

CURSO SOBRE LOS NUEVOS RETOS
TURÍSTICOS EN EL MEDITERRÁNEO

Turismo sostenible

CURSO SOBRE LOS ODS 2030: LA
AGENDA QUE TRANSFORMARÁ LAS
CIUDADES. CÓMO APROPIARSE DE
ELLA

Capacitación sobre la
Agenda 2030

TERRORISMO, RADICALIZACIÓN Y
CRIMEN ORGANIZADO

Prevención de la
radicalización

SEGURIDAD INTERNACIONAL Y
COLECTIVOS VULNERABLES

Prevención de la
radicalización

GESTIÓN AVANZADA DE RIESGOS
FINANCIEROS

Temas trasversales

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E
IGUALDAD DE GÉNERO EN EL
ÁMBITO TRANSFRONTERIZO

Gobernanza urbana

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Acciones formativas de CIFAL Málaga en 2019

ODS 8

ODS 9

ODS 10

ODS 11

ODS 12

ODS 13

ODS 14

ODS 15

ODS 16

ODS 17

Trabajo Decente
y Crecimiento
Económico

Industria Innovación e
Infraestructura

Reducición
de las
Desigualdades

Comunidades y
Ciudades Sostenibles

Producción
y Consumo
Responsable

Acción por
el Clima

Vida
Submarina

Vida de
Ecosistemas
Terrestres

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Alianza para
alcanzar los
Objetivos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Nombre

Área temática

REFLEXIONES Y PROPUESTAS
SOBRE TURISMO CULTURAL DEL
MAR Y SOSTENIBILIDAD

Turismo para el
Desarrollo Sostenible

TALLER EN EL I ENCUENTRO DE
JÓVENES IBEROAMERICANOS DE
JÓVENES LÍDERES

Capacitación sobre la
Agenda 2030

I JORNADA INTERNACIONAL:
GESTIÓN CIRCULAR DEL AGUA
OBJETIVO ODS 6: AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO)

Temas transversales

ACCIÓN FORMATIVA AL CUERPO
CONSULAR DE MÁLAGA: GEOESTRATÉGICA Y LIDERAZGO A TRAVÉS
DE LA AGENDA 2030. LAS 5 P QUE
CAMBIARÁN EL MUNDO (1º parte)

Temas transversales

INTRODUCCIÓN A LA AGENDA
2030 Y LOS 17 OBJETIVOS DE
DESARROLLOSOSTENIBLE

Temas transversales
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ODS 2

ODS 3

ODS 4

ODS 5

ODS 6

ODS 7

Fin de la
Pobreza

Hambre 0

Salud y
Bienestar

Educación de
calidad

Igualda de Género

Agua Limpia y
Saneamiento

Energía
asequible y no
contaminante

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FORMACIÓN POLÍTICO-INSTITUCIONAL Temas transversales
A JÓVENES EXTRAJEROS

102

ODS 1

MAGREB Y EUROPA.
ENTENDIMIENTO ENTRE CULTURAS.
RELACIONES Y DESAFIOS

Temas transversales

TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO:
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE – FORMACIÓN DE
DOCENTES

Capacitación sobre la
Agenda 2030

X
X

X
X

X
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ODS 8

ODS 9

ODS 10

ODS 11

ODS 12

ODS 13

ODS 14

ODS 15

ODS 16

ODS 17

Trabajo Decente
y Crecimiento
Económico

Industria Innovación e
Infraestructura

Reducición
de las
Desigualdades

Comunidades y
Ciudades Sostenibles

Producción
y Consumo
Responsable

Acción por
el Clima

Vida
Submarina

Vida de
Ecosistemas
Terrestres

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Alianza para
alcanzar los
Objetivos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

X
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Nombre

Área temática

FORMACIÓN A LA SOCIEDAD
MUNICIPALDE APARCAMIENTOS
Y SERVICIOS (SMASSA)

Capacitación sobre la
Agenda 2030

PRIMERA FORMACIÓN AL
CUERPO CONSULAR

Capacitación sobre la
Agenda 2030

FORMACIÓN ESPECÍFICA PROCESOS
DE RADICALIZACIÓN EN CENTROS
PENITENCIARIOS: DETECCIÓN,
SEGUIMIENTO Y NEUTRALIZACIÓN

Prevención de la
radicalización violenta

ODS 1

ODS 2

ODS 3

ODS 4

ODS 5

ODS 6

ODS 7

Fin de la
Pobreza

Hambre 0

Salud y
Bienestar

Educación de
calidad

Igualda de Género

Agua Limpia y
Saneamiento

Energía
asequible y no
contaminante

X

X
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VII SEMINARIO ESPAÑA-MARRUECOS Temas transversales
“GOBERNANZA TERRITORIAL:
ECONOMÍA SOCIAL Y TURISMO
SOSTENIBLE ALTERNATIVO EN LAS
COLECTIVIDADES TERRITORIALES”

104

BASURA MARINA EN EL MAR DE
ALBORÁN: CARACTERIZACIÓN Y
MONITOREO

Temas transversales

CURSOS EMINE (ESPACIO
MEDITERRÁNEO PARA EL IMPULSO
DE LAS NUEVAS ECONOMÍAS):
NUEVAS ECONOMÍAS AL SERVICIO
DE LAS PERSONAS Y EL PLANETA;
Y MODA SOSTENIBLE PARA UN
CONSUMO CONSCIENTE

Temas transversales
X

X
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ODS 8

ODS 9

ODS 10

ODS 11

ODS 12

ODS 13

ODS 14

ODS 15

ODS 16

ODS 17

Trabajo Decente
y Crecimiento
Económico

Industria Innovación e
Infraestructura

Reducición
de las
Desigualdades

Comunidades y
Ciudades Sostenibles

Producción
y Consumo
Responsable

Acción por
el Clima

Vida
Submarina

Vida de
Ecosistemas
Terrestres

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Alianza para
alcanzar los
Objetivos

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Nombre

Área temática

XIII JORNADAS SOBRE SEGURIDAD,
DEFENSA Y COOPERACIÓN: POR UN
FUTURO DE DEFENSA AUTÓNOMA
DE EUROPA

Temas transversales

I CONGRESO NACIONAL
“DESMONTANDO LA ISLAMOFOBIA”

Temas transversales

WORKSHOP INTERNACIONAL
MIGRACIONES Y SOCIEDADES

Temas transversales

SEGUNDA FORMACIÓN AL CUERPO
CONSULAR

Temas transversales

ODS 1

ODS 2

ODS 3

ODS 4

ODS 5

ODS 6

ODS 7

Fin de la
Pobreza

Hambre 0

Salud y
Bienestar

Educación de
calidad

Igualda de Género

Agua Limpia y
Saneamiento

Energía
asequible y no
contaminante

X

X

17%

12%

X

X

X

X

X

X

X

ONLINE
LA AGENDA 2030 Y LOS 17
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DE NACIONES UNIDAS
(25h)

Capacitación sobre la
Agenda 2030

HERRAMIENTAS DE TURISMO
SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO
LOCAL (25h)

Planificación estratégica
y gobernanza urbana

X

X

X

X

X
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POSGRADO

106

MÁSTER EN COUNSELLING E
INTERVENCIÓN EN URGENCIAS,
EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES

% cumplimiento

Temas transversales

X

25%

12%

17%

48%

56%
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ODS 8

ODS 9

ODS 10

ODS 11

ODS 12

ODS 13

ODS 14

ODS 15

ODS 16

ODS 17

Trabajo Decente
y Crecimiento
Económico

Industria Innovación e
Infraestructura

Reducición
de las
Desigualdades

Comunidades y
Ciudades Sostenibles

Producción
y Consumo
Responsable

Acción por
el Clima

Vida
Submarina

Vida de
Ecosistemas
Terrestres

Paz, Justicia e
Instituciones
Sólidas

Alianza para
alcanzar los
Objetivos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

56%

33%

62%

71%

27%

31%

21%

21%

X

X

X

X

X

X

56%

83%
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X
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5.
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Alineación de las acciones
formativas de CIFAL Málaga
con los ODS año 2019
En el siguiente gráfico podemos ver el porcentaje
de acciones formativas que se alienan con cada
uno de los ODS

83%
71%
62%
56%

56%

56%

48%

33%
27%

25%
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17%

108

ODS 1

ODS 2

21%

17%

12%

31%
21%

12%

ODS 3

ODS 4

ODS 5

ODS 6

ODS 7

ODS 8

ODS 9

ODS 10 ODS 11 ODS 12

ODS 13 ODS 14

ODS 15 ODS 16 ODS 17
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6.

ACCIONES
DIVULGATIVAS
DE LA CASA DEL
JARDINERO
2019

109

6.

Acciones divulgativas de la Casa del Jardinero de CIFAL Málaga en 2019
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Colegio Virgen
de la Victoria
(hermanos Maristas)

110

22 de enero

Se realiza la primera visita escolar del año con 20
alumnos de tercero de la ESO del colegio Virgen de
la Victoria. Aparte de la dinámica habitual sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se hace,
con apoyo de la cooperativa Ecoherencia, un taller
sobre plantas multifuncionales utilizando la aplicación
iNaturalist.

Acciones divulgativas de la Casa del Jardinero de CIFAL Málaga en 2019

Visita del instituto público
islámico Murad de Turquía
23 de enero
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

Profesores del instituto público islámico
Murad Hudavendigar, situado en la provincia
de Bursa, al oeste de Turquía, visitan la
sede de CIFAL Málaga para conocer de
cerca todas las acciones relacionadas con la
multiculturalidad, la integración religiosa, la
movilidad humana y las políticas ciudadanas
de participación.

111
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Colegio Virgen
de la Victoria
(hermanos Maristas)

112

24 de enero

Nos visita el segundo grupo de alumnos de tercero de
la ESO del colegio Virgen de la Victoria. Aparte de la
dinámica habitual sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, realizamos con la colaboración de la
Fundación Museo Jorge Rando, un taller sobre
pintura por los ODS.
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Colegio San José de la
Montaña
29 de enero
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

Se realiza la primera visita escolar del colegio
San José de la Montaña con chicos de 3º de la
ESO. Se lleva a cabo la dinámica habitual sobre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus
ideas innovadoras

113
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Día Escolar de la Paz y
la no Violencia
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

30 de enero

114

Un día especial en la Casita del jardinero.
Celebramos el Día Escolar de la Paz y la no
Violencia con el tercer grupo de alumnos del
colegio Virgen de la Victoria.
Diversas actividades y charlas hicieron parte de
la jornada. No podía faltar el taller de pintura
para la Paz
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Colegio San José
de la Montaña
31 de enero
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

Nos visita el segundo grupo de Tercero
de la ESO del colegio San José de la
Montaña. Construyen la pirámide de
los ODS dando prioridad al Objetivo 3:
Salud y Bienestar.

115
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Exposición Historia
de las Religiones
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

4 de febrero

116

CIFAL Málaga colabora con el Foro de Pluralismo Religioso y el Área de Participación Ciudadana e Inmigración
de la Ciudad, en el desarrollo y montaje de la exposición Historia de las Religiones que se instala en el Patio
de Banderas del Ayuntamiento de Málaga. CIFAL hace durante esa semana talleres conjuntos sobre ODS y
pluralismo religioso con los niños del colegio de Prácticas No.1 y del CEIP La Biznaga, dedicando la mañana a
visitar los dos espacios.
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Realizaron el taller sobre los ODS, y luego se
desplazaron para visitar la exposición

Colegio CEIP La Biznaga
5 de febrero
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

Recibimos en la Casita del Jardinero a dos grupos
del colegio CEIP La Biznaga; 3º y 4º de primaria,
que con motivo de la exposición «Historia de las
Religiones», que se lleva a cabo del 4 al 8 de
febrero.
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Colegio CEIP La Biznaga

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

7 de febrero

118

Dos nuevos grupos del colegio CEIP La Biznaga;
5º y 6º de primaria nos visitan en la Casita del
Jardinero.
Realizan la visita a la exposición Historia de
las Religiones, aprenden sobre los 17 ODS de
Naciones Unidas y hacen el taller de pintura con
la Fundación Museo Jorge Rando.
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Visita de Taleb Rifai a la sede
de CIFAL Málaga
11 de febrero
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

Reunión del equipo de CIFAL Málaga con
Taleb Rifai, ex secretario general de la
Organización Mundial del Turismo y actual
presidente del Comité Científico de Cifal
Málaga.

119
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Visita grupo de profesores

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

12 de febrero

120

Nos visita un grupo de profesores que
se forman en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para poder implementarlos en
sus centros educativos.

Acciones divulgativas de la Casa del Jardinero de CIFAL Málaga en 2019

Visita de Estrella Merlo directora
Red CIFAL
15 de febrero
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

Recibimos la visita de Estrella Merlos,
directora adjunta de la Red Global
CIFAL, quien conoce de primera mano
la actividad que realiza la Casita del
Jardinero con los niños y jóvenes
de la ciudad. Nos acompañan los
estudiantes de 6º de primaria del
colegio CERP San José de Calasanz y
la Fundación Museo Jorge Rando

121
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Visita alumnos del Máster de
Cooperación de la UMA
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

15 de febrero

122

Como parte del Máster de Cooperación
Internacional y Políticas de Desarrollo de la
Universidad de Málaga, los alumnos visitan
la sede de Cifal en la Casita del Jardinero y
conocen las diversas actividades educativas
y de sensibilización que realizamos en
torno a los ODS.
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Visita alumnos de 4º de primaria
CEPR San José de Calasanz
5 de marzo
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

Los alumnos del CERP de San José
de Calasanz se caracterizan por ser
de diferentes nacionalidades. En un
grupo de 24 alumnos encontramos 19
nacionalidades diferentes.

123
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Visita alumnos de 5º de
primaria CEPR San José
de Calasanz

124

7 de marzo

Para los alumnos de 5º de primaria de
este centro, el objetivo más importante a
lograr es el No.1: Fin de la Pobreza. Para
ellos es el tema clave que resolvería los
siguientes problemas.

Acciones divulgativas de la Casa del Jardinero de CIFAL Málaga en 2019

11 de marzo

Segunda tertulia de La Casita donde se
trabajó el Objetivo 5 de los ODS, teniendo
en cuenta que se conmemora el Día
Internacional de la Mujer.

• En la foto izquierda, comenzando por la izquierda: Déborah Salafranca, coordinadora
CIFAL Málaga. * Mar Merchán, responsable del servicio de Violencia Sexual en el
Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga. * María del Carmen García,
Doctora e investigadora (Instituto Español de Oceanografía). * José María López
Jiménez, responsable del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa
de Unicaja Banco. * Rafael Soto, representante de la Asociación de Hombres por la
Igualdad de Género (AHIGE). * Vanessa Diez, Directora de la Fundación Museo Jorge
Rando.* Samuel Perea, Director de Proyectos gastronómicos de la fundación El Pimpi
y presidente de la ONG Cocina por la Paz.
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Tertulia Objetivo 5:
Igualdad de Género

125
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Primer Aniversario
de CIFAL Málaga
13 de marzo

• Celebramos el primer aniversario de CIFAL
Málaga con la presencia de los representantes
del Comité Ejecutivo y del Comité Científico.
Como invitado internacional estuvo Taleb Rifai, ex
secretario general de la Organización Mundial del
Turismo y actual presidente del Comité Científico
de CIFAL Málaga. También nos acompañó el
Alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre;
José Manuel Domínguez, director general de la
Secretaría General y Técnica de UNICAJA Banco,
y representantes de la vida política, delegados de
asociaciones y alumnos del colegio de Prácticas
No. 1. Para conmemorar el primer año de la
constitución de la Asociación CIFAL Málaga como
órgano no gubernamental con independencia de
gestión.
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Se entregó al Colegio de Prácticas No. 1, el primer
reconocimiento a una institución educativa por
su compromiso con las actividades educativas de
CIFAL Málaga.

126

• Se realizó, además, un encuentro intergeneracional
donde niños y adultos buscaron ideas innovadoras
por cada uno de los ODS de Naciones Unidas.

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019
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Visita alumnos 3º de primaria
CERP San José de Calasanz
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

19 de marzo

128

Continuan las visitas de alumnos del
colegio multicultural de San José de
Calasanz que aportan diversas ideas de
cómo hacer frente a los retos que nos
plantean los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
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Visita alumnos 2º de primaria
CERP San José de Calasanz
21 de marzo
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

Los alumnos del colegio multicultural de
San José de Calasanz participan del taller
sobre los ODS, donde, además, realizan
una jornada de pintura colectiva para
conmemorar el Día Internacional contra la
Discriminación Racial.

129
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Día Internacional contra la
Discriminación Racial
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

21 de marzo

130

CIFAL Málaga se une al evento conmemorativo
del Día internacional contra la Discriminación
Racial en el Ayuntamiento de Málaga
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Visita alumnos 1º de primaria
CERP San José de Calasanz
26 de marzo
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

Con la visita de los alumnos de primero de primaria
de San josé de Calasanz, terminamos un ciclo de
enseñanza básica sobre los ODS a un colegio cuyos
niños proceden de diversos países, haciendo que
predomine la multiculturalidad en todas sus formas.
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Visita alumnos Escuela
Superior de Turismo
de la Costa del Sol

132

28 de marzo

Los alumnos de primer grado de turismo
conocieron de primera mano los alcances de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la repercución
en la profesión para la que se están formando.
Recibieron además la charla de Francisco
M. Pastor sobre Turismo Sostenible.
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Firma Convenio Marco CIFAL
Málaga y Fundación Museo
Jorge Rando
29 de marzo
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Se firma el convenio marco de colaboración
entre CIFAL Málaga y la Fundación Museo
Jorge Rando. Iniciando así diversas
actividades en torno a los ODS con la cultura
como eje de actuación. Jorge Rando es
nuestro artista malagueño vivo que “como
Picasso” deja una gran huella en la ciudad.
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Visita alumnos Erasmus y
Asociación Arrabal-AID
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4 de Abril

Alumnos de seis países de Europa del Este
visitaron CIFAL Málaga para conocer el trabajo
que realiza nuestro centro de formación y
conocer sobre los ODS de Naciones Unidas.
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Visita alumnos IES Huelin
2 de mayo
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

Nos visita un grupo de alumnos del IES
Huelín, que se preparan para asistir como
representantes de Málaga en diversos
proyectos de Erasmus Plus, motivo por el cual
necesitaban prepararse en torno a los ODS.
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Visita alumnos colegio
Manuel Siurot
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

2 de mayo
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El mismo día tuvimos en la Casita la visita del
colegio Manuel Siurot que participó activamente
en las actividades sobre los ODS y en el taller de
pintura con la Fundación Jorge Rando.

Acciones divulgativas de la Casa del Jardinero de CIFAL Málaga en 2019

Visita alumnos de formación
profesional Escuela Óptima
16 de mayo
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

Los estudiantes de la Escuela Profesional
Óptima, la mayoría de ellos estudiantes de
Turismo, escucharon la charla de Francisco
M. Pastor sobre turismo sostenible.
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Parroquia Nuestra Señora
de la Paz, Grupo Mies
de Apoyo Escolar
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15 de junio

Los alumnos de este grupo de apoyo social
demostraron una gran capacidad de análisis
y sus ideas se plasmaron en los cuadros
realizados de manera colectiva.
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Visita alumnos vacaciones
Asociación Arrabal-AID
5 de julio
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

Los alumnos de vacaciones creativas de
la Asociación arrabal-AID compartieron
y aprendieron de los ODS tras diversas
dinámicas.
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Visita alumnos CEPR
San José de Calasanz
4º primaria
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25 de septiembre

Empezamos septiembre con las visitas de los
escolares con un grupo de 4º de primaria del CERP
San José de Calasanz. Los alumnos tuvieron una
primera aproximación a lo que son los Objetivos de
Desarrollo Sostenible a través de charlas y talleres.
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Visita alumnos CEPR
San José de Calasanz
5º primaria
1 de Octubre
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El grupo de 5º de primaria de San José de Calasanz
realizó un taller de pintura durante su visita, para
explicar de una manera artística, todo lo aprendido
sobre los ODS.
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Visita estudiantes de la
Asociación Arrabal-AID
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4 de Octubre
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Estudiantes de la Asociación Arrabal-AID, del
programa «Conócete», asistieron a nuestros
talleres para aprender sobre los ODS y poder
adaptarlos posteriormente a sus ambientes de
trabajo y estudio.
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Visita alumnos CEPR
San José de Calasanz
6º primaria
7 de Octubre
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La visita de los alumnos coincidió con la Semana de
la Educación Financiera; por ello, recibieron el taller
de los ODS relacionado con temas económicos y de
finanzas adaptados a su edad, el cual fue impartido
por Unicaja Banco.
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Visita segundo
grupo de estudiantes
de Arrabal
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11 de Octubre

Durante la segunda visita de los estudiantes que
reciben formación en la Asociación Arrabal-AID se
enfatizo en los ODS como medio de dinamizar el
trabajo y la vida de los jóvenes.
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Visita Colegio Interlhorce
5º y 6º de primaria
17 de Octubre
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En la Casita del Jardinero, recibimos a niños
y jóvenes de entre 9 y 17 años, cada nivel se
va relacionando con los ODS de una manera
distinta, pero siempre, buscando que entiendan
y sean partícipes de todas las problemáticas
globales. Esta vez recibimos a alumnos del
colegio Intelhorce.
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Visita trabajadores de la
Asociación Arrabal-AID
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18 de Octubre
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Para terminar el ciclo con la Asociación
Arrabal-AID, se acercaron a nuestra sede
los directivos y empleados para recibir una
formación más amplia y detallada de los ODS,
y sobre todo aplicada al trabajo que realizan
diariamente en diferentes aspectos sociales.
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Visita grupo
CONVIVEMÁLAGA
24 de Octubre
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

Fue gratificante tener entre nuestros usuarios de talleres
al grupo de CONVIVEMÁLAGA, chicos y chicas que hacen
parte de un proyecto de la ciudad que lleva más de 10
años, y donde jóvenes de diferentes ámbitos conviven
al cien por cien durante cinco días para conocer cómo
funciona las ciudad, sus instituciones y cómo convertirse
en un buen ciudadano participativo.
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Estudiantes Liceo Francés
(Grupo 1)

Dos grupos de jóvenes del Liceo Francés han
recibido los talleres de CIFAL Málaga.

24 de Octubre

Su participación ha sido muy activa y han
interactuado definiendo, según su criterio,
cuáles son los ODS prioritarios a nivel global.

Estudiantes Liceo Francés
(Grupo 2)
4 de noviembre
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Visita estudiantes CEIP
Severo Ochoa
10 de diciembre
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

Los estudiantes de 4º de la ESO del CEIP Severo
Ochoa realizan su visita a CIFAL Málaga, y trabajan
un taller enfocado a las 3Rs: reducir, reutilizar y
reciclar, con la colaboración de la Asociación Así
es Colombia.
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Tertulia sobre finanzas
sostenibles
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2019

19 de diciembre
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Tercera tertulia, organizada en colaboración con
UNICAJA Banco, donde se trabajó el tema de
las finanzas sostenibles. Se debatieron varios
objetivos, entre ellos: el 8: Trabajo decente y
crecimiento económico; el 12: Producción y
consumo responsable; el 16: Paz, justicia e
instituciones sólidas y el 17: Alianzas para lograr
los objetivos

Participantes: Como moderadora estuvo María José Rueda, del departamento de RSC de
UNICAJA Banco; Alberto Ruiz Ojeda, socio de Cremades & Calvo Sotelo y catedrático de
Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga; Claudia Luna Palencia, periodista
especializada en economía y finanzas; Juan Andrés Salido Villatoro, responsable de
Servicios de Finanzas Sostenibles de España y Portugal de DNV GL; Patricia Suárez
Ramírez, presidenta de la Asociación Usuarios Financieros (Asufin); José Mª López
Jiménez, responsable de RSC de Unicaja Banco; Ignacio Fernández Montes, presidente
del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y Julio Andrade Ruiz, director de
Cifal Málaga.
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Visita Aula de Mayores Facultad
de Derecho Universidad de
Málaga
20 de diciembre
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Los talleres de CIFAL Málaga también
van dirigidos a universitarios y
miembros de asociaciones. En el caso
del Aula de Mayores de la UMA, los
participantes aportaron de manera
activa opiniones y soluciones respecto
a los ODS.
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES
DIVULGATIVAS REALIZADAS EN LA
SEDE DE CIFAL MÁLAGA DE LA CASA
DEL JARDINERO DURANTE EL AÑO 2019
En la sede oficial de CIFAL Málaga, denominada la Casa del Jardinero,
como se ha podido comprobar en el apartado anterior, se llevan a cabo
visitas, encuentros y tertulias, así como talleres sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible que se imparten a estudiantes.
Durante el año 2019, en esta sede se han realizado 43 acciones
divulgativas, en las que han participado 866 personas, de los cuales
467 fueron niñas y mujeres, y 399 fueron niños y hombres.

NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES RELIZADAS
Número de participantes en las actividades de la
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Casa del Jardinero
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Niñas / Mujeres

467

Niños / Hombres

399

TOTAL

866

43

PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LA CASA DEL
JARDINERO POR SEXOS
54 %

46 %

NIÑAS / MUJERES

NIÑOS / HOMBRES

Acciones divulgativas de la Casa del Jardinero de CIFAL Málaga en 2019

Dentro de estos beneficiarios, distinguimos a los estudiantes
y profesores, tanto de primaria, secundaria o universitarios,
porque son un grupo especialmente importante para nosotros
a la hora de divulgar los valores de la Agenda 2030 y los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, como los líderes del
mañana que son.
En concreto, casi el 80% de las actividades divulgativas
realizadas son talleres sobre los 17 ODS, en las que han
participado 652 estudiantes y profesores, que suponen el 75%
de los visitantes en la Casa del Jardinero, de los cuales 368 han
sido niñas y mujeres, y 284 niños y hombres

NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES RELIZADAS CON
ESTUDIANTES Y PROFESORES SOBRE ODS 			

34

OTRAS ACTIVIDADES DIVULGATIVAS EN LA CASA DEL
JARDINERO / ACTIVIDADES SOBRE ODS
21 %

79 %

Otras actividades

Actividades realizadas
con estudiantes y
profesores sobre ODS

Número de estudiantes y profesores que han realizado

Niñas / Mujeres

368

Niños / Hombres

284

TOTAL

652
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talleres sobre ODS en la Casa del Jardinero
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Visitas destacadas en 2019
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Reunión con el ex responsable del
Banco Internacional UBS para la
región de Asia y Oriente Medio.

Reunión con el Secretario General
de la Comisión de Pesca (CGTPM)
del Mediterráneo de la Agencia FAO
– ONU.
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Reunión con el Vicerrector de Innovación de la
Universidad de Málaga y equipo.
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El director de CIFAL Málaga, Julio Andrade,
y nuestra coordinadora, Déborah Salafranca,
se reúnen con José María Arrabal, secretario
general de Deportes de la Junta de Andalucía, y
María A. de Nova, directora general de Promoción
Deportiva y Hábitos Saludables.

El director de CIFAL Málaga, Julio Andrade, se
reúne con el arzobispo Khajag Barsamian, que
desde el año pasado es el representante de la
Iglesia Apostólica Armenia ante la Santa Sede
y responsable de esta confesión en Europa
Occidental, acompañado por Rafael Badalyan,
presidente de la Unión de Armenios en España.

Explorando posibilidades de cooperación en
materia de formación e innovación y creación de
#empresas entre CIFAL Málaga y el Centro de
Empresas e Innovación de Málaga, BIC Euronova
S.A. con su director general Álvaro Simón.
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Reunión con el presidente de la
Asociación Autismo y la Fundación
Orden y Paz.

Visita de la Directora de CIFAL
Atlanta (E.E.U.U.).
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Presentación de CD Carlinda, primer equipo de fútbol
playa inclusivo que a partir de ahora llevará en su
equipación el logo de CIFAL Málaga y promoverá los
ODS en sus competiciones.
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Reunión con director general
de Innovación de la Comisión
Europea.
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Reunión con Enric Millo, secretario general de Acción
Exterior de la Junta de Andalucía.
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Rueda de prensa para conmemorar
el primer año de inauguración de
CIFAL Málaga.
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La concejala de Participación Ciudadana,
Ruth Sarabia, presenta la Campaña «Zapas
Solidarias», «Ningún niño sin juguete».

Visita de la delegación de Pakistán que
representa en ese país a la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
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Visita de la delegación de Argelia relacionada con
temas de sostenibilidad. Encabeza la delegación
Kamel Eddine, secretario general del Ministerio
de Medio Ambiente y Energías Renovables.
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Reunión con el Director del Centro del
profesorado (CEP) de Málaga.
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Reunión con alcaldes de Marruecos.

Reunión con el rector de la Universidad UTPL de
Ecuador y el decano de Turismo de la Universidad
de Málaga.
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para el 2020
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FECHA
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LUGAR

TIPO

ÁREA TEMÁTICA

Máster en intervención, emergencias y gestión
de las catástrofes

Octubre 2019 junio 2020

Málaga

Programa de
posgrado

Gobernanza urbana y
planificación estratégica

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS
de Naciones Unidas (1ª edición)

Enero - marzo

Online

Curso online

Capacitación sobre la Agenda
2030

Estrategias de turismo sostenible para el
desarrollo local (1ª edición)

Enero - marzo

Online

Curso online

Capacitación sobre la Agenda
2030

Nuevas economías e innovación social:
EMINE - La naturaleza como inspiración

30 de enero

Alicante

Curso

Desarrollo económico

Máster en liderazgo (BAT)

enero 2020 junio 2021

Málaga

Programa de
posgrado

Gobernanza urbana y
planificación estratégica

El proceso de regionalización y descentralización
3-Feb
local en España

Casablanca
(Marruecos)

Curso

Desarrollo económico

El modelo de desarrollo en Málaga y Dakhla:
oportunidades disponibles y estrategias de
éxito para lograr los ODS

5-Feb

Dakhla
(Marruecos)

Curso

Desarrollo económico

Nuevas economías e innovación social en la
creación de trabajo sostenible y de calidad
(para empleados)

10 - 27 febrero

Málaga, Sevilla y
Cáceres

Curso

Desarrollo económico
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TIPO

ÁREA TEMÁTICA

Nuevas economías e innovación social en la
creación de trabajo sostenible y de calidad
(para desempleados)

14 febrero -28
marzo

Málaga, Sevilla y
Cáceres

Curso

Desarrollo económico

Ciberinteligencia, ciberterrorismo y
ciberseguridad (1ª edición)

Febrero - agosto

Online

Curso online

Temas transversales

Empoderando a las economías locales dentro del
Marzo
marco de los ODS en territorios trasfronterizos

Alhucemas
(Marruecos)

Taller

Capacitación sobre la Agenda
2030

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de
Naciones Unidas (2ª edición)

Abril - junio

Online

Curso online

Capacitación sobre la Agenda
2030

Estrategias de turismo sostenible para el
desarrollo local (2ª edición)

Abril - junio

Online

Curso online

Capacitación sobre la Agenda
2030

Gobierno abierto y los ODS (1ª edición)

Abril - junio

Online

Curso online

Capacitación sobre la Agenda
2030

Prevención de la radicalización y la lucha
contra el terrorismo internacional

Mayo

Málaga

Curso

Gobernanza urbana y
planificación estratégica

Turismo y seguridad

25 - 26 mayo

Málaga

Curso

Gobernanza urbana y
planificación estratégica

Capacitación para los profesores de secundaria
de SEVERO OCHOA

Mayo - agosto

Málaga y Nador
(Marruecos)

Taller

Capacitación sobre la Agenda
2030

La seguridad en el próximo decenio

Mayo - agosto

Madrid

Curso

Temas transversales

HEAT (capacitación en ambientes hostiles)

Mayo - agosto

Málaga

Curso

Temas transversales

El Magreb y Europa: relaciones y desafíos

Mayo - agosto

Túnez

Taller

Temas transversales

Asociaciones Málaga: 4.0

Mayo - agosto

Málaga

Taller

Capacitación sobre la Agenda
2030
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FECHA

LUGAR

TIPO

ÁREA TEMÁTICA

Plan estratégico en turismo sostenible
en Túnez (PNUD)

Mayo - agosto

Medenine (Túnez)

Curso

Desarrollo económico

Introducción a los ODS para estudiantes
universitarios

Mayo - diciembre

Málaga

Seminario

Capacitación sobre la Agenda
2030

Ciberinteligencia, ciberterrorismo y
ciberseguridad (2ª edición)

Agosto - diciembre

Online

Curso online

Gobernanza urbana y
planificación estratégica

Curso analista de inteligencia (300h, ACK3)

Junio

Online

Curso online

Temas transversales

Comunicación y liderazgo

Junio

Online

Curso online

Temas transversales

Los ODS a través de la cultura

Junio

Online

Curso online

Capacitación sobre la Agenda
2030

Gestión de mandos policiales

Junio

Online

Curso online

Temas transversales

Turismo patrimonial

11 - 12 junio

Baeza

Taller

Desarrollo económico

Desafíos de al gobernanza territorial:
seguridad e integración

6-9 julio

Larache
(Marruecos)

Curso

Gobernanza urbana y
planificación estratégica

Curso FGUMA: implicaciones jurídicas,
medioambientales y sociales de los ODS

6-8 julio

Málaga

Curso

Capacitación sobre la Agenda
2030

Curso UNIA: Integrar los ODS en la estrategia de
la empresa - cambio global: colapso o resiliencia Julio
¿qué hacemos con la ciudad?

Málaga

Curso

Capacitación sobre la Agenda
2030

Horizonte 2021: desafíos globales de seguridad

Septiembre

Santander

Curso

Temas transversales

The Arab Woman

Septiembre

Málaga

Curso

Inclusión social

Herramientas de turismo sostenible para las
ciudades costeras de Marruecos

Octubre

Larache
(Marruecos)

Curso

Desarrollo económico
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Turismo ecológico

Octubre

Málaga

Curso

Desarrollo económico

Máster en Administración Pública (universidad
mexicana UTEL)

Noviembre

Online

Programa de
posgrado

Gobernanza urbana y
planificación estratégica

Terrorismo Yihadista (300h)

Noviembre

Online

Programa de
posgrado

Temas transversales

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de
Naciones Unidas (3ª edición)

Julio - Septiembre

Online

Curso online

Capacitación sobre la Agenda
2030

Estrategias de turismo sostenible para el
desarrollo local (3ª edición)

Julio - Septiembre

Online

Curso online

Capacitación sobre la Agenda
2030

La Paz en el Mediterráneo

Septiembre diciembre

Málaga

Taller

Temas transversales

Capacitación en ODS

Septiembre diciembre

España

Taller

Capacitación sobre la Agenda
2030

Integrar los ODS en la estrategia de la empresa

Septiembre diciembre

España

Taller

Capacitación sobre la Agenda
2030

Desafíos de al gobernanza territorial: seguridad
e integración

Septiembre diciembre

Marruecos

Seminario

Gobernanza urbana y
planificación estratégica

Terrorismo, radicalización y crimen organizado:
amenazas contra la seguridad internacional

Septiembre diciembre

Madrid

Seminario

Temas transversales

Gestión del riego. UNICAJA

Septiembre diciembre

Online

Curso

Capacitación sobre la Agenda
2030

EDUFINET. Educación financiera

Septiembre diciembre

Málaga

Seminario

Inclusión social

TOP. Gestión turística

Septiembre diciembre

Madrid

Curso

Gobernanza urbana y
planificación estratégica

Democracia participativa e igualdad de género

Septiembre diciembre

Marruecos

Seminario

Gobernanza urbana y
planificación estratégica
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TIPO

ÁREA TEMÁTICA

Formación a alcaldes y consejeros

Septiembre diciembre

Madrid

Taller

Capacitación sobre la Agenda
2030

Seguridad alimentaria y sostenibilidad

Septiembre diciembre

Málaga

Taller

Capacitación sobre la Agenda
2030

Jornadas de seguridad: el ODS 16 Paz,
Seguridad e Instituciones sólidas

Septiembre diciembre

Málaga

Taller

Capacitación sobre la Agenda
2030

Introducción de los ODS a los funcionarios
públicos

Septiembre diciembre

Andalucía

Taller

Capacitación sobre la Agenda
2030

Capacitación político-institucional para
jóvenes extranjeros

Septiembre diciembre

Málaga

Taller

Inclusión social

Nuevas economías e innovación social

Septiembre diciembre

Málaga

Taller

Capacitación sobre la Agenda
2030

El mundo que queremos: conociendo los ODS

Septiembre diciembre

Andalucía

Taller

Capacitación sobre la Agenda
2030

Formación a líderes tunecinos

Septiembre diciembre

Túnez

Taller

Capacitación sobre la Agenda
2030

Asociaciones Málaga 4.0

Septiembre diciembre

Málaga

Taller

Capacitación sobre la Agenda
2030

Magreb y Europa: puentes y desafíos

Septiembre diciembre

Andalucía

Seminario

Temas transversales

Octubre - diciembre Online

Curso online

Capacitación sobre la Agenda
2030

Octubre - diciembre Online

Curso online

Capacitación sobre la Agenda
2030

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS
de Naciones Unidas (4ª edición)
Estrategias de turismo sostenible para el
desarrollo local (4º edición)

8.

RECORTES
DE PRENSA

ANEXO

8.

Recortes de pensa de CIFAL Málaga en 2019
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La Opinión de Málaga
26 de julio 2019
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Cifal Málaga cuenta con un Aula
Virtual para dar sus cursos

Vida económica
16 de diciembre 2019

La Opinión de Málaga
28 de enero 2019

CIFAL Málaga y OpenODS impulsan
un sistema para la localización de la
Agenda 2030

Entrevista a Julio Andrade “Málaga
tiene oportunidades en el terreno
internacional gracias a CIFAL”
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Recortes de pensa de CIFAL Málaga en 2019

Atalayar
11 de septiembre 2019

20 minutos
27 de septiembre 2019

Acuerdo de colaboración entre
Atalayar y CIFAL Málaga.

Cifal Málaga realiza 57 actividades formativas con
casi 1.500 alumnos entre enero y septiembre

Recortes de pensa de CIFAL Málaga en 2019

Unicaja Banco y Cifal Málaga analizan el presente y
futuro de las finanzas sostenibles
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LA VANGUARDIA
20 de diciembre 2019
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Recortes de pensa de CIFAL Málaga en 2019

Nova Ciencia
19 de febrero 2019

JUNTA DE ANDALUCÍA
13 de septiembre 2019

La UMA y CIFAL Málaga crean
el máster en Gestión de Turismo
Cultural y Desarrollo Local.

Imbroda acuerda con CIFAL Málaga implementar
programas de deporte, formación y desarrollo
sostenible.

LA RAZÓN
21 de diciembre 2019

Atalayar
17 de diciembre 2019

Unicaja Banco y Cifal Málaga analizan
el presente y futuro de las finanzas
sostenibles.

El Cuerpo Consular de Málaga finaliza la
formación vinculada a la Agenda 2030
impartida por el personal de CIFAL Málaga.
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Recortes de pensa de CIFAL Málaga en 2019

Europa press
31 de octubre 2019

20 minutos
18 de febrero 2019

El Cuerpo Consular de Málaga recibe
formación en geoestrategia y liderazgo a
través de la Agenda 2030.

El alcalde de Málaga preside la
reunión del Comité Científico de
Cifal Málaga

20 minutos
30 de octubre 2019

20 minutos
18 de septiembre 2019

Cifal Málaga y Smassa acuerdan realizar
formación y sensibilización sobre
sostenibilidad y Agenda 2030.

Cifal Málaga y el Área de Participación
Ciudadana se unen a la celebración del
Día de las Personas Cooperantes.
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Recortes de pensa de CIFAL Málaga en 2019

20 minutos
10 de febrero 2019

Europa press
25 de julio 2019

Cifal Málaga apadrina el acuerdo para
permitir el establecimiento de un centro
en Jordania.

COE y la ONU unen sus fuerzas
para concienciar sobre la Agenda
2030 y los ODS.

LA VANGUARDIA
29 de marzo 2019

LA VANGUARDIA
28 de noviembre 2019

Cifal Málaga y el Museum Jorge Rando acuerdan
difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible
con arte

El Proyecto Edufinet firma un acuerdo con
Cifal Málaga para fomentar la educación
financiera y los ODS
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LA VANGUARDIA
25 de octubre 2019
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Comienza este lunes el curso de Cifal
Málaga ‘Magreb y Europa: entendimiento
entre culturas’

DIARIO SUR
19 de febrero 2019

Vida económica 		
16 de diciembre 2019

El centro de formación de líderes será
puente con África, América latina y
Oriente Medio

CIFAL Málaga y Open ODS firman un
acuerdo para impulsar los ODS
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