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La década definitiva
NIKHIL SETH
SUBSECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS,
DIRECTOR EJECUTIVO DE UNITAR
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Estamos ante la “década definitiva”, los años más prometedores para acercarnos a la mayoría de metas propuestas
por la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Es prioritario que trabajemos a
nivel global como nunca antes para evitar que los avances
logrados en los cinco años anteriores se desvanezcan y nos
lleven a retroceder.

6

El trabajo de los centros CIFAL del mundo es fundamental
en este empeño, puesto que la educación sobre los ODS
y su implementación en todos los niveles es la clave del
cambio. Por ello, felicito a CIFAL Málaga, que por tercer
año consecutivo muestra resultados muy positivos en su
labor, y constata que la resiliencia en tiempos de crisis no
es un obstáculo para trabajar con eficacia.

Uno de los objetivos que más me preocupa es precisamente
el 4: Educación de calidad. En el contexto de la pandemia,
las instituciones educativas han cerrado temporalmente
en muchos países, lo que ha afectado a 1.600 millones
de estudiantes de todo el mundo; gran parte de ellos,
ubicados en los países en desarrollo. No nos podemos
permitir una generación perdida por falta de acceso a las
tecnologías, tenemos que trasferir no solo conocimientos,
sino herramientas que reduzcan las desigualdades, y al
mismo tiempo, formar a los educadores en esas nuevas
habilidades de comunicación.
La Asamblea General de la ONU tiene un gran reto por
delante: considerar todos los problemas del mundo,
incluidos el cambio climático, las violaciones de los
derechos humanos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
y al mismo tiempo, continuar manteniendo la agenda de la
pandemia.
Durante los próximos 6 a 18 meses, los países invertirán
billones de dólares en la recuperación de la COVID-19, y
la composición de las decisiones financieras definirá la
forma de las sociedades, las economías y la capacidad
para responder a los desafíos ambientales. Necesitamos
más que nunca la creación de capacidad y la investigación
para los ODS.

Es cierto que, a pesar del confinamiento y del año atípico
que hemos vivido, seguimos avanzando hacia el cambio.
Por ejemplo, ahora estamos más cerca de la igualdad
de género, sin desconocer que queda mucho camino por
recorrer; así mismo, hemos aumentado la formación online
para llegar a más personas en todo el mundo, tal es el caso
de nuestra plataforma de aprendizaje electrónico para
la acción climática que ya alcanza los 250.000 usuarios.
También estamos orgullosos de la apertura de la nueva
oficina de UNITAR en Alemania.
Y desde luego, estamos satisfechos de la labor de CIFAL
en Málaga, que en 2020 alcanzó la cifra de más de 2.000
beneficiarios que participaron en las 117 acciones
formativas y eventos organizados. Os invito a acercaros
a CIFAL Málaga y ser protagonistas en nuestra “década
definitiva”.
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Nunca antes la historia de la humanidad estuvo tan marcada
por un acontecimiento global. La pandemia de la COVID-19
nos ha afectado a todos por igual: pobres, ricos, países
del Norte y del Sur, blancos, mestizos, negros, hombres,
mujeres, niños y mayores; pero hay que reconocer que las
consecuencias no son iguales para todos, la desigualdad
en muchos sentidos sigue marcando la diferencia. Por ello,
más que nunca, debemos reflexionar sobre lo que significa
trabajar juntos para lograr un mismo objetivo.
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Un trabajo de todos para conseguir
un mundo mejor

Tiempo de oportunidad

JOSÉ ÁNGEL NARVÁEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

JULIO ANDRADE
FELLOW DE UNITAR, DIRECTOR DE CIFALMÁLAGA
Y VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN
CIFAL MÁLAGA

Me complace enormemente presentar con CIFAL Málaga
esta tercera memoria de actividades realizadas durante el
2020. En ella se muestra de forma clara el trabajo realizado
para conseguir que el mundo sea un lugar mejor.

en relación con los ODS, sitúan a la Universidad de Málaga
en el primer puesto de todas las españolas. Ocupamos,
además, la posición número 40 entre un total de 766
universidades analizadas procedentes de 85 países.

a gran escala la enseñanza por videoconferencia y el
teletrabajo. Por ello, hemos de comprometernos y seguir
trabajando para que en todos los lugares del mundo se
garantice de forma efectiva el derecho a la educación.

La educación tiene un papel fundamental en los objetivos
de la Agenda 2030. Es un elemento clave para favorecer
la movilidad socioeconómica ascendente y superar la
pobreza. No en vano, el ODS 4 nos insta a garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad y a promover
oportunidades de aprendizaje para todos.

Por ello, nuestra apuesta por el Centro Internacional de
Formación de Autoridades y Líderes (CIFAL) de Málaga
ha sido firme y decidida desde su nacimiento. Estamos
convencidos de que esta alianza es beneficiosa para ambas
partes, como lo demuestra la colaboración en la puesta en
marcha de numerosos cursos, seminarios y másteres que
ponen en valor la importancia de la sostenibilidad desde un
punto de vista global. Pero, además, estamos convencidos
de que nuestra alianza es buena igualmente para la ciudad
de Málaga, que desde hace tres años luce con orgullo la
bandera de Naciones Unidas.

En ese sentido, la alianza con CIFAL es de gran importancia,
porque invita a las instituciones, a las empresas y a los
ciudadanos a involucrarse para conseguir un mundo más
culto y más comprometido con la educación. En definitiva,
un mundo mejor.

En la Universidad de Málaga somos conscientes de ello.
Llevamos años trabajando para que los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) sean una realidad. Desde 2006
formamos parte del Pacto Mundial de Naciones Unidas,
al que cada año remitimos nuestro informe de progreso.
Actualmente, todas nuestras áreas de gobierno cooperan
en favor de los principios del pacto y de los 17 Objetivos
de la Agenda 2030, fundamentalmente en la defensa
y la protección de los derechos humanos, laborales y
medioambientales.
Hemos avanzado mucho en este sentido. Los rankings
de impacto de Times Higher Education 2020, clasificación
internacional que evalúa la actividad de las universidades

La Universidad de Málaga se encuentra comprometida con
los principios y valores que promueve CIFAL Málaga: el
conocimiento, la innovación, la formación y la planificación
estratégica. La crisis provocada por los efectos de la
pandemia de la COVID-19 ha sido un importante reto que
nos ha llevado a apostar, con más fuerza si cabe, por
estos pilares. Utilizando recursos tecnológicos propios, la
Universidad de Málaga pudo adaptarse prácticamente de
un día para otro a las nuevas circunstancias, implantando

El año 2020 será recordado como el tiempo de la pandemia
provocada por la COVID-19. En muchos años, el mundo se
ha enfrentado a una crisis sanitaria global que ha provocado
también una profunda depresión económica y social, que
ha conllevado el crecimiento de la pobreza y la desigualdad
en el planeta. Para CIFAL Málaga ha supuesto también un
importante desafío. Cuando el 13 de marzo el Gobierno de
España decretó el estado de alarma, con el consiguiente
cierre al público de nuestra sede, nos encontrábamos con
el enorme reto de transformar nuestro programa formativo
presencial en acciones online. Y así lo hicimos.
Las actividades formativas en formato virtual puestas
en marcha desde que comenzó la crisis han contado
con la participación de más de 15.000 asistentes, lo que
demuestra el gran éxito de nuestras acciones. En total,
como recogimos en su momento en el Libro blanco de
Reflexiones y Propuestas para una Sociedad Post COVID-19,
celebramos 44 foros de expertos, en los que analizamos
las consecuencias de la pandemia desde nueve diferentes
enfoques analíticos.
Paralelamente, CIFAL Málaga, en colaboración con
Unicaja Banco, celebró también una decena de seminarios
específicos sobre la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), las estrategias de

turismo sostenible para el desarrollo local, terrorismo,
ciberinteligencia y ciberseguridad, gobierno abierto,
seguridad, juventud o finanzas sostenibles. En este
marco, en 2020 se presentó también de forma virtual la
alianza AgendaDOS, que lidera CIFAL Málaga junto a las
Fundaciones CIEDES y Funddatec.
A pesar de las dificultades, nuestro tercer año de vida ha
sido un ejercicio de consolidación gracias a un intenso
trabajo, que nos ha permitido seguir cumpliendo con los
lineamientos trazados por UNITAR y reafirmar nuestro
compromiso con el avance en el conocimiento y la acción de
los ODS y la Agenda 2030, a raíz de los acuerdos que hemos
firmado con diferentes instituciones tanto nacionales como
internacionales.
De este modo, nuestro programa formativo ha recogido
temas tan diversos como la innovación social; el
radicalismo violento y su detección; la formación en ODS y
focalización de estos para representantes de asociaciones,
deportistas, técnicos municipales, concejales y alcaldes,
entre otros importantes actores sociales e institucionales;
también temas de cultura, turismo, patrimonio y desarrollo
sostenible; o seguridad, defensa, cooperación y liderazgo.
De hecho, en este ejercicio, haciendo honor a nuestro
nombre, hemos abordado el liderazgo en todos sus

ámbitos, trabajando con líderes gubernamentales, de la
sociedad civil, del ámbito educativo y empresarial, de los
diferentes estamentos públicos y privados. Igualmente,
la apuesta por la formación online nos ha permitido
ampliar nuestro ámbito geográfico de actuación y, a pesar
de que nuestro centro de trabajo está en Málaga, hemos
traspasado nuestras fronteras y llevado las acciones de
formación hasta otros puntos de España y Europa, el Norte
de África o Latinoamérica.
Por eso, al empezar un nuevo año académico, quiero
reafirmar nuestro compromiso con la misión de UNITAR
y de toda la red de centros CIFAL. Sabemos que solo 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.
Quiero también, en nombre de todo el equipo de CIFAL,
sin el cual no serían posible estos resultados, agradecer
el apoyo constante y decidido que siempre nos muestra la
Junta Directiva de CIFAL Málaga, presidida por Alex Mejía,
director de División de UNITAR y Head de la Red Global
CIFAL, con vocales como Francisco de la Torre, alcalde de
la ciudad; José Ángel Narváez, rector de la Universidad de
Málaga; Sonia Díez, presidenta de la Fundación Itaca; o
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Javier González de Lara, presidente de la Confederación de
Empresarios de Andalucía, entre otros.
Igualmente, quiero agradecer también el apoyo de Nikhil
Seth, director ejecutivo de UNITAR; y por supuesto a
Estrella Merlos, subdirectora de la Red Global y a todo su
equipo.
Del mismo modo, quiero extender mi especial agradecimiento a todos los formadores que desde sus distintos
ámbitos han asumido los ODS como parte de su vida,
tanto a nivel personal como profesional. Ellos son el espíritu de la labor de CIFAL Málaga. Este agradecimiento
se hace extensivo, igualmente, a todos los miembros de
nuestro Comité Asesor (Científico), presidido por Taleb
Rifai, ex secretario general de la Organización Mundial
de Turismo de las Naciones Unidas (OMT), así como a
los expertos que han participado en nuestros programas
formativos.
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Finalmente, quiero resaltar el apoyo incondicional de
Unicaja Banco, presidido por Manuel Azuaga, entidad
que, como special partner, 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.
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1.
UNITAR
Y LA RED
GLOBAL
CIFAL

UNITAR y la Red Global CIFAL
UNITAR, el Instituto de las Naciones Unidas 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.

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, aunque son
organismos autónomos, tienen relación directa
con la Asamblea General de la ONU y una relación
subsidiaria directa con el Secretario General de la
ONU, Antonio Gutèrres.
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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

1.1.
Qué es la Red
Global CIFAL
internacionales e intergubernamentales, ONG y el
sector privado.
En UNITAR se imparte capacitación innovadora
y realizan 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.
Uno de estos programas 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 su Red Global de centros de formación
CIFAL se han comprometido a hacer una impactante
y significativa contribución para la aplicación de la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y de los
acuerdos alcanzados en 2015 durante las conferencias
de Sendai (Reducción de Riesgo de Desastres), París
(Cambio Climático) y Addis Abeba (Financiación para
el Desarrollo)”.
Nikhil Seth, subsecretario general de las Naciones
Unidas y director ejecutivo de UNITAR.

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:
• Formación presencial
• Cursos de e-Learning
• Programas de educación avanzada
• Actividades de aprendizaje a medida
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.
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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.

1.
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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, aunque durante el año 2021 está previsto
que se abran otros cinco.
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 directora adjunta de la Red
Global CIFAL es Estrella Merlos.
En 2020 Red Global CIFAL alcanzó la cifra de 87.052
beneficiarios, que participaron en las 236 actividades
de formación puestas en marcha por los diferentes
centros, que han apoyado fundamentalmente a las
autoridades locales generando oportunidades de
aprendizaje, así como facilitando la cooperación entre
ciudades e implementando acciones específicas.

2.
CENTRO
CIFAL
MÁLAGA
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CENTRO CIFAL MÁLAGA

2.

2.1.
Áreas Temáticas
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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.

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 (comité asesor), nos hemos
especializado en las siguientes áreas temáticas y ejes:

ÁREAS TEMÁTICAS

1.- INCLUSIÓN
SOCIAL

4.- LA AGENDA 2030
Y LOS ODS

EJES

2.- DESARROLLO
ECONÓMICO.

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
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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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CENTRO CIFAL MÁLAGA

Desarrollo económico y
turismo sostenible

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.
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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

2. Fortalecimiento de la convivencia y prevención de
la radicalización

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 fue
dirigido por Julio Andrade y Ruth Sarabia.

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.

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,
StrongCities Network Global Summit, Foro Internacional
de Terrorismo del Real Instituto Elcano, etc.)

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 se ha desarrollado 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 teniendo el honor de haber trabajado junto a los
responsables del Centro de Inteligencia contra el
Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) para la puesta
en marcha del mismo.

CIFAL Málaga contribuye a través del profundo conocimiento
y la gran experiencia, reconocida internacionalmente,
que ha desarrollado Málaga 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.

tanto los aspectos preventivos, como las herramientas de
participación, en las que la ciudad posee un amplio bagaje.

La definición de turismo sostenible según la Organización
Mundial del Turismo (OMT) es aquel “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, etc.

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.

En un contexto de cambio, especialmente debido a los efectos
que la pandemia de la COVID-19 ha tenido sobre el sector
turístico, 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.

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 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.
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, la
ciudad fue elegida Capital Europea de Turismo Inteligente
2020, título que se ha prorrogado hasta septiembre de
2021 debido a la pandemia, para distinguirla como ciudad
que ha apostado por innovar para hacer más sostenible el
desarrollo turístico y exportar modelos adaptables a otras
urbes.

Con el fin de aumentar la concienciación de la población
general y de los responsables públicos y privados sobre

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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Inclusión Social
1. Mejora de la calidad de vida

2.
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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 está
marcado 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.

2.

Agenda 2030
para el desarrollo
sostenible
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 2015-2030 para
erradicar la pobreza y favorecer un desarrollo sostenible e
igualitario.
La Agenda 2030, que fue aprobada por 193 países, gira
en torno 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 Global 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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Gobernanza y
planificación
estratégica

CENTRO CIFAL MÁLAGA
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El plan de formación de CIFAL Málaga incluye tres tipos de formación:
• Formación presencial
• Cursos de e-Learning
• Formación mixta
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Utilizamos para ello una variedad de métodos, entre ellos:
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2.3.
Estructura

2.3.2.
El Comité Científico

2.3.1.
Organigrama

Entre los cometidos del Comité Científico se
encuentran:
• Dar apoyo al centro CIFAL Málaga y a su director.

CIFAL Málaga se constituyó como asociación en marzo de 2019, y desde entonces está
regido por una Junta Directiva que cuenta como miembros natos al Ayuntamiento de
Málaga, Unicaja Banco, la Universidad de Málaga, la Confederación de Empresarios
de Andalucía, el Foro para la Paz en el Mediterráneo, así como una serie de personas
físicas que ostentan los cargos y vocalías unipersonales.

• 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.)

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.

La metodología de la formación que usamos se basa en un sistema de gestión
del conocimiento denominada Citi Share. 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.

JUNTA DIRECTIVA

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.

El organigrama de CIFAL Málaga es el siguiente:

• 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.

DIRECTOR

COMITÉ
CIENTÍFICO

RESPONSABLE
DE COMUNICACIÓN

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

COORDINADOR

RESPONSABLES
DE PROYECTOS

2.

Su constitución, que tuvo lugar el día 28 de
septiembre de 2018, en el Salón de los Espejos del
Excmo. Ayuntamiento de Málaga fue copresidida por
Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; y Nikhil
Seth, director ejecutivo de UNITAR.
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2.2.
Tipo de formación a
impartir y metodología
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CENTRO CIFAL MÁLAGA
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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

Secretario del Comité Científico: Sr. Venancio Gutiérrez

Ex secretario general del Ayuntamiento de Málaga

Sra. Isabel Bazaga Fernández

Profesora de Derecho Público y Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos

Sra. Beatriz Becerra Basterrechea

Directora general de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga, ex europarlamentaria

Sr. Mohamed Boudra

Presidente de la Red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y alcalde de Alhucemas

Sr. José María Davó

Consejero de la Embajada de España en Jordania

Sra. Sonia Díez Abad

Presidenta del Grupo Educativo ITACA (Colegio Internacional Torrequebrada, Colegio Europa, Wakane y Fundación ITACA)

Sr. José Manuel Domínguez Martínez

Director general de la Secretaria Técnica de Unicaja Banco, Catedrático de Hacienda Pública

Sr. Juan José Escobar Stemmann

Embajador de España en Irak

Sra. Martiza Formisano

Consultora de Naciones Unidas

Sr. Mario Garcés

Ex secretario de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad del Gobierno de España y escritor

Sra. Carola García Calvo

Investigadora principal del Real Instituto Elcano y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

Sra. María del Carmen García Peña

Gerente del Centro de Investigaciones Estratégicas y Desarrollo Económico y Social (Fundación CIEDES)

Sra. Alejandra Gómez Céspedes

Profesora y ex coordinadora de la Oficina contra la Droga y el Crimen Organizado de ONU (UNODC) en México

Sr. Francisco González Fajardo

Director UNIA Campus Málaga y Director del Departamento de Economía Aplicada de la UMA

Sr. Antonio Guevara Plaza

Decano de la Facultad de Turismo. Universidad de Málaga

Sra. Nathalie Hadj

Cónsul Honoraria de Francia en Málaga

Sra. María Jesús Herrera Ceballos

Jefa de misión en España de la Organización Internacional de Migraciones (OIM)

Sr. Antonio Lucas García

Director de CIFAL Madrid y responsable de comunicación del RACE

Sra. Magdalena Martín Martínez

Catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Málaga

Sra. Tatiana Martínez

Jefa de la Oficina Española de Turismo (OET) en París

Sra. Daria Paprocka

Analista política de la OSCE, ex coordinadora de programas de agencias de la ONU

Sr. Kenneth Pennington

Ex superintendente jefe de la Policía de Irlanda del Norte; formador del FBI y de la OSCE.

Sr. Arturo Rodríguez Menéndez

Senior Advisor de CIFAL Málaga

Sr. José Luis Serrano

Comisario principal, jefe de servicio del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)

Sr. Enrique Torres Bernier

Profesor Titular de Economía Aplicada y Política Económica de la Universidad de Málaga

Sr. Rafael Vidal Delgado

Presidente del Consejo Asesor del Foro para la Paz en el Mediterráneo
* Los miembros han sido ordenados alfabéticamente

2.3.3.
El director de CIFAL Málaga
La responsabilidad de dirigir CIFAL de Málaga recae en
Julio Andrade Ruiz, asesor del alcalde de Málaga para
Acción exterior y Cooperación al desarrollo, y anterior
teniente de alcalde y secretario de la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Málaga, con diversas responsabilidades
en distintas áreas de gobierno.
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 de CIFAL, la agenda
de capacitación anual basada en una evaluación de las
necesidades hecha con anterioridad.
• Organizar la reunión del Comité Ejecutivo de CIFAL
que reunirá a todos los miembros y dará direcciones
estratégicas a CIFAL.
• Preparar los resúmenes financieros y cualquier otro
documento necesario para el correcto funcionamiento
de CIFAL 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 Asesor
(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.
• Invitar a los conferenciantes y a los participantes, de
manera conjunta con el resto de miembros de CIFAL.
• 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.
• 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.
• 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 teniendo
en cuenta el equilibrio de género y las necesidades
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
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En dicho Comité se incorporaron las siguientes personalidades:

2.
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Casita del Jardinero
La sede del centro CIFAL Málaga se ubica en un edifico
histórico (la antigua Casita del Jardinero), construido en
1912 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.
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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 los 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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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 exposiciones al aire libre que se pueden organizar
periódicamente. La bandera de Naciones Unidas ondea en
el mencionado jardín.

2.

Hospital Noble
Las oficinas administrativas, así como diversas salas de
reuniones, la sala de prensa y otras dependencias de CIFAL
Málaga se encuentran en la Oficina de Proyectos de Unidas
en Málaga, que está situada en el Hospital Noble, en la
plaza del General Torrijos. Diversos espacios comunes se
comparten con otras agencias de las Naciones Unidas.
El Hospital Noble debe su existencia al legado testimonial
del Dr. Joseph William Noble, médico inglés, alcalde de
Leicester (1841-59) y miembro del Parlamento británico,
que falleció en Málaga, donde se encontraba de vacaciones,
en 1861 durante una epidemia de cólera. Sus restos reposan
en el Cementerio Inglés de la ciudad.
Sus hijas destinaron parte de su herencia a la construcción
de un hospital auxiliar donde, además de los vecinos de
la Malagueta, pudieran ser atendidos los marinos de
nacionalidades diversas que arribaban al puerto de Málaga.
El 24 de septiembre de 1870 la Comisión Municipal de
Beneficencia tomó posesión del edificio. Esta construcción
del siglo XIX se enmarca dentro del estilo neogótico
inglés. En el año 2020 el Ayuntamiento remodeló estas
dependencias para acoger la Oficina de Proyectos Unidas en
Málaga. Además de CIFAL Málaga-UNITAR, en este edificio
se encuentra también la Oficina de Pesca de la FAO para el
Mediterráneo Occidental, así como otros organismos de la
ONU.
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2.4.
Infraestructuras
e instalaciones

CENTRO CIFAL MÁLAGA
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2.5.
Presupuesto de
CIFAL Málaga
El presupuesto de CIFAL Málaga se compone las
siguientes aportaciones:

APORTACIÓN DE UNICAJA BANCO

UNICAJA BANCO que, a finales de 2018, suscribió
un acuerdo financiero con UNITAR, mediante el
cual comprometía la aportación de 150.000 euros
anuales, durante un período de tres años, para
gastos de funcionamiento de CIFAL Málaga y otros
proyectos de UNITAR.

71.240 €
APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

21.053 €

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga, que nos apoya a
través de la gestión y el mantenimiento de nuestras
sedes.
Fondos propios obtenidos de la realización de
diferentes actividades formativas financiadas por
otras instituciones y organismos.
De esta forma, para el ejercicio 2020, el presupuesto
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de nuestro centro ha sido el siguiente:
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FONDOS PROPIOS

39.225 €

TOTAL

131.518 €

3.
PARTNERS Y
COLABORADORES
DE CIFAL
MÁLAGA
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4. Partners y colaboradores de CIFAL Málaga

Partners y colaboradores de CIFAL Málaga

4.

Special Partner
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AYUNTAMIENTO
DE MÁLAGA

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DE ANDALUCÍA

FUNDACIÓN
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

OPEN ODS

FUNDACIÓN UNICAJA

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD ABDELMALEK
ESSAADI (MARRUECOS)

CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE MÁLAGA

Organización Internacional
para las Migraciones (OIM)

FUNDATTEC

FUNDACIÓN CIEDES

NESI Forum

UNIVERSIDAD DE NEBRIJA

INTERNATIONAL COACHES
INSTITUTE

COLEGIO DE ABOGADOS DE
MÁLAGA

EADE

UNIVERSIDAD CEU CARDENAL
HERRERA

UICN (Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza)

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
SIERRA DE LAS NIEVES

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA

INSTITUTO ANDALUZ DE DEPORTE
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

PROMÁLAGA

ODS CERTIFICADO
(FUNDACIÓN ITACA)
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UNICAJA BANCO

FORO PARA LA PAZ EN
EL MEDITERRÁNEO
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4. Partners y colaboradores de CIFAL Málaga

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
COSTA DEL SOL AXARQUÍA

KALEIDOS

COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL

TOURISM OPTIMIZER PLATFORM
(TOP)

LEAD SOSTENIBILIDAD

POLICÍA NACIONAL
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REVISTA ATALAYAR
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(PROYECTO 675) CLUB DEPORTIVO
BALONCESTO 675

GRUPO DE PERIODISTAS
PERIODISMO 2030

ACK3 GLOBAL CONSULTING

4.

CUERPO CONSULAR DE MÁLAGA

EDUFINET

FUNDACIÓN MUSEO JORGE
RANDO

ACCIONES
FORMATIVAS
2020

4. Acciones Formativas 2020

Acciones Formativas 2020

FECHA
29 y 30 de enero 2020

ENTIDAD ORGANIZADORA
NESI

TIPO DE ACTIVIDAD
curso/taller

LUGAR
Murcia y Alicante

ÁREA TEMÁTICA
Nuevas economías
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presencial

34

Este curso de NESI, en colaboración con CIFAL
Málaga, estuvo enfocado a las nuevas formas de
relacionarnos con el medio ambiente, tomando
la naturaleza como fuente de inspiración
para la transición de una economía lineal a
otra circular, y de los impactos negativos a
las oportunidades de transformación social,
económica y ambiental. NESI es la institución
que organiza, imparte e impulsa iniciativas para
“cocrear” una nueva economía centrada en el
planeta y las personas. El curso fue impartido
por Nicola Cerantola, ingeniero industrial,
fundador y director de Ecologing.

1.3. EL PROCESO DE REGIONALIZACIÓN Y
DESCENTRALIZACIÓN EN ESPAÑA: presente
y futuro. Una visión estratégica del desarrollo
económico y turístico en el marco de los ODS y la
nueva gobernanza a nivel transfronterizo.
FECHA
3 de febrero
TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario
ÁREA TEMÁTICA
Desarrollo económico y turístico

ENTIDADES COLABORADORAS
Universidad Abdelmalek Essaadi –
Facultad de Derecho (Marruecos) y
Ayuntamiento de Málaga
LUGAR
Casablanca (Marruecos)
presencial

El objetivo de este seminario dirigido a las autoridades locales de
los gobiernos marroquí y español fue propiciar una plataforma para
el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias, y fomentar el
debate sobre los espacios transfronterizos, al igual que proporcionar
herramientas para mejorar la toma de decisiones, la efectividad financiera
y las habilidades de autogobierno de los funcionarios de los gobiernos
locales.
Los procesos de descentralización y regionalización, tanto en Marruecos
como en España, han tenido un gran desarrollo; si bien las dos
experiencias difieren en términos de la especificidad de cada país, tienen
una característica común reflejada en el sistema administrativo.
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1.2. ECONOMÍA CIRCULAR:
LA NATURALEZA COMO INSPIRACIÓN

4.
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FECHA
5 de febrero
TIPO DE ACTIVIDAD
Taller

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2020

ÁREA TEMÁTICA
Gobernanza y ODS
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ENTIDADES COLABORADORAS
Universidad Abdelmalek Essaadi –
Facultad de Derecho (Marruecos)
Dakhla (Marruecos)

El nuevo modelo de desarrollo para las provincias del sur busca
hacer del Valle de Dakhla —el Valle del Oro— un polo económico
que desempeñe un papel protagonista en el continente africano.

FECHA
10 de febrero al 15 de octubre

ENTIDAD ORGANIZADORA
NESI

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

LUGAR
Málaga

ÁREA TEMÁTICA
Innovación social

LUGAR

El taller organizado por CIFAL Málaga-UNITAR y la Universidad
Abdelmalek Essaadi de Marruecos, estuvo enfocado a mostrar
a los asistentes los nuevos horizontes para la modernización de
los entes locales y las oportunidades que la nueva gobernanza
local para acercar a los ciudadanos a los órganos de toma de
decisiones, y así abordar políticas comunes en las áreas de
salud, educación, vivienda, acceso a servicios, actividades
culturales, transporte y entretenimiento, de acuerdo con un
enfoque participativo, buscando así las alianzas para lograr las
metas que proponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
CIFAL Málaga participó con una ponencia de Arturo Rodríguez
Menéndez.

1.5. LAS NUEVAS ECONOMÍAS Y LA INNOVACIÓN
SOCIAL EN LA CREACIÓN DE EMPLEO SOSTENIBLE Y
DE CALIDAD

presencial

presencial

Este proyecto formativo para personas desempleadas se desarrolló en
tres fases y tuvo una duración de 150 horas. Las clases se hicieron de
manera presencial y en algunos módulos vía online. El curso formó parte
del eje CREA de la convocatoria 2019 del Programa Empleaverde de la
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE). La
certificación fue realizada por CIFAL Málaga – UNITAR.
El proyecto nació con la vocación de ofrecer una formación innovadora
a personas desempleadas, con el objetivo de facilitar la capacitación
para alcanzar un empleo estable y de calidad. Se incidió en el uso de
las Nuevas Economías y de la Innovación Social como herramientas
hacia una economía verde y baja en carbono, centrada en las personas
y el planeta. Se desarrolló en Andalucía y Extremadura, atendiendo
a colectivos de mujeres, jóvenes hasta 35 años, mayores de 45
años, inmigrantes, personas con discapacidad y residentes en áreas
protegidas y/o zonas rurales.
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1.4. EL MODELO DE DESARROLLO DE DAKHLA Y
MÁLAGA. Oportunidades Disponibles y Estrategia
para el Éxito en el Marco de la Consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
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1.6. LAS NUEVAS ECONOMÍAS DE LA INNOVACIÓN
SOCIAL COMO HERRAMIENTAS DE MEJORA DEL
EMPLEO
FECHA
14 de febrero al 15 de octubre

ENTIDAD ORGANIZADORA
NESI

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

LUGAR
Málaga

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso/taller

ENTIDADES COLABORADORAS
CEIP Severo Ochoa a través del
Programa Impulsa de la Junta de
Andalucía.
LUGAR
Málaga

Durante tres meses, CIFAL Málaga realizó de
forma presencial 14 talleres teórico-prácticos
a niños de entre 10 y 12 años del CEIP Severo
Ochoa, el cual se caracteriza por una población
joven en riesgo de exclusión social. Los talleres,
de hora y media de duración impartidos en el
propio centro, tuvieron como objetivo capacitar
a los alumnos sobre la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfatizando
en las problemáticas más visibles para este
colectivo e impulsando acciones encaminadas
a despertar en los estudiantes un espíritu de
liderazgo.
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El curso correspondiente al eje CREA de la
convocatoria 2019 del Programa Empleaverde de
la Fundación Biodiversidad del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE).
La certificación fue realizada por CIFAL Málaga
– UNITAR.

FECHA
6 de octubre al 15 de diciembre

presencial
presencial

Este curso de 32 horas y 8 días de duración
se realizó con el objetivo de formar personas
en Nuevas Economías e Innovación Social
como una solución a dos deficiencias actuales;
por un lado, la falta de expertos en estas
materias, algo cada vez más demandado
por las empresas; y por otro, la necesidad de
incorporar organizaciones con este perfil al
sistema nacional como “semillas de cambio”.

1.7. FORMACIÓN SOBRE LOS ODS PARA ESCOLARES
DEL CEIP SEVERO OCHOA

ÁREA TEMÁTICA
Educación en ODS

ÁREA TEMÁTICA
Innovación social y nueva economía
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FECHA
Septiembre 2020 - junio 2021
TIPO DE ACTIVIDAD
Taller
ÁREA TEMÁTICA
Nueva economía
Este Itinerario formativo está compuesto por
6 cursos que se desarrollan entre septiembre
de 2020 y junio de 2021, cuya superación
permitirá la obtención de un título de Experto
en Nuevas Economías, expedido por EMINE y
CIFAL Málaga-UNITAR.
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El objetivo es que los participantes conozcan, de
mano de los principales expertos nacionales,
las propuestas de las Nuevas Economías, la
Economía del Bien Común, empresas B Corps
y la Economía Colaborativa.
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ENTIDAD ORGANIZADORA
NESI-EMINE (Espacio Mediterráneo
para el Impulso de las Nuevas
Economías)
LUGAR
Alicante y Murcia
presencial

1.9. EXPERTO EN HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO
E IMPACTO DE LAS NUEVAS ECONOMÍAS. EMINE.
2020-2021.
FECHA
Octubre 2020 - mayo 2021
TIPO DE ACTIVIDAD
Taller
ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales

ENTIDAD ORGANIZADORA
NESI-EMINE (Espacio Mediterráneo
para el Impulso de las Nuevas
Economías)
LUGAR
Alicante y Murcia
presencial

Este Itinerario formativo está programado y
ordenado en 6 cursos que se desarrollarán
entre octubre de 2020 y mayo de 2021, cuya
superación permitirá la obtención de un título
de Experto en herramientas de diagnóstico e
impacto de las Nuevas Economías, expedido
por EMINE y CIFAL Málaga.
El objetivo es que los participantes conozcan
de la mano de los principales expertos
nacionales, las propuestas de modelos como
la Economía Circular, la Economía del Bien
Común, las empresas B Corps, las finanzas
éticas o el Triple Balance, asumiendo los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas como base de la formación.
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1.8. FORMACIÓN EXPERTO EN NUEVAS ECONOMÍAS.
EMINE. 2020-2021.

4.
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1.11. MÁSTER BAT (BUSINESS, ART AND
TECHNOLOGY) EN LIDERAZGO, INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
FECHA
Octubre 2020 - junio 2021

ENTIDAD ORGANIZADORA
Universidad de Málaga

TIPO DE ACTIVIDAD
Máster

LUGAR
Málaga

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2020
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FECHA
18 de diciembre 2020

ÁREA TEMÁTICA
Deporte y ODS

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

ENTIDAD ORGANIZADORA
ICI

MODALIDAD
Presencial/online/prácticas

LUGAR
Madrid

El curso SBIniciación del Tenis, que comenzó
a finales de diciembre de 2020, se desarrolla
en varias fases que incluyen 20 horas de
formación presencial, 30 horas de estudio
y preparación, 150 horas de prácticas y 15
horas de formación online. Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 hacen
parte de la formación teórica.
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presencial

El máster está promovido por el Vicerrectorado
de Innovación Social y Emprendimiento y tiene
un carácter multidisciplinar, ya que aborda
diferentes áreas. CIFAL Málaga fue la entidad
encargada de impartir la formación inaugural
con seminario sobre los ODS y su implicación
en las diversas áreas a estudiar.

1.12. SBINICIACIÓN DEL TENIS

presencial

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales
El Máster BAT ofrece a los estudiantes una
inmersión en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, una
contextualización de los problemas actuales
más relevantes del planeta y la enseñanza
sobre las diferentes oportunidades que surgen
a partir de ellos para desarrollar nuevas ideas
y proyectos.

4.
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FECHA
Enero – marzo, abril – junio, julio –
septiembre, octubre – diciembre
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

ÁREA TEMÁTICA
Capacitación sobre la Agenda 2030
LUGAR
Aula virtual de CIFAL Málaga
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El principal objetivo del curso fue la capacitación
de los estudiantes en el conocimiento, manejo
y aplicación en los diferentes ámbitos tanto
públicos como privados o del tercer sector, de
la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible. El curso constaba de cuatro
módulos, con una evaluación por cada módulo,
y la evaluación final. Además, contó con un
foro interactivo para relacionarse con otros
alumnos del curso y con el coordinador.
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2.2. ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE PARA
EL DESARROLLO LOCAL (4 EDICIONES)

La Agenda 2030 está integrada por 17 objetivos
de desarrollo sostenible y 169 metas, suponen
un nuevo reto de la comunidad internacional
para extender el acceso a los derechos
humanos, lograr un desarrollo económico
global sostenible y respetuoso con el planeta y
los recursos que ofrece.

online

FECHA
Enero – marzo, abril – junio, julio
– septiembre, octubre – diciembre

ÁREA TEMÁTICA
Turismo sostenible y planificación
estratégica

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

LUGAR
Aula virtual de CIFAL Málaga

online

El objetivo del curso fue la capacitación para el
refinamiento de las estrategias de turismo sostenibles en
el ámbito local y cómo establecer las líneas básicas para
un plan de acción y seguimiento. El curso incluyó también
una parte de introducción a los ODS y su vinculación con
las ciudades donde se explica el interés por implantarlos y
seguirlos, haciendo un especial hincapié en la importancia
de los técnicos a la hora de realizar dicha implantación y
seguimiento en el ámbito del turismo. El curso constaba
de cuatro módulos, con una evaluación por cada módulo,
y la evaluación final. Además, contaba con un foro
interactivo para relacionarse con otros alumnos del curso
y con el coordinador.
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2020

2.1. INTRODUCCIÓN A LA AGENDA 2030
Y LOS 17 ODS DE LA ONU (4 EDICIONES)
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FECHA
Abril – junio, julio – septiembre,
octubre – diciembre

ÁREA TEMÁTICA
Capacitación sobre la Agenda 2030
y la nueva gobernanza

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

LUGAR
Aula virtual de CIFAL Málaga
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Los cursos tuvieron como objetivo el fomentar
una innovación social en la administración
pública, a través de una mayor legitimidad,
mayor implicación ciudadana, mejores
servicios públicos y una mayor eficiencia en la
gestión de las ciudades.
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El gobierno abierto incluye temas de
participación, transparencia y rendición de
cuentas, Open Data, colaboración e innovación
pública, entre otros temas, todos ellos
relacionados con los Objetivos de Naciones
Unidas (ODS) y la Agenda 2030. El valor
principal del curso fue la formación sobre
cómo ofrecer servicios a medida a lo largo de
la cadena de valor de la gestión pública, desde
la elaboración de estrategias y planes hasta
la propia comunicación de los resultados
obtenidos.

online

2.4 CIBERTERRORISMO, CIBERINTELIGENCIA Y
CIBERSEGURIDAD: RIESGOS Y AMENAZAS EN UN
MARCO GLOBAL (2 EDICIONES)
FECHA
Febrero – mayo, septiembre diciembre
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso
Los cursos fueron dirigidos a cualquier persona
interesada en el tema o con una profesión afín
a las temáticas, pero especialmente a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
a estudiantes universitarios, a personal de
empresas de seguridad y a todo aquel que
desee formarse en el ámbito de la inteligencia
y seguridad. El programa de formación online
de 300 horas de duración fue impartido por
Carlos Seisdedos, investigador y analista
de inteligencia en materia de seguridad
internacional y ciberseguridad, tanto desde el
ámbito del análisis operativo, como táctico y
estratégico. Además, contó con la colaboración
de Pilar Rangel, profesora asociada de Derecho
Internacional y Relaciones Internacionales
en la Universidad de Málaga y experta en
terrorismo yihadista.

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales
LUGAR
Aula virtual CIFAL Málaga
online
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2.3. GOBIERNO ABIERTO Y ODS
(3 EDICIONES)
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FECHA
8 - 11 de junio

ENTIDAD ORGANIZADORA
Asociación Deméter

FECHA
18 de junio - 3 de julio

ENTIDAD ORGANIZADORA
Colegio Internacional Torrequebrada

TIPO DE ACTIVIDAD
E-learning

LUGAR
Plataforma virtual

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

LUGAR
Aula virtual de C.I. Torrequebrada

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales
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Las jornadas se realizaron del 8 al 11 de
junio de 2020 en formato online. Fueron
programadas por la asociación Deméter, con la
colaboración de CIFAL Málaga. El objetivo fue
sensibilizar a la sociedad acerca de la especial
vulnerabilidad que sufre la población menor
de edad ante los diferentes tipos de violencia.
Para ello, se realizaron varias jornadas con el
propósito de crear espacios de reflexión, con
expertos en diversos ámbitos relacionados
con las diferentes formas de violencia.
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2.6. ODS JUNIOR

online

ÁREA TEMÁTICA
Capacitación sobre la Agenda 2030

online

ODS Junior fue un programa implantado por el Colegio
Internacional Torrequebrada, con la certificación
de CIFAL Málaga, el cual surgió de la curiosidad
y los juegos. La metodología se basó en desafíos,
donde la colaboración, la creatividad, la empatía, la
investigación y los valores estuvieron muy presentes.
El aprendizaje se estructuró en misiones, las cuales
se relacionaron con el actual contexto marcado por
la COVID-19 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
y que tuvieron como objetivo mantener la paz en el
mundo, proteger el planeta, asegurar que todas las
personas tengan mejores condiciones de vida, el fin
de la pobreza y el hambre, y que todas las personas
menores de edad tengan acceso a una educación
de calidad. Las actividades fueron gamificadas y se
complementaron con tecnología inmersiva a través de
la APP Xtended Learning.
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2.5. EDUCACIÓN PARA LA NO VIOLENCIA
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FECHA
18 de junio - 18 de septiembre

ENTIDAD COLABORADORA
COE

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

LUGAR
Aula virtual CIFAL Málaga

ÁREA TEMÁTICA
Capacitación sobre la Agenda 2030

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2020

online
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Más de 130 deportistas y miembros de
federaciones españolas olímpicas y no
olímpicas participaron en el curso sobre los
ODS y su aplicación al mundo del deporte,
que puso en marcha CIFAL Málaga-UNITAR
con el Comité Olímpico Español (COE). Este
curso formó parte de la alianza de ambas
instituciones para desarrollar un plan de
formación sobre los ODS. El principal objetivo
del curso, que continuará en próximas
ediciones, es la capacitación de los estudiantes
en el conocimiento, el manejo y la aplicación
en los diferentes ámbitos y la aplicación de la
Agenda 2030 en los ámbitos público, privado y
del tercer sector.

2.8. EXPERTO EN ANÁLISIS DE INTELIGENCIA
(2 EDICIONES)
FECHA
Junio – septiembre, septiembre –
diciembre
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso
ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales

ENTIDAD ORGANIZADORA
ACK3 Global Solutions
LUGAR
Aula virtual de ACK3

online

CIFAL Málaga-UNITAR y ACK3 Solutions
colaboraron en este curso con el objetivo
de formar profesionales capacitados para
desempeñar la función de inteligencia en el
ámbito de la administración, la empresa y las
organizaciones no gubernamentales.
El curso tuvo una duración de 300 horas y
se desarrolló en tres módulos: Introducción
al análisis de inteligencia, Teoría de la
inteligencia y Técnicas de análisis. La
finalización de los tres módulos otorgaba al
estudiante el título de Experto en inteligencia,
el perfil del analista, sus características y sus
perspectivas de futuro.
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2.7. INTRODUCCIÓN A LA AGENDA 2030 Y LOS 17
ODS DE LA ONU – COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL (COE)
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2.9. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS
DE INTELIGENCIA
ENTIDAD ORGANIZADORA
ACK3 Global Solutions

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

LUGAR
Aula virtual de ACK3

FECHA
23 de junio - 30 de diciembre

ENTIDAD ORGANIZADORA
ACK3 Global Solutions

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

LUGAR
Aula virtual de ACK3

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales
online

online

Segundo módulo de 100 horas del curso
de experto en Análisis de Inteligencia,
realizado por CIFAL Málaga-UNITAR y ACK3
Global Solutions con el objetivo de formar
profesionales capacitados para desempeñar
la función de inteligencia en el ámbito de la
administración, la empresa y las instituciones
no gubernamentales.

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2020
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Primer módulo del curso de Experto en
Análisis de Inteligencia, realizado por CIFAL
Málaga-UNITAR y ACK3 Solutions tuvo como
objetivo formar profesionales capacitados
para desempeñar la función de inteligencia en
el ámbito de la administración, la empresa y
las instituciones no gubernamentales. El curso
tuvo una duración de 100 horas y proporcionó
formación en las áreas y metodologías de la
inteligencia, además de profundizar en el
perfil del analista, sus características y sus
perspectivas de futuro.
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2.10. TEORÍA DE LA INTELIGENCIA

FECHA
22 de junio - 30 de diciembre

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales

4.
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FECHA
24 de junio - 30 de diciembre

ENTIDAD ORGANIZADORA
ACK3 Global Solutions

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

LUGAR
Aula virtual de ACK3

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales
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Técnicas de Análisis se corresponde con el
tercer módulo del curso de experto en Análisis
de Inteligencia, desarrollado por CIFAL
Málaga-UNITAR y ACK3 Global Solutions con
el objetivo de formar profesionales capacitados
para desempeñar la función de inteligencia en
el ámbito de la administración, la empresa y las
instituciones no gubernamentales. Su duración
fue de 100 horas.
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online

2.12. NUEVOS HORIZONTES XXI: EL RETO DE LA
INMIGRACIÓN TRAS LA COVID-19
FECHA
21, 23, 28 y 30 de julio

ENTIDAD COLABORADORA
FGUMA y UNIA

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

LUGAR
Plataforma virtual

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales
online

Se trata de uno de los cuatro cursos de la
formación conjunta “Nuevos Horizontes XXI:
desarrollo sostenible, seguridad, turismo e
inmigración”, realizados conjuntamente entre
CIFAL Málaga, la Fundación General de la
Universidad de Málaga (FGUMA) y la Universidad
Internacional de Andalucía (UNIA).
“El reto de la inmigración tras la COVID-19” fue
coordinado por la profesora de la Universidad
de Málaga Pilar Rangel y el responsable de
proyectos de CIFAL Málaga, Luis Macua. Además,
contó con la participación de la representante
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Refugiados en España, Sophie Muller y María
Jesús Herrera, de la Organización Internacional
de las Migraciones (OIM). La temática general
se centró en las consecuencias de la COVID-19
en la población refugiada.
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2.11. TÉCNICAS DE ANÁLISIS
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FECHA
22, 24, 27 y 29 de julio

ENTIDAD COLABORADORA
FGUMA y UNIA

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

LUGAR
Plataforma virtual

ÁREA TEMÁTICA
Capacitación sobre la Agenda 2030
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Otro de los cursos de la formación conjunta “Nuevos
Horizontes XXI: desarrollo sostenible, seguridad,
turismo e inmigración”, centrado en el escenario
de la pandemia y el reto que se plantea para las
ciudades.
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El curso fue dirigido por la directora gerente de la
Fundación CIEDES, María del Carmen García Peña,
y participaron varios expertos, entre ellos; Antonio
Martín Mesa, catedrático de Economía Aplicada de
la Universidad de Jaén; Kepa Korta, director del Plan
Estratégico de San Sebastián; José Damián Ruiz
Sinoga, catedrático de Geografía de la Universidad
de Málaga; Carlos Carrasco, secretario general
del Colegio Oficial de Médicos de Málaga; Ezequiel
Navarro, CEO de Premo Group; y Enrique Colilles,
director general de Trops.

online

2.14. NUEVOS HORIZONTES XXI: REINVENTANDO Y
REDISEÑANDO EL TURISMO
FECHA
21, 23, 28 y 30 de julio

ENTIDAD COLABORADORA
FGUMA y UNIA

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

LUGAR
Plataforma virtual

ÁREA TEMÁTICA
Desarrollo económico y turismo
sostenible

online

El curso formó parte de la formación conjunta “Nuevos Horizontes XXI:
desarrollo sostenible, seguridad, turismo e inmigración”, el cual fue dirigido
por José Luis Sánchez Ollero, catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad de Málaga; y Francisco M. Pastor, responsable de Comunicación
de CIFAL Málaga y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
Durante los 4 días de realización del curso nos visitaron importantes ponentes
del sector turístico con un importante grupo de ponentes como: Dimitrios
Buhalis, director de eTourismLab en la Universidad de Bournemouth (Reino
Unido); Carlos Costa, director del Departamento de Economía y Turismo
de la Universidad de Aveiro (Portugal); Claudio Milano, director de IDITUR
de Ostelea y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona; Ana Báez,
directora de Turismo y Conservación (Costa Rica), Fernando Mandri, CEO de
Integra Tourism (México); Fernando Valero, socio de Consultoría de Negocio
e Innovación de Grant Thornton; Sebastián Paoa, ex jefe del Parque Nacional
Rapa Nui (Isla de Pascua); Javier Sánchez-Rivas, miembro del Seville Tourism
Sustainability Committee; y Javier Ortiz, socio fundador de Sexta Planta.
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2.13. NUEVOS HORIZONTES XXI: LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL ESCENARIO DE LA
PANDEMIA: RETOS PARA LAS CIUDADES

4.
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FECHA
22, 24, 27 y 29 de julio

ENTIDAD COLABORADORA
FGUMA y UNIA

FECHA
14 - 18 de septiembre

ENTIDAD ORGANIZADORA
FUNDACIÓN CIEDES y UNIA

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

LUGAR
Plataforma virtual

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

LUGAR
Plataforma virtual

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales

online

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2020

El curso “La importancia de la seguridad para el turismo: nuevos retos que
afrontar”, completó el grupo de cursos Nuevos Horizontes XXI, el cual fue dirigido
por José Becerra, director del proyecto COPO del Instituto de Criminología de la
Universidad de Málaga, y Déborah Salafranca, coordinadora de CIFAL MálagaUNITAR. El alcalde, Francisco de la Torre, fue el encargado de inaugurar esta
acción formativa.
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2.16. INTEGRAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS) EN LA ESTRATEGIA CORPORATIVA:
CAMBIO GLOBAL: COLAPSO O RESILIENCIA

La actividad formativa contó con la participación de Laura Vozmediano, del Instituto
Vasco de Criminología; Nerea Marteache, profesora de la Universidad Estatal de
San Bernardino (California); Tatiana Martínez, consejera de turismo de la Embajada
de España en Francia; Mar López Gil, jefa de la Oficina de Ciberseguridad del
Gobierno de España; Vicente Ferreyra, CEO de Sustentur (México); Antonio Nieto,
subdirector general de Cooperación y Competitividad Turística; Manuel Muñoz,
secretario general para el Turismo de la Junta de Andalucía; Rosa Sánchez,
concejala de Turismo, Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones del
Ayuntamiento de Málaga; Xavier Marcé, concejal de Turismo del Ayuntamiento
de Barcelona; y Verónica Gómez, directora de la Organización Internacional de
Turismo Social (ISTO) para las Américas.

ÁREA TEMÁTICA
Capacitación sobre la Agenda 2030

online

CIFAL Málaga participó y colaboró en el curso
de verano que impartieron la Universidad
Internacional de Andalucía (UNIA), en
colaboración con otras entidades como la
Fundación CIEDES, el Foro para la Paz en el
Mediterráneo y la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), entre
otras. El curso fue dirigido por la directora
gerente de la Fundación CIEDES, María del
Carmen García Peña.
Los cursos de verano de la UNIA se conciben como
un conjunto de actividades formativas y culturales
que favorecen el encuentro y la convivencia entre
ponentes de reconocido prestigio, tanto en el
mundo académico como profesional, y personas
interesadas en la reflexión, el debate y la mejora
de sus conocimientos y capacidades.
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2.15. NUEVOS HORIZONTES XXI: LA IMPORTANCIA
DE LA SEGURIDAD PARA EL TURISMO. NUEVOS
ASPECTOS QUE AFRONTAR

4.
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FECHA
14 - 17 de septiembre

ENTIDAD ORGANIZADORA
UNIA

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

LUGAR
Plataforma virtual

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales
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Este curso en el que participó y colaboró CIFAL
Málaga, también hizo parte de los Cursos de
Verano de la UNIA, y pretendió proporcionar
una visión global sobre los desafíos que
problemas como la radicalización, el terrorismo
internacional de orientación yihadista, o el auge
del crimen organizado que plantean a nuestra
seguridad nacional y al resto de países.
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La formación dirigida por la profesora Pilar
Rangel buscó suscitar una reflexión colectiva
entre ponentes y participantes sobre cómo se
deberían afrontar estos problemas que afectan
a nuestra Seguridad Nacional abordando tres
ejes temáticos: la amenaza terrorista, el crimen
organizado, y la lucha contra la radicalización
violenta.

online

2.18. LOS ODS A TRAVÉS DE LA CULTURA.
2 EDICIONES
FECHA
Septiembre –octubre, diciembre –
abierta durante 2021
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

ENTIDAD COLABORADORA
Promálaga
LUGAR
Aula virtual CIFAL Málaga

ÁREA TEMÁTICA
Cultura y educación
El curso online “Los ODS a través de la Cultura”
se desarrolló en cuatro módulos, los cuales
ofrecieron diversas herramientas fundamentales
y transversales en el conocimiento y la puesta en
marcha de acciones relacionadas con los ODS.
Los participantes se iniciaron en el conocimiento
general de los ODS, las relaciones entre cultura
y desarrollo sostenible, así como en la aplicación
práctica de su difusión a través de, por ejemplo,
su incorporación al discurso de una exposición,
la celebración de un festival cultural, al diseño
de una actividad educativa o la elaboración de
material divulgativo.
Esta actividad contó con la participación de Lucía
Vázquez, consultora en ODS y Agenda 2030, y
Martha Goyeneche, project manager de CIFAL
Málaga.

online
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2.17. TERRORISMO, RADICALIZACIÓN Y CRIMEN
ORGANIZADO: AMENAZAS CONTRA LA SEGURIDAD
NACIONAL (2ª ED)

4.
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2.20 CIBERDELINCUENCIA, HACKTIVISMO Y
CIBERYIHADISMO

FECHA
Septiembre – noviembre

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales

FECHA
Septiembre – noviembre

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

LUGAR
Aula virtual CIFAL Málaga

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

LUGAR
Aula virtual CIFAL Málaga

El objetivo de este curso, dirigido por Carlos
Seisdedos, fue observar la existencia de una
gran tipología de enfoques para abordar la ciberinteligencia, ya sea desde el ámbito tanto de
las empresas como de las organizaciones gubernamentales, debido a que no existe ningún
estándar para homogeneizar la metodología
de recogida de información, o datos o software
a utilizar. En la actualidad, las organizaciones
utilizan la ciberdelincuencia para lograr un
equilibrio entre la protección del perímetro
de sus redes y la necesidad de adelantarse en
la búsqueda de conocimientos estratégicos,
provocando una división del análisis de ciberinteligencia en dos fases complementarias,
pero las cuales utilizarán procedimientos y
metodología diferente, un análisis técnico y un
análisis estratégico.

online

online

Existe un aumento significativo en la cantidad
de delitos informáticos sufridos durante los
últimos años, tal como indian los resultados
obtenidos por de la empresa de ciberseguridad
McAfee y el CSIS (Center for Strategic and
International Studies), quienes ha publicado
el estudio “Economic Impact of CybercrimeNo Slowing Down”, el cual pone de relieve el
enorme impacto que tiene el cibercrimen en la
economía mundial.
El curso, dirigido por Carlos Seisdedos, buscó
analizar todas las formas del delito cibernético
como el nuevo delito, el cual trasciende las
formas tradicionales; así mismo, conocer
la criminalidad organizada como cualquier
organización que busca lucrarse, además
de entender, diferenciar y analizar en todas
sus perspectivas los términos: Cibercrimen,
Hacktivismo y Ciberyihadismo.
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2.19. INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA
CIBERNÉTICA

4.
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2.21. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN EN EL
CIBERESPACIO Y SU REPRESENTACIÓN
FECHA
Septiembre – noviembre

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

LUGAR
Aula virtual CIFAL Málaga

Este segundo curso de Carlos Seisdedos
en colaboración de Pilar Rangel tuvo una
duración de 100 horas lectivas. En este
caso, los objetivos de aprendizajes estaban
enfocados en descubrir las diferentes técnicas
y herramientas necesarias para obtener
información sobre otros en la red.

4.

2.22. INTRODUCCIÓN A LA AGENDA 2030 Y LOS
17 ODS DE LA ONU - INSTITUTO ANDALUZ DEL
DEPORTE (IAD), JUNTA DE ANDALUCÍA
FECHA
Octubre - diciembre
online

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso
ÁREA TEMÁTICA
Capacitación sobre la Agenda 2030

ENTIDAD COLABORADORA
Instituto Andaluz del Deporte (IAD)
- Junta de Andalucía
LUGAR
Aula virtual CIFAL Málaga

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de
Andalucía formó a más de un centenar de técnicos
y personal directivo de organizaciones y entidades
deportivas en los ODS de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas en un curso online que comenzó el 9 de octubre y
finalizó el 9 de diciembre.

online

64

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2020

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2020

Esta actividad, perteneciente al programa de formación
continua del Instituto Andaluz del Deporte (IAD), fue
organizada en colaboración con CIFAL Málaga en Málaga.
El curso, que constó de 25 horas, buscó como principal
objetivo, despertar el interés por implantar los ODS.
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FECHA
3 de octubre de 2020 - marzo de 2021

ENTIDAD ORGANIZADORA
Lead Sostenibilidad

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

LUGAR
Plataforma virtual

ÁREA TEMÁTICA
Economía sostenible
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Algunos de los mayores expertos en sostenibilidad
de nuestro país y de Latinoamérica participan en
este programa, que tiene como misión ofrecer un
aprendizaje en sostenibilidad corporativa a aquellas
personas que formen parte del cambio hacia un
modelo más sostenible en sus empresas, o quieran
mejorar su empleabilidad para formar parte de
alguna de las organizaciones que participan en la
transformación.
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Los objetivos de este curso, que inició en 2020 y
se extiende hasta 2021, son adquirir conocimiento
y desarrollar las capacidades que demandan las
mejores empresas descubriendo herramientas
para hacerla más sostenible e, igualmente,
aprender de los mejores emprendedores y
conocer las prácticas de mayor impacto; adquirir
habilidades directivas vinculadas a estilos de
liderazgo de vanguardia que promuevan modelos
de negocio más afines a los valores sostenibles.

online

2.24. GOBIERNO ABIERTO Y ODS – KALEIDOS
FECHA
Junio – diciembre

ENTIDAD COLABORADORA
Kaleidos

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

LUGAR
Aula virtual CIFAL Málaga

ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030
online

El gobierno abierto incluye temas de
participación, transparencia y rendición de
cuentas, Open Data, colaboración e innovación
pública, entre otros temas, todos ellos
relacionados con los Objetivos de Naciones
Unidas (ODS) y la Agenda 2030. El valor principal
del curso fue proporcionar formación sobre
cómo ofrecer servicios a medida a lo largo
de la cadena de valor de la gestión pública,
desde la elaboración de estrategias y planes
hasta la propia comunicación de los resultados
obtenidos.
El curso tuvo como principal objetivo fomentar
la innovación social en la administración
pública, a través de una mayor legitimidad,
mayor implicación ciudadana, mejores servicios
públicos y una mayor eficiencia en la gestión de
las ciudades.
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2.23. ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD
CORPORATIVA

4.
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FECHA
Octubre - noviembre
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso
ÁREA TEMÁTICA
Capacitación sobre la Agenda 2030

ENTIDAD COLABORADORA
La Noria-Diputación provincial
de Málaga
LUGAR
Aula virtual CIFAL Málaga
online

La Escuela de Impacto Social de La Noria de la Diputación de Málaga celebró
el curso online ‘Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 de Naciones
Unidas’ impartido por CIFAL Málaga.
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Los ODS constituyen un compromiso audaz para abordar los problemas más urgentes
a los que hoy se enfrenta el mundo. Los 17 Objetivos están interrelacionados, lo que
significa que el éxito de uno afecta al de otros. Responder a la amenaza del cambio
climático repercute en la forma en que gestionamos nuestros frágiles recursos
naturales. Lograr la igualdad de género o mejorar la salud ayuda a erradicar la
pobreza; y fomentar la paz y las sociedades inclusivas reducirá las desigualdades
contribuyendo a que prosperen las economías. En suma, es una oportunidad sin
igual en beneficio de la vida de las generaciones futuras.
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El principal objetivo del curso fue la capacitación en el conocimiento, el manejo y
la aplicación en los diferentes ámbitos tanto públicos como privados o del tercer
sector, de la Agenda 2030 y los 17 ODS.

2.26. INTRODUCCIÓN A LA AGENDA 2030 Y LOS 17
ODS DE LA ONU - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DE LA SIERRA DE LAS NIEVES
FECHA
3 de noviembre
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso
ÁREA TEMÁTICA
Capacitación sobre la Agenda 2030

ENTIDAD COLABORADORA
Mancomunidad de Municipios Sierra
de las Nieves
LUGAR
Aula virtual CIFAL Málaga

La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de
las Nieves puso en marcha el 3 de noviembre, un
curso para formar a los alcaldes y concejales de las
localidades que conforman la Reserva de la Biosfera.

online

Este curso, de 25 horas de duración, fue impartido por
CIFAL Málaga-Unitar, y tuvo como objetivo entregar
herramientas para hacer efectivo el trabajo en torno
al cumplimiento de los mismos; crear un espíritu de
liderazgo sobre dichos objetivos mundiales, y motivar
el pensamiento crítico para que sirvan de apoyo a las
acciones que están llevando los diferentes gobiernos.
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2020

2.25. INTRODUCCIÓN A LA AGENDA 2030 Y LOS
17 ODS DE LA ONU - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
MÁLAGA

4.
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2.27. INTRODUCCIÓN A LA AGENDA 2030 Y LOS 17
ODS DE LA ONU - ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE MÁLAGA (ICA MÁLAGA)
FECHA
16 de noviembre de 2020 - 16 de
febrero de 2021

ENTIDAD COLABORADORA
Ilustre Colegio de Abogados de
Málaga (ICA Málaga)

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

LUGAR
Aula virtual CIFAL Málaga
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FECHA
12 de octubre - 10 de diciembre

ENTIDAD ORGANIZADORA
Ayuntamiento de Málaga

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

LUGAR
Aula virtual de CIFAL Málaga

ÁREA TEMÁTICA
Capacitación sobre la Agenda 2030
Alrededor de 80 asociaciones malagueñas de
diferentes ámbitos, participaron en el curso online de
40 horas organizado por el Ayuntamiento de Málaga
con la colaboración académica de CIFAL Málaga.
Los objetivos fueron formar al personal de las
asociaciones de Málaga en el conocimiento de los ODS
y preparar a los colectivos en la localización y gestión
de los mismos, teniendo en cuenta que ya existe un
plan de alineación de la ciudad con la Agenda 2030.
Los colectivos recibieron herramientas para alinear el
trabajo de las asociaciones desde todos sus ámbitos
de actuación en torno al cumplimiento de los ODS
y crear así mismo un espíritu de liderazgo sobre la
agenda de la sostenibilidad. El curso contó con cinco
módulos formativos y dos talleres presenciales vía
zoom, que tuvieron una gran acogida y participación.
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online
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2.28. FORMACIÓN EN ODS PARA LAS ASOCIACIONES
DE MÁLAGA

online

ÁREA TEMÁTICA
Capacitación sobre la Agenda 2030
En noviembre de 2020, los miembros del Ilustre
Colegio de Abogados de Málaga iniciaron su
formación en la Agenda 2030 y los 17 ODS de
Naciones Unidas, un tema que no es ajeno
a ningún renglón profesional, en este caso,
porque su trabajo se relaciona directamente
con los objetivos 16 y 17 que hablan de paz,
justicia e instituciones sólidas, además del
establecimiento de alianzas para lograr las
metas que plantean los propios ODS.

4.
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FECHA
17 - 19 de noviembre

ENTIDAD ORGANIZADORA
Foro para la Paz en el Mediterráneo

FECHA
19 - 20 de noviembre

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario

LUGAR
Plataforma virtual

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales
“El ciberespacio: retos y oportunidades en el mundo virtual” fue el título
de las XIV Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación del Foro para
la Paz en el Mediterráneo que se celebraron los días 17, 18 y 19 de
noviembre.
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El seminario contó con un amplio plantel multidisciplinar de expertos de
la seguridad, la defensa, la inteligencia y la comunicación, que analizaron
todo el conocimiento que existe actualmente en torno a la temática.
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2.30. GOBERNANZA TERRITORIAL: LA GESTIÓN
PÚBLICA DE LA CRISIS DURANTE LA COVID-19 Y EL
DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Dirigidas por el coronel del Ejército del Aire en la reserva Carlos de Palma,
estas jornadas se presentaron como un espacio integral para la reflexión
y el debate, enfocado tanto al público general como al especializado. Se
trataron temas críticos en torno a los retos y oportunidades que presenta
el mundo virtual, especialmente en un momento, debido a la pandemia
de coronavirus, en el que las tecnologías están ocupando un espacio
central para el desarrollo y el trabajo de las personas. La coordinación
académica estuvo a cargo de CIFAL Málaga.

online

ÁREA TEMÁTICA
Gobernanza urbana y planificación
estratégica

ENTIDAD ORGANIZADORA
Universidad Abdelmalek Essaâdi y
Ayuntamiento de Málaga
LUGAR
Plataforma virtual

El objetivo principal de este encuentro fue intercambiar experiencias
con respecto a la gestión pública de la crisis durante la COVID-19, y el
después de la pandemia y su impacto al nivel economía y social, así como
el análisis de las nuevas tecnologías aplicadas en la gestión pública en
todas las instituciones públicas incluso los colectivos territoriales.

online

El encuentro fue una oportunidad para la actualización, refinamiento e
intercambio de conocimientos entre los participantes a nivel del Estado
y de las colectividades territoriales en la región.
El seminario virtual estuvo dirigido a alcaldes/as, vicealcaldes/as,
concejales/as, emprendedores/as y empresarios/as, funcionarios/as,
técnicos/as de la administración municipal y regional, académicos/
as e investigadores/as, estudiantes universitarios, líderes sociales y
económicos, entidades de la sociedad civil y ONG dinamizadoras de la
ciudadanía.
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2.29. XIV JORNADAS DE SEGURIDAD, DEFENSA
Y COOPERACIÓN. EL CIBERESPACIO: RETOS Y
OPORTUNIDADES EN EL MUNDO VIRTUAL

4.
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2.31. II CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN MARROQUÍ
PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES

TIPO DE ACTIVIDAD
Congreso
ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales

ENTIDAD ORGANIZADORA
Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes
LUGAR
Plataforma virtual
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El II Congreso Nacional “Desmontando la islamofobia”,
realizado por la Asociación Marroquí para la Integración
de los Inmigrantes con la colaboración de varias entidades,
entre ellas CIFAL Málaga, se celebró con el propósito de
proporcionar un espacio de reflexión para todas aquellas
personas interesadas en informarse, debatir, compartir
y definir nuevas fórmulas y estrategias en torno a la
islamofobia.
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Se trató de un encuentro a nivel académico profesional
cuya finalidad fue desmontar el discurso islamófobo
desde diferentes ámbitos. Se han abordaron diversas
temáticas relacionadas con la historia de la islamofobia,
con su presencia en ámbitos educativos, en los medios
de comunicación, o con el tema de género a través de
especialistas en dichas áreas. Este congreso se enmarca en
el Programa Nacional de Prevención de la Islamofobia que
gestiona la Asociación Marroquí.

2.32. ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
DE VIAJES GUBERNAMENTALES E INSTITUCIONALES
FECHA
Diciembre 2020 – diciembre 2021

ENTIDAD ORGANIZADORA
Tourism Optimizer Platform - TOP

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

LUGAR
Aula virtual de TOP

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales
online

online

El curso permite una especialización única en el campo de los
Viajes Gubernamentales e Institucionales, con el fin de formar
parte de la comunidad de profesionales que saben adaptarse a
las necesidades de gobiernos y grandes instituciones durante la
organización y planificación de sus viajes.
El curso que, empezó en diciembre de 2020 y se extenderá durante
2021, permitirá a los estudiantes incrementar su competitividad y
posicionamiento a través de esta formación especializada en un
nuevo sector, el de los viajes gubernamentales e institucionales:
un nuevo campo de conocimiento en una industria en constante
evolución que carece de verdaderos expertos.
El objetivo es obtener una visión diferenciadora sobre las
particularidades de este tipo de viajes, sus principales grupos de
interés, su organización y gestión, contextualizando los aspectos
operativos y funcionales más comunes en los trámites relacionados
con este tipo de clientes.
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FECHA
24 - 26 de noviembre

4.
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FECHA
Diciembre 2020 – diciembre 2021

ENTIDAD ORGANIZADORA
Tourism Optimizer Platform - TOP

FECHA
Diciembre 2020 – mayo 2021

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

LUGAR
Aula virtual de TOP

TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales
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El curso sienta una base sólida hacia la especialización y
profesionalización en el sector de viajes gubernamentales e
institucionales, ayudando a los profesionales de los diferentes
proveedores de servicios, así como a los organizadores de estos viajes,
a mejorar su comunicación, coordinación y desarrollo.
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2.34. INTRODUCCIÓN A LA AGENDA 2030 Y LOS 17
ODS DE LA ONU - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
COSTA DEL SOL AXARQUÍA

Uno de los principales objetivos del protocolo en los viajes
gubernamentales, es el desarrollo y mantenimiento de las
relaciones diplomáticas entre las distintas delegaciones, así como el
fortalecimiento de las relaciones institucionales entre delegaciones
de diferentes culturas, nacionalidades y confesiones. Es por ello
que, en este tipo de viajes, el protocolo se destaca como una de las
áreas de aplicación más importantes que potencia estas relaciones,
ayuda a desarrollarlas y minimiza las posibles divergencias entre
delegaciones. Los fundamentos definidos por Naciones Unidas en
relación al desarrollo turístico sostenible son tomados en cuenta
durante el programa de capacitación.

online

ÁREA TEMÁTICA
Agenda 2030

ENTIDAD COLABORADORA
Mancomunidad de Municipios de la
Costa del Sol- Axarquía
LUGAR
Aula virtual CIFAL Málaga
online

La Mancomunidad de Municipios de la Costa
del Sol-Axarquía puso en marcha desde finales
de diciembre de 2020 y hasta el próximo 15
de mayo de 2021, un programa de formación
extraordinario para capacitar a alcaldes,
concejales y técnicos municipales de las
localidades que constituyen el organismo en
los ODS, así como su implicación en diferentes
ámbitos de interés municipal.
De esta forma, un total de 40 miembros del
organismo y de los 31 ayuntamientos de la
Axarquía aprenderán los conceptos básicos que
conforman la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
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2.33. PROTOCOLO Y ANÁLISIS DEL IMPACTO
OPERACIONAL DE LOS VIAJES GUBERNAMENTALES
E INSTITUCIONALES

4.
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Acciones Formativas 2020

FECHA
Diciembre 2020 – mayo 2021
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso
ÁREA TEMÁTICA
Turismo sostenible

ENTIDAD COLABORADORA
Mancomunidad de Municipios de
la Costa del Sol- Axarquía
LUGAR
Aula virtual CIFAL Málaga

El segundo curso, enfocado a la formación del personal político y técnico
de los municipos de la Axarquía, es el curso sobre Estrategias de Turismo
Sostenible para el Desarrollo Local, que se enfoca en la capacitación
para el refinamiento de las estrategias de turismo y cómo establecer las
líneas básicas para un plan de acción y seguimiento.
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El curso incluye también una parte de introducción a los ODS y su
vinculación con las ciudades donde se explica el interés por implantarlos
y seguirlos, haciendo un especial hincapié en la importancia de los
técnicos a la hora de realizar dicha implantación y seguimiento en el
ámbito del turismo.
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Los tres cursos, que se impartirán en formato virtual en el aula de CIFAL
Málaga, cuentan con un foro permanente para que los alumnos puedan
interactuar con los formadores y solucionar sus dudas. La dinámica
de los cursos permite que cada alumno pueda realizar los diferentes
módulos a su ritmo, culminando antes del 15 de mayo.

online

2.36. GOBIERNO ABIERTO - MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS COSTA DEL SOL AXARQUÍA
FECHA
Diciembre 2020 – mayo 2021
TIPO DE ACTIVIDAD
Curso
ÁREA TEMÁTICA
Gobierno abierto

ENTIDAD COLABORADORA
Mancomunidad de Municipios de
la Costa del Sol- Axarquía.
LUGAR
Aula virtual CIFAL Málaga

Por último, el paquete formativo se completa
con el curso Gobierno Abierto y ODS, donde
los participantes conocerán las claves
para fomentar una innovación social en la
Administración pública, a través de una mayor
legitimidad, mayor implicación ciudadana,
mejores servicios públicos y una mayor
eficiencia en la gestión de las ciudades.
“Con estos cursos se pretende formar a
los miembros de la Mancomunidad en
el conocimiento de los ODS; entregar
herramientas para hacer efectivo el trabajo
en torno al cumplimiento de los ODS y crear
un espíritu de liderazgo sobre los Objetivos
Mundiales”, ha señalado el vicepresidente de la
Mancomunidad, Juan Peñas para quien también
es fundamental “motivar el pensamiento crítico
para que sirvan de apoyo a las acciones que
están llevando los diferentes gobiernos”.

online
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2.35. ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE
PARA EL DESARROLLO LOCAL - MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS COSTA
DEL SOL AXARQUÍA

4.
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RESUMEN DE LAS ACCIONES
FORMATIVAS REALIZADAS POR CIFAL
MÁLAGA DURANTE EL AÑO 2020

Nº DE ACCIONES FORMATIVAS

En nuestras acciones, distinguimos entre:

actividades formativas (58 de ellas con objetivos de aprendizaje

• Actividades con objetivos de aprendizaje (learning): aquellas
actividades de formación que incluyen una evaluación de los
conocimientos de los alumnos
• Actividad sin objetivos de aprendizaje (no learning): actividades de
formación sin evaluación de conocimientos
EVENTOS
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Todas aquellas actividades (conferencias, seminarios, talleres, etc.)
en las que participamos como ponentes o dinamizadores con el
objetivo principal de concienciar o difundir conocimiento, pero que no
organizamos nosotros. También se incluyen en esta categoría otro tipo
de eventos que sí organizamos, pero que no son acciones formativas
(exposiciones, muestras, etc.).

ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS
POR CIFAL MÁLAGA EN 2020

Durante el año 2020, en CIFAL Málaga hemos realizado 62

4.

ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS
POR CIFAL MÁLAGA EN 2020 (%)
6,5 %

93,5 %

Total no learning

Total learning

(learning), y 4 sin objetivos de aprendizaje (no learning).

Nº DE ACCIONES DE CIFAL MALAGA EN 2020
ACTV. FORM. CON OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

58

ACTV. FORM. SIN OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

4

ACTIVIDADES FORMATIVAS TOTALES

62

EVENTOS

63

ACCIONES TOTALES

125

(ACTIVIDADES FORMATIVAS+EVENTOS)
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

80

Acciones Formativas 2020

81

4. Acciones Formativas 2020

PARTICIPANTES

BENEFICIARIOS POR SEXO

Respecto al número de participantes en las actividades

43 %

57 %

formativas se han beneficiado 1.942 personas.

Total hombres

Total mujeres

Si distinguimos a los beneficiarios en las actividades
formativas por sexo, durante el año 2020, el 43% de las
personas que participaron en las actividades fueron hombres,
y el 57% mujeres. Comparando estos datos con el año
pasado, hemos revertido los datos de 2019 (51% hombres y

BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DE
CIFAL MÁLAGA DURANTE EL AÑO 2020 POR SEXO
TOTAL MUJERES

1.108 (57,05%)

TOTAL HOMBRES

834 (42,94%)
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TOTAL
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1.942

5.
EVENTOS
DE CIFAL
MÁLAGA
2020
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49% mujeres).
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5. Eventos de CIFAL Málaga 2020

Eventos de CIFAL Málaga 2020

5.

5.1. FORO INTERNACIONAL DE EXPERTOS
SOBRE LA COVID-19
ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco

El 13 de marzo, con el propósito de reflexionar y aportar soluciones sobre las nuevas
amenazas generadas por la pandemia de la COVID-19 y confiando en la visión de
relevantes expertos del panorama nacional e internacional, el director de CIFAL Málaga,
Julio Andrade, propuso la creación de un comité para analizar el impacto de la crisis en
España y el mundo.
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Tras un primer contacto por WhatsApp, el ritmo de actividad fue cogiendo velocidad y,
finalmente, el 23 de marzo quedó constituido el Foro Internacional de Expertos sobre la
COVID-19, del que formaron parte profesionales del ámbito sanitario, pero también de la
economía, la seguridad, la comunicación, la ciberinteligencia, la salud mental, el análisis
estratégico, la justicia, la bioética, la diplomacia o la política.
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La primera reunión fue presidida por el director de División de UNITAR, Álex Mejía, y
desde entonces, todos los encuentros fueron emitidos en el canal de CIFAL Málaga en
YouTube. Además, las aportaciones profesionales de estas reuniones fueron recogidas en
el Libro blanco de reflexiones y propuestas para una nueva sociedad post COVID-19. Las
reuniones, moderadas por el periodista de Televisión Española Sergio Martín, han sido
seguidas en directo por más de 12.000 personas. En estos foros participaron, además,
el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el director del diario SUR, Manuel Castillo,
la periodista de NTN24, Andrea Bernal, la corresponsal de TVE en Pekín, Mavi Doñate,
o la informadora Olga Viza. Además, otros muchos participantes, de diferentes ámbitos,
participaron también con sus colaboraciones en el libro blanco que resultó de estos foros.
Son los siguientes:

MEDICINA Y SANIDAD

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

· Mª Cruz Martín Delgado, presidenta electa de la Federación
Panamericana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva

· Fernando Fernández Alcaide, periodista experto en
comunicación de crisis

· Francisco Moncayo Gallegos, fellow de UNITAR

· Julio Somoano Rodríguez, periodista de TVE

· Manuel Faraco, director médico del centro Adalmed

· Masha Aminelahi, periodista iraní con base en Basilea

· Ricardo Gil-Toresano, responsable del Área de Gestión
Sanitaria de Osuna

· Sergio Martín Herrera, periodista de TVE y sociólogo

· Manuel Moyano Pacheco, profesor de Psicología de la
Universidad de Córdoba
· George W. Contreras, subdirector del Centro de Medicina de
Desastres de Nueva York

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

SOCIEDAD Y JUSTICIA

· Carlos Seisdedos, responsable de Ciberinteligencia en
Internet Security Auditors

· Juan Francisco Mejías Gómez, magistrado y vicepresidente del
Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación

· Alejandro Fernández-Cernuda, director de Comunicación de
Global Cyber Alliance

· Francisco Martínez Vázquez, letrado de las Cortes Generales y
profesor de Derecho Constitucional en ICADE

· Rafael Chust Calero, criminólogo y formador policial

· Carlos de Palma Arrabal, coronel del Ejército del Aire en la
reserva

· Laurent Alfonso, oficial profesional de bombero destacado en
el Ministerio del Interior-Dirección General de Seguridad Civil
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FECHA
23 de marzo al 16 de julio
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· Rafael Esteve Secall, profesor titular de Economía Aplicada de
la Universidad de Málaga
· Venancio Gutiérrez Colomina, profesor titular de Derecho
Administrativo de la Universidad de Málaga y consultor
internacional en Régimen Local y Urbanismo

ECONOMÍA Y TRIBUTOS
· Juan Emilio Iranzo Martín, catedrático de Economía Aplicada
de la UNED y académico de número de la Real Academia de
Doctores de España
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· José Manuel Farfán Pérez, tesorero general de la Diputación
de Sevilla
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EMPLEO
· César de la Paz Ortiz de Zárate, socio director de MRC
International People Training

INDUSTRIA, TURISMO Y SERVICIOS
· Rafael Vidal Delgado, coronel de Artillería (Ret) y presidente
del Comité Asesor del Foro para la Paz en el Mediterráneo
· Elena Ruiz Romero, profesora de Historia Económica de la
Universidad de Málaga
· Elena Cruz Ruiz, profesora de Comercialización e
Investigación de Mercados de la Universidad de Málaga

5.

RELACIONES INTERNACIONAL Y GEOPOLÍTICA
· Juan José Escobar Stemmann, embajador de España en Irak
· Beatriz Becerra Basterrechea, ex vicepresidenta de la
subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo
· Pilar Rangel Rojas, profesora asociada de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la
Universidad de Málaga
· Jaime González Castaño, cónsul general de España en Rosario
(Argentina)
· Juan Carlos Galocha, jefe de la Oficina de Justicia para el
Norte de Kosovo
· Mariano Gerván, prosecretario del Senado de Argentina

· Lidia Caballero Galeote, experta en Gestión Aeroportuaria

· Ignacio Cruz Padial, profesor de Derecho Financiero y
Tributario

· Diego Fuentes, CEO de Tourism Optimizer Platform

· Fernando Tomé, vicerrector de la Universidad Nebrija y
director de la Fundación Antonio de Nebrija

· José María de Luna, director de la Agencia Pública para la
Gestión de la Casa Natal de Picasso, Colección del Museo
Ruso y Centre Pompidou Málaga

· Juan Antonio Vigar, director del Festival de Cine de Málaga
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RECONSTRUCCIÓN DEL HÁBITAT

Eventos de CIFAL Málaga 2020
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Eventos de CIFAL Málaga 2020

FECHA
9 de abril

ÁREA TEMÁTICA
Economía

FECHA
13 de abril

ÁREA TEMÁTICA
Comunicación

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco
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Algunos de los foros internacionales de
expertos tuvieron un carácter especializado.
Así, el encuentro celebrado el día 9 de abril
estuvo dedicado a los aspectos económicos
de la pandemia y contó con la participación
de Juan Iranzo, Juergen Donges, José Manuel
Farfán y Alberto García. Este encuentro fue
seguido por más de 500 personas a través del
canal de CIFAL Málaga en YouTube.
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5.3. FORO INTERNACIONAL DE EXPERTOS SOBRE LA
COVID-19 (COMUNICACIÓN)

El 13 de abril celebramos un foro de expertos
dedicado al mundo de la comunicación, con
la participación de destacados profesionales
nacionales e internacionales, entre los que
se encontraban Manuel Campo Vidal, Martina
Naselová, Fernando Fernández, Julio Somoano
y Masha Aminelahi, El evento estuvo moderado
por Sergio Martín.
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5.2. FORO INTERNACIONAL DE EXPERTOS
SOBRE LA COVID-19 (ECONOMÍA)

5.
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Eventos de CIFAL Málaga 2020

FECHA
21 de abril

ÁREA TEMÁTICA
Geopolítica

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco
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El XXV foro internacional de expertos
estuvo dedicado a analizar la situación de la
geopolítica y las relaciones internacionales en
plena pandemia de la mano de expertos tan
reconocidos como el jefe de la oficina judicial de
Naciones Unidas en el Norte de Kosovo, Juan
Carlos Galocha; el embajador de España en
Irak, Hansi Escobar; la ex europarlamentaria
Beatriz Becerra; el presidente del Comité
asesor del Foro para la Paz en el Mediterráneo,
Rafael Vidal; el periodista Mariano Gerván; y el
experto Juan Antonio Quintana.
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5.5. FORO INTERNACIONAL DE EXPERTOS SOBRE LA
COVID-19 (PSICOLOGÍA Y SALUD MENTAL)
FECHA
28 de abril

ÁREA TEMÁTICA
Salud

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco

La pandemia y el confinamiento de los
meses de marzo y abril también ha tenido
repercusiones en la salud mental de la
población. El foro de expertos analizó la
situación en su reunión del 28 de abril, con
la participación de Manuel Moyano, José
Cabrera, Jesús Miranda, Alfredo Guijarro,
César de la Paz y Manuel Faraco.
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5.4. FORO INTERNACIONAL DE EXPERTOS SOBRE
LA COVID-19 EN (GEOPOLÍTICA Y RELACIONES
INTERNACIONALES)

5.

91

5. Eventos de CIFAL Málaga 2020

Eventos de CIFAL Málaga 2020

FECHA
6 de mayo

ÁREA TEMÁTICA
Salud

FECHA
8 de mayo

ÁREA TEMÁTICA
Comunicación

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco
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El foro de expertos celebrado el día 6 de mayo
tuvo un carácter especializado en torno a los
problemas sanitarios que había provocado en
los hospitales de todo el mundo la pandemia
de la COVID-19. Este encuentro contó con la
participación de expertos profesionales de
España y Latinoamérica.
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5.7. FORO INTERNACIONAL DE EXPERTOS SOBRE LA
COVID-19 (FAKE NEWS)

El trigésimo cuarto foro de expertos sobre la
COVID-19, realizado el 8 de mayo, contó con
profesionales del ámbito de la comunicación
que analizaron el fenómeno de los bulos
informativos o fake news y la importancia de
acudir a fuentes fiables a la hora de buscar
información sobre la pandemia.
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5.6. FORO INTERNACIONAL DE EXPERTOS SOBRE LA
COVID-19 (SANIDAD)

5.
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Eventos de CIFAL Málaga 2020

FECHA
11 de mayo

ÁREA TEMÁTICA
Salud

FECHA
13 de mayo

ÁREA TEMÁTICA
Justicia

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco
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Este trigésimo quinto foro de expertos del
sector sanitario sobre las vacunas y los test
durante la COVID-19, desarrollado el día 11
de mayo, contó con profesionales del sector
sanitario que compartieron sus conocimientos
sobre el proceso de vacunación y test durante
la pandemia, así como la importancia de los
cuidados paliativos.
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5.9. FORO INTERNACIONAL DE EXPERTOS SOBRE LA
COVID-19 (JUSTICIA Y MEDIACIÓN)

El trigésimo sexto foro de expertos se centró en
las decisiones judiciales durante la COVID-19.
Este evento se celebró el día 13 de mayo y contó
con varios profesionales en la materia, que
analizaron, entre otros aspectos, la mediación
como forma de justicia sostenible.
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5.8. FORO INTERNACIONAL DE EXPERTOS SOBRE LA
COVID-19 (VACUNAS Y TESTS)

5.
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Eventos de CIFAL Málaga 2020

FECHA
15 de mayo

ÁREA TEMÁTICA
Cultura

FECHA
27 de mayo

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco
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Este trigésimo séptimo foro de expertos,
celebrado el día 15 de mayo, estuvo centrado en
las actividades culturales y en las dificultades
encontradasen este sector para adaptar esta
importante labor a la situación pandémica.
Algunos de los participantes fueron Beatriz
Gómez, Silvia Quesada, Juan Antonio Vigar,
Alfredo González y Pastora Vega. Por último, el
mago Jorge Blas nos deleitó con un poco de su
magia.
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5.11. FORO INTERNACIONAL DE EXPERTOS SOBRE
LA COVID-19 (SITUACIÓN EN LATINOAMÉRICA)

Este encuentro virtual de expertos se centró
especialmente en analizar la situación que se
estaba viviendo en el área latinoamericana y en
cómo estos países estaban haciendo frente a
la pandemia desde el punto de vista sanitario,
pero también económico, político o social.
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5.10. FORO INTERNACIONAL DE EXPERTOS SOBRE
LA COVID-19 (ACTIVIDADES CULTURALES)

5.
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Eventos de CIFAL Málaga 2020

FECHA
4 de junio

ÁREA TEMÁTICA
Comunicación

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco
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El tema de las noticias falsas ha sido una
constante en los análisis realizados por los
expertos, ya que, muy a menudo, los bulos
comunicados a través de las redes sociales han
podido provocar una crisis aún mayor. En esta
ocasión, los expertos estudiaron el impacto
que las llamadas fake news podían tener en el
ámbito médico.
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5.13. FORO INTERNACIONAL DE EXPERTOS SOBRE
LA COVID-19 (COMUNICACIÓN)
FECHA
10 de junio

ÁREA TEMÁTICA
Comunicación

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco

El cuadragésimo foro de expertos, celebrado
el 10 de junio, volvió a centrarse en el tema
fundamental de la comunicación. En ese sentido,
los expertos concluyeron que la información
de calidad tiene un rol fundamental y debe ser
precisa, clara y fáctica de fuentes.
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5.12. FORO INTERNACIONAL DE EXPERTOS
SOBRE LA COVID-19 “FAKE NEWS EN EL ÁMBITO
SANITARIO”

5.
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Eventos de CIFAL Málaga 2020

FECHA
16 de junio

ÁREA TEMÁTICA
Prevención de la radicalización

FECHA
25 de junio

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco
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En este encuentro los expertos se plantearon
si la situación de parálisis provocada por la
pandemia en todo el mundo estaba provocando
que los grupos terroristas radicales
aprovecharan la ocasión para rearmarse y
reforzar sus posiciones.
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5.15. FORO INTERNACIONAL DE EXPERTOS SOBRE
LA COVID-19 (SEIS MESES DE PANDEMIA)

Al cumplirse los seis meses de la pandemia de
coronavirus, el foro de expertos hizo balance
de las implicaciones que en diferentes ámbitos
había supuesto para el mundo esta crisis sin
precedentes.

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2020

5.14. FORO INTERNACIONAL DE EXPERTOS SOBRE
LA COVID-19 (TERRORISMO Y RADICALIZACIÓN)

5.
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Eventos de CIFAL Málaga 2020

FECHA
2 de julio

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco
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Adelantándose
a
los
acontecimientos
mientras se ultimaba la desescalada del
confinamiento, los expertos se preguntaron si
estábamos preparados para la posibilidad de
que se produjera una segunda oleada con la
liberalización de los movimientos durante el
verano.
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5.17. FORO INTERNACIONAL DE EXPERTOS SOBRE
LA COVID-19 (SEIS MESES DE PANDEMIA)
FECHA
16 de julio

ÁREA TEMÁTICA
Gobernanza

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco

La gestión que las diferentes administraciones
públicas estaban realizando durante la
pandemia fue sometida al análisis y el
escrutinio de los expertos nacionales e
internacionales durante el encuentro que se
celebró el 16 de julio.
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5.16. FORO INTERNACIONAL DE EXPERTOS SOBRE
LA COVID-19 (¿ESTAMOS PREPARADOS PARA UNA
SEGUNDA OLEADA?)

5.
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Eventos de CIFAL Málaga 2020

FECHA
12 y 13 de febrero

ÁREA TEMÁTICA
Innovación

TIPO DE ACTIVIDAD
Foro

ENTIDADES ORGANIZADORAS
Ayuntamiento de Málaga, Junta de
Andalucía y Ministerio de Ciencia e
Innovación
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CIFAL Málaga estuvo presente, un año más, en el
Foro Transfiere, el Foro Europeo para la Ciencia,
Tecnología e Innovación, que en 2020 celebró su
novena edición. Este encuentro se ha posicionado
como el principal foro sobre I+D+I de España. La
dirección ejecutiva recae en FYCMA (Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga) y está organizado por
el Ayuntamiento de Málaga, la Agencia Andaluza
del Conocimiento -dependiente de la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
de la Junta de Andalucía- y el Ministerio de Ciencia
e Innovación.
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Transfiere, que ocupa la cuarta posición del
ranking solamente por detrás de convocatorias
tan relevantes como el Mobile Word Congress,
Fruit Attaction o Digital Enterprise Show, convierte
a Málaga en única capital del Sur de España
con presencia en un listado que está copado por
encuentros celebrados en Madrid y Barcelona con
la única excepción de Bilbao.

VARIAS
TEMÁTICAS

5.19. I ENCUENTRO DEL SECTOR AGRARIO
Y LA ACUAPONÍA
FECHA
6 de marzo

ÁREA TEMÁTICA
Desarrollo sostenible

TIPO DE ACTIVIDAD
Foro

ENTIDADES ORGANIZADORAS
Diputación Provincial de Málaga
y Aula del Mar

La acuaponía es una actividad agropecuaria,
innovadora y sostenible, que está iniciándose
en el ámbito europeo, y en España, donde
Málaga es la pionera gracias a los programas
desarrollados en el Centro Provincial La Noria
por la asociación Aula del Mar.
El pasado mes de marzo se celebró el primer
Encuentro del Sector Agrario y la Acuaponía,
en el que estuvo presente CIFAL Málaga.
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5.18. FORO TRANSFIERE

5.
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FECHA
10 de marzo

ÁREA TEMÁTICA
Desarrollo sostenible

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario

ENTIDAD ORGANIZADORA
Fundación ANDANATURA
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La coordinadora de CIFAL Málaga, Déborah
Salafranca, participó en esta actividad online
organizada por la Fundación ANDANATURA
para el Desarrollo Socioeconómico Sostenible
tiene como objetivo fundamental promover
el desarrollo socioeconómico sostenible del
territorio andaluz. Con este evento se pretendía
buscar ideas de desarrollo sostenible para
que sean transferidas a las empresas.
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5.21. WEBINAR CIFAL: LA AGENDA 2030 Y LOS 17
ODS DE NACIONES UNIDAS
FECHA
23 de marzo

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco

El 23 de marzo, solo diez días después del
decreto del estado de alarma debido a la
pandemia, comenzamos nuestra seria de
seminarios virtuales sobre diversos temas
relacionados con los ODS y la Agenda 2030.
El primero de ellos, impartido por Martha
Goyeneche.

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2020

5.20. ANDANATURA

5.
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FECHA
30 de marzo

ÁREA TEMÁTICA
Turismo sostenible

FECHA
2 de abril

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD ORGANIZADORA
UNITAR
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El 30 de marzo, a través de la plataforma virtual
Zoom, nuestro responsable de Comunicación
y experto en turismo, Francisco M. Pastor,
ofreció un seminario sobre “Estrategias
de Turismo Sostenible para el Desarrollo
Local”. Este segundo webinar nos sirvió para
presentar el curso sobre el mismo tema que
se desarrolla en nuestra aula virtual, y que se
ofreció de manera gratuita para, en medio del
confinamiento, contribuir a la formación de
los ciudadanos en una materia tan importante
como la sostenibilidad turística.
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5.23. UNITAR WEBINAR EXPERIENCIAS PRÁCTICAS
SOBRE LA COVID-19 EN LATINOAMÉRICA

Tras el éxito del quinto foro de expertos, el 2 de
abril celebramos un webinar de UNITAR, que
volvió a reunir al director de división de UNITAR,
Álex Mejía, y los directores de CIFAL de Málaga
y Madrid (España), Miami (Estados Unidos),
Mérida (México), Bogotá (Colombia), Quito
(Ecuador), Buenos Aires (Argentina) y Curitiba
(Brasil), con el fin de analizar la situación de la
pandemia en los países de Iberoamérica.
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5.22. WEBINAR CIFAL: ESTRATEGIAS DE TURISMO
SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO LOCAL

5.

109

5. Eventos de CIFAL Málaga 2020

Eventos de CIFAL Málaga 2020

FECHA
6 de abril

ÁREA TEMÁTICA
Ciberinteligencia

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco
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Los expertos Carlos Seisdedos y Pilar
Rangel ofrecieron un seminario virtual
sobre ciberterrorismo, ciberinteligencia y
ciberseguridad, en el que analizaron los
riesgos y amenazas que encontramos en
el mundo globalizado. Como el resto de los
seminarios virtuales, este evento moderado
por Luis Macua, Project Manager de CIFAL
Málaga, fue retransmitido a través de nuestro
canal de YouTube y contó con una altísima
participación.
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5.25. WEBINAR CIFAL: GOBIERNO ABIERTO Y ODS
FECHA
16 de abril

ÁREA TEMÁTICA
Gobernanza

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
GobiernoAbierto.com

“Impacto ODS. Claves para responder a las
consecuencias de la crisis económica y social
post COVID-19 desde una gobernanza local
avanzada y abierta al servicio de los ODS”.
Este fue el inspirador título de la ponencia que
ofrecieron Ángel Bataller y Joseba Egia en el
seminario virtual que organizamos para poner
de manifiesto la relación entre una buena
gobernanza local y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
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5.24. WEBINAR CIFAL: CIBERTERRORISMO,
CIBERINTELIGENCIA Y CIBERSEGURIDAD

5.
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FECHA
23 de abril

ÁREA TEMÁTICA
Desarrollo sostenible

FECHA
30 de abril

ÁREA TEMÁTICA
Desarrollo sostenible

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Funddatec y Fundación CIEDES

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Asociación Azahara
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El 23 de abril Funddatec, la Fundación CIEDES y CIFAL Málaga
presentaron oficialmente la Alianza AgendadODS, un convenio
multilateral de las tres entidades cuyo objetivo principal es
el establecimiento conjunto de mecanismos de información,
sensibilización y concienciación que culminen en la implantación
o aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, (ODS), en
los ámbitos del sector público y de las empresas. Además de la
presentación, el evento incluyó un seminario virtual sobre el reto que
la crisis del coronavirus ha supuesto para todo el tejido empresarial
e institucional de las ciudades.
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5.27. WEBINAR CIFAL: LOS JÓVENES Y LOS ODS:
LOS LÍDERES QUE CONSTRUYEN EL FUTURO

En el encuentro participaron Natalia Sánchez, secretaria general de
la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM; Vanesa Rodríguez,
responsable de comunicación de la Red Española del Pacto Mundial;
Sonia Palomo, subdirectora de Transferencia de Tecnología y
Relaciones Internacionales del Parque Tecnológico de Andalucía
(PTA); Enrique Colilles, director general de TROPS; y Javier Ortiz,
CEO y cofundador en Sextaplanta. Por la Alianza participaron Antonio
Retamero, director de Funddatec; María del Carmen García Peña,
directora gerente de la Fundación CIEDES; y Julio Andrade, director
de CIFAL Málaga. El evento fue moderado por Déborah Salafranca,
coordinadora de CIFAL Málaga.

La celebración de este seminario virtual sirvió
para mostrar el compromiso que diversos
jóvenes realizan alrededor del mundo a través
de iniciativas innovadoras, creativas y sociales,
para contribuir al avance de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Este webinar contó con
la presencia del director de CIFAL MálagaUNITAR, Julio Andrade; el Project Manager
de CIFAL Málaga Luis Macua; la experta en
educación y sostenibilidad Lucía Vázquez; Jesús
Ángel Gómez, fundador de Cienciaterapia; el
representante de la Asociación Líbero Fernando
Blasco; y Arancha Martínez, del Proyecto IT
WILL BE.
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5.26. WEBINAR CIFAL: LAS EMPRESAS Y LOS ODS
(ALIANZA AGENDADODS)

5.
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FECHA
7 de mayo

ÁREA TEMÁTICA
Educación

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
FUNDACIÓN UNICAJA
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Presentación del Manual para el profesorado:
ODS y Agenda 2030, dirigido a educadores de
los últimos años de primaria y de secundaria
que quieran dar a conocer a sus alumnos los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Aprovechando la presentación, se organizó
el webinar “Educación y ODS. Experiencias
prácticas”, como elemento crucial para
conseguir sociedades, tolerantes, igualitarias
e inclusivas y como herramienta básica para
transmitir los valores y los conceptos incluidos
en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

5.29. PERSPECTIVAS DE TURISMO
EN LA ERA POST COVID- 19
FECHA
4 de mayo

ÁREA TEMÁTICA
Turismo y pandemia

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD ORGANIZADORA
CIFAL Ecuador

CIFAL Ecuador, con la colaboración de UNITAR
y CIFAL Málaga, realizó el webinar “Prospectiva
del Turismo en la Era Post COVID-19”, con
el fin de analizar los nuevos escenarios de
la pandemia en relación con el turismo y su
futuro desarrollo económico.

Como ponentes estuvieron Alex Mejía, director
de la Red Global CIFAL; Julio Andrade,
director de CIFAL Málaga; Ricardo Zambrano,
viceministro de Turismo de Ecuador, Renato
Dillón, director de Turismo de Riobamba
Ecuador; y Héctor Navarrete, director de ASUR
México.
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5.28. WEBINAR CIFAL: EDUCACIÓN Y ODS:
EXPERIENCIAS PRÁCTICAS + PRESENTACIÓN DEL
MANUAL PARA PROFESORES: LOS ODS Y LA AGENDA
2030

5.
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FECHA
5 de junio

ÁREA TEMÁTICA
Sostenibilidad

FECHA
29 de junio

ÁREA TEMÁTICA
Desarrollo sostenible

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco

TIPO DE ACTIVIDAD
Taller

ENTIDADES ORGANIZADORAS
NESI Forum, Asociación Arrabal y
Asociación DYA-R
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El viernes 5 de junio, coincidiendo con la
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente,
CIFAL Málaga-UNITAR, con la colaboración de
nuestro special partner Unicaja Banco, celebró
un seminario virtual titulado “ODS y finanzas
sostenibles: es el momento”. En este webinar
participaron el director de CIFAL Málaga, Julio
Andrade Ruiz, y el director de Responsabilidad
Social Corporativa de Unicaja Banco, José María
López Jiménez.
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5.31. TALLERES ONLINE ‘TU ORGANIZACIÓN
Sí QUE VALE’

El 29 de junio CIFAL Málaga participó en esta
jornada online dirigida a las entidades sociales
de la provincia de Málaga que trabajan en
innovación y emprendimiento social. Este evento
participativo tuvo como objetivo poner en valor
los productos y servicios que las entidades del
tercer sector aportan a la sociedad, mejorar su
visibilidad y comunicación al exterior y generar
oportunidades de negocio entre ellas, todo ello
desde un feedback colaborativo y propositivo.
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5.30. WEBINAR CIFAL: DÍA MUNDIAL DEL
MEDIOAMBIENTE

5.
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FECHA
24 de julio

ÁREA TEMÁTICA
Capacitación sobre la Agenda 2030

FECHA
17 de julio

ÁREA TEMÁTICA
Desarrollo sostenible

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Oxfam Intermón y Asociación Arrabal
AID

TIPO DE ACTIVIDAD
Presentación

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2020

El 24 de junio se celebró el seminario virtual
titulado ODS Y ONG: el cambio desde el tercer
sector, donde se contó con la participación
de Ruth Sarabia, concejala de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga;
José María Vera, director ejecutivo de OXFAM
Internacional; y José Antonio Naveros,
presidente de la asociación ARRABAL AID.
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5.33. PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE CIFAL
MÁLAGA 2019

El director de CIFAL Málaga-UNITAR, Julio Andrade, y el director de
Responsabilidad Social Corporativa de UNICAJA Banco, José María López,
presentaron en la Casita del Jardinero la memoria de actividades del centro
dependiente de la agencia de Naciones Unidas UNITAR correspondiente al año
2019. En total, el Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes
realizó un total de 123 actividades y eventos, de los que se beneficiaron 20.887
personas.
La mayoría de las actividades fueron acciones formativas (51) y de ellas el 71%
tuvieron evaluación académica, lo que en la terminología de UNITAR se conoce
como acciones learning. En las acciones formativas (tanto evaluables como
no) participaron un total de 1.604 alumnos. Además, CIFAL Málaga participó u
organizó un total de 29 eventos, en los que participaron 18.447 personas. De esta
forma, entre acciones formativas y eventos se alcanzó la cifra de 80 actividades,
un 37,9% más que el año anterior.
A estas cifras hay que sumarle las de las acciones divulgativas celebradas en la
Casita del Jardinero, sede de CIFAL Málaga-UNITAR, y dirigidas principalmente
a estudiantes de los diferentes grados académicos y profesores para dar a
conocer los ODS. En total, el año pasado se celebraron 43 acciones divulgativas,
en las que participaron 866 personas.
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5.32. WEBINAR CIFAL: ODS Y ONG: EL CAMBIO
DESDE EL TERCER SECTOR

5.
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FECHA
3 de agosto

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales

TIPO DE ACTIVIDAD
Presentación

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco, Ayuntamiento de
Málaga y UNITAR

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el director de división de UNITAR, Álex
Mejía, (que participó mediante conexión en directo desde Ginebra), junto a Hansi Escobar,
embajador de España en Irak, y Julio Andrade, fellow de UNITAR y director de Cifal Malaga,
presentaron, en la Casita del Jardinero, el Libro blanco de reflexiones y propuestas para
una nueva sociedad post COVID-19. Este documento es el resultado de las propuestas
realizadas por los expertos que participaron en los 44 foros organizados por CIFAL MálagaUNITAR desde el comienzo de la pandemia.
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Con la puesta en marcha de estos foros de expertos se intentó detectar las tendencias
y anticipar los posibles escenarios a los que puede enfrentarse la sociedad, analizando
los datos empíricos disponibles. En total, estos 44 foros celebrados desde el inicio de la
pandemia fueron seguidos por el canal de YouTube de CIFAL Málaga por más de 17.000
personas en todo el mundo.
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El Libro Blanco cuenta con 40 autores, recoge las aportaciones del más del centenar de
expertos que han participado en estos encuentros, entre los que se encuentran médicos,
economistas, juristas, diplomáticos, psicólogos, periodistas, magistrados, militares,
criminólogos, psiquiatras, científicos, políticos, catedráticos, letrados y directores de los
diferentes centros CIFAL en el mundo.

5.35. 5º ANIVERSARIO DE LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
FECHA
25 de septiembre

ÁREA TEMÁTICA
Desarrollo sostenible

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco

El 25 de septiembre se conmemoró el 5º aniversario de la aprobación de
los ODS. Para celebrarlo, CIFAL Málaga-UNITAR, en colaboración con su
special partner, Unicaja Banco, organizó un seminario virtual con expertos
del ámbito internacional que contaron cómo se están adaptando los
diferentes ámbitos sociales, económicos y culturales a la consecución de
las metas de la Agenda 2030.
Este seminario virtual pudo seguirse en directo por los canales de CIFAL
Málaga-UNITAR en Facebook y YouTube. El encuentro, titulado ‘Cinco años
de ODS’, contó con la presencia del director de división de UNITAR, Álex
Mejía. Los ponentes fueron José María López, director de RSC de Unicaja
Banco; Margarita Astrálaga, directora de la División de Medio Ambiente,
Clima, Género e Inclusión Social en el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA); Jesús Quintana; director para América Latina de la
Alianza de Bioversity International y Centro Internacional de Agricultura
Tropical; Beatriz Becerra, directora general de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Málaga; y Déborah Salafranca, coordinadora de CIFAL
Málaga y gerente del Foro para la Paz en el Mediterráneo. El encuentro fue
moderado por Julio Andrade, director de CIFAL Málaga.
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5.34. PRESENTACIÓN DEL LIBRO BLANCO DE
REFLEXIONES Y PROPUESTAS PARA UNA NUEVA
SOCIEDAD POST COVID-19

5.
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FECHA
8 de octubre

ÁREA TEMÁTICA
Ciudades sostenibles

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD ORGANIZADORA
NESI
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Fomentar la alianza del medio rural y urbano
para frenar la despoblación y mejorar la
sostenibilidad de nuestros territorios, como
herramienta para contribuir a la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fue el
objetivo de la jornada Municipios 2030: ciudades
y medio rural avanzando hacia los ODS.
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El encuentro permitió conocer e intercambiar
experiencias positivas de transformación
económica y social surgidas en nuestros
municipios durante la crisis del coronavirus.
CIFAL Málaga participo con la ponencia de
nuestro director Julio Andrade en el panel de
expertos donde también intervinieron Oriol
Estela, coordinador general del PEMB (Plan
estratégico Metropolitano de Barcelona) y María
Ángeles León, cofundadora y directora de Open
Value Foundation y miembro de SpainNAB.

5.37. CONMEMORACIÓN 75 AÑOS
DE NACIONES UNIDAS
FECHA
19 de octubre

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales

TIPO DE ACTIVIDAD
Izado de Bandera

ENTIDAD COLABORADORA
Unicaja Banco y Ayuntamiento de
Málaga

El 24 de octubre de 1945 entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas.
Con la ratificación de este documento fundacional por la mayoría de sus
signatarios, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de
Seguridad, la ONU entró oficialmente en funcionamiento. Desde 1948 el
24 de octubre se celebra el Día de las Naciones Unidas.
Para conmemorar el aniversario de Naciones Unidas, el Ayuntamiento
de Málaga en colaboración con CIFAL Málaga, realizó el izado de bandera
de la ONU, donde estuvieron presentes diversas autoridades civiles y
militares.
De igual modo, en la noche del 24 de octubre la fachada del Ayuntamiento
se iluminó de color azul para celebrar el 75 aniversario. CIFAL Málaga
formó parte de la comisión organizadora de esta conmemoración en
España, que coordina el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación, y en la que participaron todas las agencias o programas
de Naciones Unidas con representación en España y el Centro Regional
de Información de la ONU para Europa Occidental (UNRIC).
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5.36. JORNADA MUNICIPIOS 2030

5.
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FECHA
28 - 30 de octubre

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales

FECHA
4 - 5 de noviembre

ÁREA TEMÁTICA
Comunicación

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD ORGANIZADORA
Universidad de Málaga

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD ORGANIZADORA
CIFAL Mérida (México)
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La situación de crisis debido a la COVID-19
pone de relieve la necesidad de profesionales
con la formación necesaria para actuar de una
forma eficiente. Para este propósito, estas
jornadas, con la colaboración de la Universidad
de Málaga, contaron con la participación de
diversos expertos y organismos nacionales e
internacionales vinculados en la lucha frente a
la pandemia desde todos los ámbitos.
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5.39. WEBINAR LOS MEDIOS EN SINTONÍA
CON LOS ODS

El primer taller virtual para certificación de
periodistas en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, organizado por CIFAL Mérida, se
celebró durante los días 4 y 5 de noviembre.
En este contexto, con la colaboración de CIFAL
Málaga, tuvo lugar un seminario titulado “Los
medios en sintonía con los ODS”, que contó con
la participación de Deisi Kusztra, miembro de
la Junta Directiva de UNITAR; Estrella Merlos,
directora adjunta de la Red Global CIFAL;
Lorena Mora, coordinadora senior de CIFAL
Quito; Antonio Lucas, director de CIFAL Madrid;
Julio Andrade, director de CIFAL Málaga;
Martha Goyeneche, Project Manager de CIFAL
Málaga; y Francisco M. Pastor, responsable de
Comunicación de CIFAL Málaga.
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5.38. JORNADAS LABORALES ONLINE SOBRE
SEGURIDAD, EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES

5.
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FECHA
11 - 13 de noviembre

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD ORGANIZADORA
Junta de Andalucía
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CIFAL Málaga participó en la primera edición
del evento internacional online Encuentros
en el Mediterráneo, organizado por la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a través de la Agencia
de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
(AGAPA). Este encuentro contó con un formato
completamente virtual y en él, los asistentes
pudieron participar desde cualquier punto del
planeta y a través de diferentes dispositivos.
Lo particular de este evento es la posibilidad
de interactuar y relacionarse mediante
un personaje virtual o avatar, con el resto
de usuarios, de manera similar a como si
compartiesen el mismo espacio físico.
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5.41. TURISMO Y VIAJES GUBERNAMENTALES
FECHA
18 de noviembre

ÁREA TEMÁTICA
Turismo

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDADES ORGANIZADORAS
TOP y Universidad Complutense
de Madrid

Este evento estuvo organizado con el fin
de permitir a los estudiantes mejorar su
competitividad y posicionamiento a través
de la formación especializada en viajes
gubernamentales e institucionales, un campo
de conocimiento nuevo y en evolución que
requiere de verdaderos expertos. Además, en
el seminario virtual se ayudó a aprender las
habilidades necesarias y las herramientas
más útiles de la industria para satisfacer estas
necesidades de viaje.
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5.40. I EVENTO INTERNACIONAL ONLINE
‘ENCUENTROS MEDITERRÁNEOS’

5.
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FECHA
24 de noviembre

ÁREA TEMÁTICA
Inclusión social

FECHA
25 a 27 de noviembre

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD ORGANIZADORA
CODENAF: Cooperación y Desarrollo
con el Norte de África

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD ORGANIZADORA
Red Global CIFAL - UNITAR
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CIFAL Málaga colaboró, con la participación de
su director, Julio Andrade, en este seminario
virtual que tenía por objetivo fomentar una
actitud comprometida sobre la realidad de la
mujer inmigrante y la triple discriminación
a la que se enfrenta por cuestión de género,
religión y etnia, entendiendo esto como una
cuestión fundamental para el desarrollo de
la sociedad en pos del cumplimiento de los
Derechos Humanos.
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5.43. ENCUENTRO RED GLOBAL CIFAL

El encuentro anual de los centros CIFAL del
mundo tuvo lugar virtualmente del 25 al 27
de noviembre y constó de sesiones de trabajo,
plenario y una breve ceremonia de clausura,
donde cada centro expuso los resultados del
año 2020 y presentó su plan de trabajo para
2021.
Uno de los grandes compromisos del
encuentro, fue fomentar el desarrollo conjunto
de actividades entre regiones y países, para
hacer más efectivo el trabajo en ciertas áreas
de temáticas comunes entre los centros CIFAL.
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5.42. LA MUJER MIGRANTE: RETOS Y DESAFÍOS
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FECHA
24 de noviembre

ÁREA TEMÁTICA
Economía

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD ORGANIZADORA
Unicaja Banco, UNITAR
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El 24 de noviembre UNITAR y Unicaja Banco, en
colaboración con CIFAL Málaga, organizaron
un seminario virtual sobre prácticas bancarias
responsables durante la pandemia, en el que
se analizaron buenas prácticas de éxito. El
seminario contó con la presencia del director
de división de UNITAR, Álex Mejía; el director
de Responsabilidad Social Corporativa de
Unicaja Banco, José María López; la directora
delStonehage Fleming Group, Julie Gauthier;
el miembro de la Iniciativa de Finanzas
Sostenibles de Naciones Unidas Oualid
Rokneddine; y el director de división de
Innovación Financiera del Banco de España,
José Manuel Marqués.
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5.45. WEBINAR LEAD SOSTENIBILIDAD
FECHA
1 de diciembre

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD ORGANIZADORA
Lead Sostenibilidad

Algunos de los mayores expertos en
sostenibilidad de nuestro país y de
Latinoamérica participaron en este webinar,
que tuvo como misión ofrecer un aprendizaje
en sostenibilidad corporativa a aquellas
personas que formen parte del cambio hacia
un modelo más sostenible en sus empresas o
quieran mejorar su empleabilidad para formar
parte de alguna de las organizaciones que
participan en la transformación.
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5.44. WEBINAR UNITAR-UNICAJA BANCO.
RESP. FINANCIERA

5.
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FECHA
1 de diciembre

ÁREA TEMÁTICA
Capacitación sobre la Agenda 2030

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario virtual

ENTIDAD ORGANIZADORA
Gobierno de La Rioja

La Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030 del Gobierno de La Rioja organizó
las jornadas “La Rioja, Compromiso con un
Gobierno Abierto y Participativo”, formadas
por un ciclo de tres encuentros virtuales
pensados para debatir acerca de los retos del
contexto actual y dialogar con la ciudadanía,
las entidades locales y las asociaciones del
territorio. Con entrada abierta y gratuita,
previa inscripción en este enlace, los tres
eventos de este ciclo se realizaron a través de
la plataforma Zoom y tuvieron una dinámica
de escucha activa diseñada con el fin de poder
incorporar las miradas de los participantes
a los futuros proyectos que llevará a cabo la
Consejería. La coordinadora de CIFAL Málaga,
Déborah Salafranca, participó en estas
jornadas el día 1 de diciembre.

5.47. II CONGRESO IBEROAMERICANO
DE SOLUCIONES SISTÉMICAS PAR LA
TRANSFORMACIÓN DE LAS ORGANIACIONES CISSTO
FECHA
9 a 11 de diciembre

ÁREA TEMÁTICA
Temas transversales

TIPO DE ACTIVIDAD
Congreso virtual

ENTIDAD ORGANIZADORA
SESGE. Sociedad Española de
Sistemas Generales

CIFAL Málaga participó en el II Congreso Iberoamericano
de Soluciones Sistémicas para la Transformación de las
Organizaciones (II CISSTO) que tuvo lugar los días 9, 10
y 11 de diciembre de 2020, organizado por la Sociedad
Española de Sistemas Generales (SESGE). Este congreso
se orientó hacia la presentación de soluciones concretas a
problemas complejos, partiendo del diferencial que marcan
los conceptos y metodologías del Pensamiento y Diseño
Sistémico, la Cibernética, los estudios de la Complejidad
y el impacto de las Nuevas Tecnologías en la Sociedad, en
las personas y en las organizaciones; esto ante el reto que
supone la transformación de las mismas en el siglo XXI.
Durante este segundo congreso Iberoamericano
la entidad organizadora presentó el Proyecto
para abordar los retos políticos, económicos,
educacionales, ideológicos y otros, que se han
obsoletos y que deben actualizarse urgentemente.

CISSCO,
Entorno,
sociales,
quedado
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5.46. WEBINAR LA RIOJA, GOBIERNO ABIERTO Y
PARTICIPATIVO

5.
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Eventos de CIFAL Málaga 2020

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Como comentábamos en el apartado anterior, distinguimos entre
actividades formativas y eventos, que son todas aquellas actividades
(conferencias, seminarios, talleres, etc.) en las que participamos
como ponentes o dinamizadores con el objetivo principal de
concienciar o difundir conocimiento, pero que no organizamos
nosotros. También se incluyen en esta categoría otro tipo de
eventos que sí organizamos, pero que no son acciones formativas
(exposiciones, muestras, etc.).

NÚMERO DE EVENTOS
En CIFAL Málaga hemos participado y organizado 63 eventos, de
los cuales, 45 formaron parte de una serie de debates online con
colaboraciones de expertos internacionales de la COVID-19, además
de 9 webinarios organizados por CIFAL Málaga, y 9 participaciones
en otros eventos.
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Nº DE ACCIONES DE CIFAL MALAGA EN 2020
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Tipo de eventos
			

63
62

ACCIONES TOTALES				

125

Nº total de
eventos

Nº total de
visualizaciones

Foros internacionales
de expertos en COVID-19
organizados por
CIFAL Málaga

45

11.901

Webinars organizados
por CIFAL Málaga sobre
Agenda 2030		

9

2.781

9

>610

Participación de CIFAL
Málaga en otros webinars
Nº estimado de personas
alcanzadas

EVENTOS						
ACTIVIDADES FORMATIVAS				

(ACTIVIDADES FORMATIVAS+EVENTOS)

Respecto al número de participantes, nuestros eventos han tenido
más de 15.000 visualizaciones, por lo que las acciones de CIFAL
Málaga han logrado llegar a alrededor de 17.000 personas durante
el año 2020.

>16.000

En este caso, no ha sido posible hacer la contabilización por sexo
en los eventos realizados a través de las redes sociales YouTube y
Facebook, ya que no es posible discernir el sexo de los usuarios en
estas plataformas
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RESUMEN DE EVENTOS REALIZADOS POR CIFAL
MÁLAGA DURANTE EL AÑO 2020
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6.
ALINEACIÓN
DE ACCIONES
CON LOS ODS

6. Alineación de Acciones con los ODS en Málaga 2020

Alineación de Acciones con los ODS en Málaga 2020

Todas las acciones formativas realizadas por
CIFAL Málaga en el 2020 están alineadas con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Para este año 2020, destacamos que:

Con los ODS 1 Fin de la pobreza, ODS 5 Igualdad
de género, ODS 6 Agua limpia y saneamiento,
ODS 7 Energía asequible y no contaminante, y
ODS 12 Producción y consumo responsable, hay
una alineación media, en torno al 40%.

• El 98% de nuestras acciones están alineadas
con el ODS 11, Ciudades y comunidades
sostenibles, lo que supone un gran aumento
respecto al año pasado, que sólo el 71%
estaban alineadas con este ODS

Y respecto a los ODS con los que menos están
alineadas nuestras acciones son el ODS 2
Hambre Cero, ODS 13 Acción por el clima, ODS
14 Vida submarina y ODS 15 Vida de ecosistema
terrestres.

• El 95% con el ODS 17, Alianzas para lograr
los objetivos, en este caso este valor se
mantiene respecto al año anterior.

Por tanto, en relación a los objetivos que nos
planteamos para el 2020, hemos aumentado las
acciones formativas relacionadas con los ODS 3,
6 y 7, sin embargo para el 2021 debemos incidir
más en los objetivos 2, 13, 14 y 15, puesto que
nuestra misión es divulgar y sensibilizar sobre la
Agenda 2030 y todos sus Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

• El 94% con el ODS 4, Educación de calidad,
lo que también supone una aumento
significativo respecto al año anterior, que fue
del 48%.

6.
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• Y entre el 60%, 70% y 69% respectivamente,
con los ODS 3, Salud y bienestar, ODS 9,
Industria, innovación e infraestructura y ODS
16, Paz, justicia e instituciones sólidas.
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• El 80% con el ODS 8, Trabajo decente
y crecimiento económico, y el ODS 10,
Reducción de las desigualdades, lo que ha
supuesto también un aumento.
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6.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
PLAN DE FORMACIÓN CIFAL MÁLAGA 2020

NOMBRE

ÁREA TEMÁTICA

ODS 1

ODS 2

ODS 3

ODS 4

ODS 5

ODS 6

ODS 7

ODS 8

ODS 9

FIN DE LA
POBREZA

HAMBRE
CERO

SALUD Y
BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA
Y
SANEAMIENTO

ENERGÍA
ASEQUIBLE
Y NO
CONTAMINENTE

x

x

x

x

TRABAJO DECENTE INDUSTRIA, INNOVACIÓN
Y CRECIMIENTO
E INFRAESTRUCTURAS
ECONÓMICO

ODS 10

ODS 11

ODS 12

ODS 13

ODS 14

ODS 15

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE

x

x

x

x

x

ODS 16

ACCIÓN POR
VIDA
VIDA DE
PAZ, JUSTICIA E
EL CLIMA
SUBMARINA ECOSISTEMAS INSTITUCIONES
TERRESTRES
SÓLIDAS

ODS 17
ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

140

Economía Circular: la naturaleza como
inspiración

Desarrollo económico

x

x

x

El Proceso de Descentralización y
Regionalización en Marruecos y España. El
Presente y Futuro: Una Visión Estratégica
del Desarrollo Económico, Social y Turístico
en el Marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la Nueva Gobernanza en las
Zonas Transfronterizas

Desarrollo económico

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

El Modelo de Desarrollo de Dakhla y Málaga,
Oportunidades Disponibles y Estrategia para
el Éxito, en el Marco de la Consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Desarrollo económico

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Las Nuevas Economías y la Innovación Social
en la creación de empleo sostenible y de
calidad (personas desempleadas)

Desarrollo económico

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Las Nuevas Economías y la Innovación Social
como herramientas de mejora del empleo
(personas empleadas)

Desarrollo económico

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Capacitación a maestros en el Instituto de
Enseñanza Secundaria “Severo Ochoa”

Agenda 2030

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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NOMBRE

ÁREA TEMÁTICA

ODS 1

ODS 2

ODS 3

ODS 4

ODS 5

ODS 6

ODS 7

ODS 8

ODS 9

x

ODS 10

ODS 11

ODS 12

ODS 13

ODS 14

ODS 15

ODS 16

ODS 17

Experto en Nuevas Economías.
EMINE.2020-2021

Temas Trasversales

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Experto en herramientas de diagnóstico
e impacto de las Nuevas Economías.
EMINE.2020-2021

Temas Trasversales

X

x

x

x

x

x

x

x

x

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de
la ONU (1ª Ed.)

Agenda 2030

x

x

x

x

x

x

x

x

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

Gobernanza urbana y planificación estratégica

x

x

x

x

x

x

Ciberterrorismo, Ciberinteligencia y
Ciberseguridad: Riesgos y Amenazas en un
Marco Global (1ª Ed)

Temas Trasversales

x

x

Gobierno Abierto y ODS (1ª Ed)

Desarrollo económico

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de
la ONU (2ª Ed)

Agenda 2030

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

Gobernanza urbana y planificación estratégica

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Educación para la no violencia

Temas Trasversales

x

ODS JUNIOR

Agenda 2030

x

Introducción a la Agenda 2030 y el 17 ODS de
la ONU – COE

Agenda 2030

x

Experto en Análisis de Inteligencia (1ª Ed)

Temas Trasversales

Introducción al análisis de inteligencia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.
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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

Temas Trasversales

x

Teoría de la Inteligencia

Temas Trasversales

Técnicas de Análisis

Temas Trasversales

Nuevos Horizontes XXI: El reto de la
inmigración tras el Covid-19

Temas Trasversales

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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ODS 1

ODS 2

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Desarrollo económico

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nuevos Horizontes XXI: La importancia de la
seguridad para el turismo. Nuevos aspectos
que afrontar

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de
la ONU (3ª Ed)

Agenda 2030

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

Gobernanza urbana y planificación estratégica

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gobierno Abierto y ODS (2ª Ed)

Desarrollo económico

NOMBRE

ÁREA TEMÁTICA

Nuevos Horizontes XXI: Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en el escenario de la
pandemia: retos para las ciudades

Agenda 2030

Nuevos Horizontes XXI: Reinventando y
rediseñando el turismo

Integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030
(ODS) en la estrategia corporativa: cambio
global: colapso o resiliencia

x

x

x
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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

Terrorismo, radicalización y crimen organizado: Temas Trasversales
amenazas contra la seguridad nacional (2ª Ed)

x
x

El mundo que queremos: Conocer los ODS.
Cultura y los ODS

Temas Trasversales

Experto en Análisis de Inteligencia (2ª Ed)

Temas Trasversales

x

x

x

Experto en ciberseguridad (2º Ed)

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

Introducción a la inteligencia cibernética

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

Ciberdelincuencia, Hacktivismo y
Ciberyihadismo

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

Obtención de información en el Ciberespacio
y su representación

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de
la ONU - Instituto Andaluz del Deporte (IAD),
Junta de Andalucía

Agenda 2030

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

6.
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ÁREA TEMÁTICA

ODS 1

ODS 2

ODS 3

ODS 4

ODS 5

ODS 6

ODS 7

ODS 8

ODS 9

ODS 10

ODS 11

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

ODS 12

ODS 13

ODS 14

ODS 15

ODS 16

ODS 17

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Especialista en Sostenibilidad

Temas Trasversales

x

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de
la ONU (4a Ed)

Agenda 2030

x

Estrategias de turismo sostenible para el
desarrollo local (4a Ed)

Gobernanza urbana y planificación estratégica

Gobierno Abierto y ODS (3ª Ed)

Desarrollo económico

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gobierno Abierto y ODS (Red Kaleidos)

Desarrollo económico

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de
la ONU - Consejo Provincial de Málaga

Agenda 2030

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de
la ONU - Mancomunidad de Municipios de la
Sierra de las Nieves

Agenda 2030

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de Agenda 2030
la ONU - Colegio de Abogados de Málaga (ICA
Málaga)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Formación en ODS para las Asociaciones de
Málaga

Agenda 2030

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

XIV Jornadas de Seguridad, Defensa y
Cooperación. El ciberespacio: Retos y
oportunidades en el mundo virtual

Temas Trasversales

x

x

x

Gobernanza territorial: la gestión pública de la
crisis durante la COVID-19 y el después de la
pandemia

Gobernanza urbana y planificación estratégica

x

x

x

x

x

II Congreso de la Asociación Marroquí para la
Integración de los Inmigrantes

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

Los ODS a través de la Cultura (2ª Ed)

Agenda 2030

x

x

x

x

x

x

Principios y particularidades de un nuevo
sector: Turismo y Viajes Gubernamentales e
institucionales

Temas Trasversales

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

6.

x

x

x
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NOMBRE

ÁREA TEMÁTICA

Protocolo y análisis del impacto operativo de
los viajes gubernamentales e institucionales

Temas Trasversales

Análisis del Protocolo y del impacto
operacional de los viajes gubernamentales e
institucionales

Temas Trasversales

Especialista en Planificación y Gestión de
Viajes Gubernamentales e Institucionales

Temas Trasversales

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de
la ONU - Mancomunidad de Municipios Costa
del Sol Axarquía

Agenda 2030

Estrategias de Turismo Sostenible para
el Desarrollo Local - Mancomunidad de
Municipios Costa del Sol Axarquía

Desarrollo económico

Gobierno abierto - Mancomunidad de
Municipios Costa del Sol Axarquía

Desarrollo económico

Alineación de Acciones con los ODS en Málaga 2020

ODS 1

ODS 2

ODS 3

ODS 4

ODS 5

ODS 6

ODS 7

ODS 8

ODS 9

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

ODS 10

ODS 11

ODS 12

x

x

x

x

x

x

x

x

ODS 13

ODS 14

ODS 15

ODS 16

ODS 17

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

6.

x

x

x

x

x

x

x

POSGRADO
Máster BAT (Business, Arts and Technology) en
Liderazgo, Innovación y Emprendimiento de la
Universidad de Málaga

Temas Trasversales

Máster Universitario en Counseling e
Intervención en Urgencias, Emergencias y
Catástrofes

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

148

I foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

x

II foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

x

Webinar CIFAL: La Agenda 2030 y los 17 ODS
de Naciones Unidas

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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ODS 3

ODS 4

ODS 10

ODS 11

Temas Trasversales

x

x

x

x

IV foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x

x

x

V foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x

x

VI foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x

VII foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x

Webinar CIFAL: Estrategias de turismo
sostenible para el desarrollo local

Temas Trasversales

VIII foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

IX foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

NOMBRE

ÁREA TEMÁTICA

III foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

ODS 1

ODS 2

x

ODS 5

ODS 6

ODS 7

ODS 8

ODS 9

ODS 16

ODS 17

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

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

x

X foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

XI foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

UNITAR webinar Experiencias prácticas sobre
el COVID-19 en Latinoamérica

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

XII foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

x

XIII foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

x

Webinar CIFAL: Ciberterrorismo,
ciberinteligencia y ciberseguridad

Temas Trasversales

XIV foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

ODS 15

x

x

x

ODS 14

x

x

x

ODS 13

x

x

x

ODS 12

x

6.

x

x
x

x

x

x
x
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Alineación de Acciones con los ODS en Málaga 2020

ODS 3

ODS 4

ODS 10

ODS 11

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

XVI foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

XVII foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

XVIII foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

XIX foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

Webinar CIFAL: Gobierno abierto y ODS

Temas Trasversales

x

x

x

x

XX foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

XXI foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

XXII foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

Webinar Seguridad y emergencias

Temas Trasversales

x

x

XXIII foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

XXIV foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

XXV foro internacional de expertos sobre
el COVID-19 en Geopolítica y Relaciones
Internacionales

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

x

XXVI foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

x

Webinar CIFAL: Las empresas y los ODS
(Alianza AGENDADODS)

Temas Trasversales

x

x

x

x

XXVII foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x

x

x

x

NOMBRE

ÁREA TEMÁTICA

XV foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

ODS 1

x

x

ODS 2

x

x

ODS 5

x

x

ODS 6

x

x

ODS 7

x

x

ODS 8

x

x
x

ODS 9

x

x

x

ODS 12

x

ODS 13

x

ODS 14

x

ODS 15

x

ODS 16

x

x

6.

ODS 17

x

x

x
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NOMBRE

ÁREA TEMÁTICA

XXVIII foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2020

XXIX foro de Expertos sobre aspectos
Temas Trasversales
psicológicos y de salud mental durante la crisis
del COVID-19
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Alineación de Acciones con los ODS en Málaga 2020

ODS 1

ODS 2

x

ODS 3

ODS 4

x

x

x

x

x

x

x

x

ODS 5

ODS 6

ODS 7

x

ODS 8

ODS 9

ODS 10

ODS 11

ODS 12

ODS 13

ODS 14

ODS 15

ODS 16

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ODS 17

x

x

XXX foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

Webinar CIFAL: Los jóvenes y los ODS: los
líderes que construirán el futuro

Temas Trasversales

XXXI foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

XXXII foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

Webinar CIFAL: sobre Educación y ODS:
experiencias prácticas + presentación del
Manual para Profesores: los ODS y la Agenda
2030

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

XXXIV foro internacional de expertos sobre el
COVID-19

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

35 foro internacional de expertos del sector
Temas Trasversales
sanitario sobre las vacunas y los test durante el
COVID-19

x

x

x

x

x

x

36 foro internacional de expertos sobre las
decisiones judiciales durante el COVID-19

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

x

37 foro internacional de expertos sobre
entidades culturales y sociales durante el
COVID-19

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

38 Foro internacional de expertos (Fake News)

Temas Trasversales

x

x

X

X

X

x

x

39 Foro internacional de expertos (Fake News)

Temas Trasversales

x

x

x

x

x

x

x

Webinar CIFAL: Día Mundial del
Medioambiente

Temas Trasversales

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

6.

x

x
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Alineación de Acciones con los ODS en Málaga 2020

NOMBRE

ÁREA TEMÁTICA

ODS 1

40 Foro internacional de expertos
(comunicación)

Temas Trasversales

41 Foro internacional de expertos
(comunicación)

ODS 2

ODS 3

ODS 4

ODS 5

x

x

x

Temas Trasversales

x

x

WEBINAR CIFAL ODS y ONG: El cambio desde
el tercer sector

Temas Trasversales

x

ODS 10

ODS 11

x

x

x

x

x

x

x

42 Foro internacional de expertos
(comunicación)

Temas Trasversales

x

x

43 Foro internacional de expertos
(comunicación)

Temas Trasversales

x

44 Foro internacional de expertos
(comunicación)

Temas Trasversales

Jornadas laborales online sobre seguridad,
emergencias y catástrofes (Participación)

Temas Trasversales

Ecuador Turismo (Participación)

Temas Trasversales

Webinar UNICRI (Participación)

Temas Trasversales

Los medios en sintonía con los ODS
(Participación)

Temas Trasversales

I Evento Internacional Online ‘Encuentros
Mediterráneos’ (Participación)

x

ODS 16

ODS 17

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

X

X

x

x

x

x

x

ODS 7

x

ODS 8

x

x
x

x

x

x
x

x

Temas Trasversales

x

x

Turismo y viajes gubernamentales
(Participación)

Temas Trasversales

x

La Mujer Migrante: Retos y desafíos
(Participación)

Integración social

x

Webinar UNITAR-UNICAJA BANCO. Resp.
Financiera (Participación)

Temas Trasversales

x

Webinar LEAD Sostenibilidad (Participación)

Temas Trasversales

Webinar La Rioja (Participación)

Agenda 2030

% cumplimiento

ODS 6

x

x

x

x
x

x

30%

x

x

x

x

x

70%

94%

48%

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

42%

x

ODS 9

46%

x

x

x

x

x

x

40%

80%

60%

x
x

x

x

x

ODS 12

x

x

x

x

ODS 14

x

x

ODS 15

x

x

x

x

x

x

80%

ODS 13

6.

x

x

x

x

98%

42%

38%

x

36%

x

36%

x
x

x

69%

95%
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Alineación de las acciones
formativas de CIFAL Málaga
con los ODS año 2020
En el siguiente gráfico podemos ver el porcentaje
de acciones formativas que se alinean con cada
uno de los ODS

98%

94%

95%

80%

80%
70%

69%
60%
48%
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46%

42%

40%

30%

ODS 1

ODS 2

ODS 3

ODS 4

ODS 5

ODS 6

ODS 7

ODS 8

ODS 9

ODS 10 ODS 11 ODS 12

38%

36%

ODS 13 ODS 14

36%

ODS 15 ODS 16 ODS 17

7.
ACCIONES
DIVULGATIVAS
DE LA CASA
DEL JARDINERO
2020

160

Acciones divulgativas de la Casa del Jardinero 2020

Fecha: 16 enero 2020
Tipo de actividad: curso/taller
Área temática: formación en ODS
Lugar: Casita del Jardinero CIFAL Málaga

Fecha: 21 enero 2020
Tipo de actividad: curso/taller
Área temática: formación en ODS
Lugar: Casita del Jardinero CIFAL Málaga

Fecha: 28 enero 2020
Tipo de actividad: curso/taller
Área temática: formación en ODS
Lugar: Casita del Jardinero CIFAL Málaga

Fecha: 4 febrero 2020
Tipo de actividad: curso/taller
Área temática: formación en ODS
Lugar: Casita del Jardinero CIFAL Málaga

Visita del colegio Severo Ochoa, 12
estudiantes de quinto de primaria del
CEIP Severo Ochoa visitan la Casita del
Jardinero para realizar un taller práctico de
introducción a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas. Los chicos
aprovechan la jornada para aprender de
forma lúdica sobre la Agenda 2030 y las
metas para no dejar a nadie atrás.

Visita de 27 alumnos de secundaria del
colegio Maristas de Málaga, que a través
de una charlas y un taller en el jardín de la
Casita, aprenden sobre los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Una jornada divertida de aprendizaje.

Un segundo grupo del colegio Maristas de
Málaga visita la Casita del Jardinero, y a
través de un foro de discusión acompañado
de un taller práctico, aprenden sobre los
ODS y la Agenda 2030, para luego aplicar
los conocimientos en su día a día y en su
centro educativo.

El tercer grupo de estudiantes de secundaria
de los Maristas participa en la Casita del
Jardinero de un taller de aprendizaje de los
ODS, donde comparten opiniones y realizan
debates sobre los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas. El grupo de
20 alumnos reconoce que el cambio hacia
un mundo mejor es tarea de todos.

7.
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Fecha: 11 febrero 2020
Tipo de actividad: curso/taller
Área temática: formación en ODS
Lugar: Casita del Jardinero CIFAL Málaga

Fecha: 25 febrero 2020
Tipo de actividad: curso/taller
Área temática: formación en ODS
Lugar: Casita del Jardinero CIFAL Málaga

Visita la Casita del Jardinero un grupo de
la ESO del colegio Platero Green School,
donde los 22 estudiantes se entusiasman
al conocer los 17 ODS y la Agenda 2030 y
todo lo que ellos pueden hacer por cambiar
los hábitos de consumo y vivir de una forma
más sostenible para garantizar un planeta
para las generaciones futuras.

La asociación de vecinos de Mangas Verdes
organiza con los niños de su barriada
una visita a la Casita del Jardinero para
participar en nuestros talleres de ODS y
Agenda 2030. Los participantes disfrutan
plasmando a través de las pinturas que
realizan, los conocimientos adquiridos.

8.
PLANIFICACIÓN
DE ACTIVIDADES
PARA 2021

Planificación de actividades para 2021

CALENDARIO
DE FORMACIÓN 2021
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EVENTO
FECHA

LUGAR

TIPO

ÁREA TEMÁTICA

FECHA

LUGAR

TIPO

8.

ÁREA TEMÁTICA

Experto en sostenibilidad

1º cuatrimestre

Online

Curso

Capacitación sobre
la Agenda 2030w

EMINE ECONOMIA CIRCULAR

1º cuatrimestre

Murcia, Alicante
(España)

Curso

Desarrollo económico

ODS para entrenadores deportivos
internacionales

1º cuatrimestre

Online

Curso

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Las Nuevas Economías y la Innovación
Social en la creación de empleo sostenible y
de calidad (personas desempleadas)

1º cuatrimestre

Málaga y otras
ciudades de
España

Mixto

Desarrollo económico

Formación internacional sobre el ODS 16

1º cuatrimestre

Italia

Curso

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Las Nuevas Economías y la Innovación
Social como herramientas de mejora del
empleo

1º cuatrimestre

Málaga, España

Mixto

Desarrollo económico

La Agenda 2030

1º cuatrimestre

Málaga, España

Curso

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Reforzar las capacidades de los técnicos
locales para mejorar la inclusión social de
los inmigrantes en Europa

1º cuatrimestre

Málaga, España

Curso

Inclusión social

Empoderamiento de las economías locales en el
marco de los ODS a nivel transfronterizo

2º cuatrimestre

Alhucemas,
Marruecos

Mixto

Desarrollo económico

Igualdad de Género

1º cuatrimestre

Málaga, España

Mixto

Inclusión social

MAGREB y EUROPA. Puentes y desafíos

2º cuatrimestre

Túnez

Mixto

Temas transversales

ODS para profesores

1º cuatrimestre

Online

Curso

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Formación para alumnos y profesores de
primaria

2º cuatrimestre

España

Taller

Capacitación sobre
la Agenda 2030
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Planificación de actividades para 2021

FECHA

LUGAR

TIPO

ÁREA TEMÁTICA

EVENTO

FECHA

LUGAR

TIPO

8.

ÁREA TEMÁTICA

Seguridad alimentaria y sostenibilidad

2º cuatrimestre

Málaga, España

Taller

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Turismo enológico

2º cuatrimestre

Ronda, España

Curso

Temas transversales

Plan estratégico de turismo sostenible en Túnez

2º cuatrimestre

Medenine, Túnez

Mixto

Gobernanza urbana y
planificación estratégica

Las Nuevas Economías y la Innovación Social.
EMINE (2º Ed)

3º cuatrimestre

Málaga, Murcia,
Alicante (España)

Curso

Temas transversales

Curso Heat sobre “Concienciación en el
trabajo en ambientes hostiles”

2º cuatrimestre

Málaga, España

Mixto

Temas transversales

Formación ODS para la Fundación
Cibervoluntarios

3º cuatrimestre

España

Curso

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Seminario: introducción a los ODS para
estudiantes universitarios

2º cuatrimestre

Málaga, España

Mixto

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Democracia participativa e igualdad de género
en el entorno transfronterizo.

3º cuatrimestre

Marruecos

Seminario

Gobernanza urbana y
planificación estratégica

Formación de ODS a los responsables del
Ayuntamiento de Málaga

2º cuatrimestre

Málaga, España

Mixto

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Curso para funcionarios públicos sobre
seguridad vial con CIFAL Madrid

3º cuatrimestre

Málaga, España

Curso

Temas transversales

Formación internacional sobre el ODS 16

2º cuatrimestre

Argel, Argelia

Taller

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Curso de verano: FGUMA

3º cuatrimestre

Málaga, España

Curso

Temas transversales

Formación en ODS para las Asociaciones de
Málaga

2º cuatrimestre

Málaga, España

Curso

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Curso de verano: FGUMA

3º cuatrimestre

Málaga, España

Curso

Temas transversales
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Planificación de actividades para 2021

FECHA

LUGAR

TIPO

ÁREA TEMÁTICA

EVENTO

FECHA

LUGAR

TIPO

ÁREA TEMÁTICA

Curso de verano: UNIA

3º cuatrimestre

Málaga, España

Curso

Temas transversales

EDUFINET. Educación financiera

4º cuatrimestre

Málaga, España

Seminario

Inclusión social

Curso de verano: UNIA

3º cuatrimestre

Málaga, España

Curso

Temas transversales

Introducción a los ODS a los funcionarios
locales. Gobernanza territorial y desafíos

4º cuatrimestre

Larache,
Marruecos

Curso

Gobernanza urbana y
planificación estratégica

Formación internacional sobre el ODS 16

3º cuatrimestre

Tunis

Mixto

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Formación político-institucional para jóvenes
inmigrantes

4º cuatrimestre

Málaga, España

Curso

Inclusión social

Fortalecimiento de las capacidades de los
técnicos locales para mejorar la Inclusión social
de los inmigrantes en Europa

4º cuatrimestre

Málaga, España

Taller

Inclusión social

Congreso Nacional de Islamofobia

4º cuatrimestre

Málaga, España

Curso

Inclusión social

CIFAL MADRID. Taller para niños sobre
seguridad vial

4º cuatrimestre

Málaga/Madrid

Taller

Capacitación sobre
la Agenda 2030

MAGREB Y EUROPA. Puentes y desafíos

4º cuatrimestre

Andalucía, España Curso

Temas transversales

Formación internacional sobre el ODS 16

4º cuatrimestre

Marruecos

Taller

Capacitación sobre
la Agenda 2030

XV Jornadas Internacionales de Seguridad,
Emergencias y Catástrofes

4º cuatrimestre

Málaga, España

Temas transversales

XV Congreso Internacional de paz sostenible

4º cuatrimestre

Málaga, España

Congreso

Temas transversales

Jornadas

8.

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2020

8. Planificación de actividades para 2021

169

8. Planificación de actividades para 2021

Planificación de actividades para 2021

8.

Curso online
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FECHA

LUGAR

TIPO

ÁREA TEMÁTICA

EVENTO

FECHA

LUGAR

TIPO

ÁREA TEMÁTICA

UNICAJA BANK/EDJFINET: Inclusión financiera

1º cuatrimestre

Online

Mixto

Desarrollo económico +
Inclusión social

El mundo que queremos: conocer los ODS.
Cultura y los ODS

1º cuatrimestre

Online

Curso

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de la
ONU - COE

1º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

La Agenda 2030 (Kaleidos)

1º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

El mundo que queremos: conocer los ODS.
Cultura y los ODS

1º cuatrimestre

Online

Curso

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Protocolo y análisis del impacto operativo de los
viajes gubernamentales e institucionales

1º cuatrimestre

Online

La Agenda 2030 (Kaleidos)

1º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Especialista en Planificación y Gestión de Viajes
Gubernamentales e Institucionales

1º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Temas transversales

Protocolo y análisis del impacto operativo de los
viajes gubernamentales e institucionales

1º cuatrimestre

Online

Temas transversales

Especialista en Sostenibilidad

1º-4º cuatrimestres

Online

Curso
(E-learning)

Temas transversales

Especialista en Planificación y Gestión de Viajes
Gubernamentales e Institucionales

1º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Temas transversales

No dejes a nadie atrás (Grupo de investigación
de Economía Sostenible)

1º cuatrimestre

Online

Seminario
(E-learning)

Desarrollo económico +
Inclusión social

Especialista en Sostenibilidad

1º-4º cuatrimestres Online

Curso
(E-learning)

Temas transversales

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de la
ONU - Consejo Provincial de Málaga

1º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Temas transversales
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FECHA

LUGAR

TIPO

ÁREA TEMÁTICA

EVENTO

FECHA

LUGAR

TIPO

8.

ÁREA TEMÁTICA

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de la
ONU - Mancomunidad de Municipios de la Sierra 1º cuatrimestre
de las Nieves

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de la
ONU (2da Ed)

2º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de la
ONU - Periodismo 2030

1º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de la
ONU (2da Ed) - Inglés

2º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de la
ONU (1a Ed.)

1º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

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

2º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Desarrollo económico +
Inclusión social

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de la
ONU (1a Ed.) – versión en inglés

1º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Estrategias de turismo sostenible para el
desarrollo local (2a Ed.) - Inglés

2º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Desarrollo económico +
Inclusión social

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

1º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Gobierno abierto y  ODS (2da Ed)

2º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Estrategias de turismo sostenible para el
desarrollo local (1a Ed.) - Inglés

1º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Migraciones y Agenda 2030

2º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Temas transversales

Gobierno abierto y  ODS (1a Ed.)

1º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

ODS y deportes

2º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030
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Planificación de actividades para 2021

FECHA

LUGAR

TIPO

ÁREA TEMÁTICA

EVENTO

FECHA

LUGAR

TIPO

8.

ÁREA TEMÁTICA

Abordar los desafíos sociales del desempleo
a través del espíritu empresarial. Concepto de
innovación social

2º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Desarrollo económico +
Inclusión social

ODS PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS

3º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

ODS JUNIOR

3º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de la
ONU - Instituto Andaluz del Deporte (IAD), Junta
de Andalucía

4º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de la
ONU (3a Ed.)

3º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de la
ONU (4a Ed.)

4º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de la
ONU (3a Ed.) - Inglés

3º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de la
ONU (4a Ed.) - Inglés

4º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de la
ONU (3a Ed.)

3º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Desarrollo económico +
Inclusión social

Estrategias de turismo sostenible para el
desarrollo local (4a Ed)

4º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Desarrollo económico +
Inclusión social

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de la
ONU (3a Ed.) - Inglés

3º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Gobierno abierto y los ODS (3.a edición)

3º cuatrimestre

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030
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Formación de posgrado
Estrategias de turismo sostenible para el
desarrollo local (4a Ed) - Inglés

TIPO

ÁREA TEMÁTICA

EVENTO

ÁREA TEMÁTICA

Temas transversales

Experto en ciberseguridad

1º cuatrimestre

Online

Curso de
Experto
(E-learning)

Temas transversales

Temas transversales

Curso de gestión de crisis de salud

1º cuatrimestre

Online

Curso de
Especialista
(E-learning)

Temas transversales

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Máster en Alianzas y Cooperación para el
Desarrollo Sostenible

1º cuatrimestre

Online

Máster
(E-learning)

Temas transversales

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

Curso de Experto en Sector Público y Desarrollo
Sostenible

1º cuatrimestre

Online

Curso de
Especialista
(E-learning)

Temas transversales

Curso de Experto en Sector Privado y Desarrollo
Sostenible

1º cuatrimestre

Online

Curso de
Especialista
(E-learning)

Temas transversales

Curso Experto en Iniciativa Social y Desarrollo
Sostenible

1º cuatrimestre

Online

Curso de
Especialista
(E-learning)

Temas transversales

Online

Curso
(E-learning)

Capacitación sobre
la Agenda 2030

La Agenda 2030 y el papel de los ODS en la
administración pública

1º-4º cuatrimestres Online

Curso
(E-learning)

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de la
ONU - BANCO UNICAJA

--

Online

Online

--

TIPO
Curso de
Experto
(E-learning)

Experto en terrorismo yihadista

4º cuatrimestre

LUGAR

Online

Desarrollo económico +
Inclusión social

4º cuatrimestre

FECHA

1º cuatrimestre

Curso
(E-learning)

Introducción a la Agenda 2030 y los 17 ODS de la
ONU - CIFAL QUITO
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Online

Gobierno abierto y los ODS (4a Ed)
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Planificación de actividades para 2020 de CIFAL Málaga

FECHA

LUGAR

TIPO

ÁREA TEMÁTICA

Curso Experto en Gestión de Proyectos de
Desarrollo Sostenible

1º cuatrimestre

Online

Curso de
Especialista
(E-learning)

Temas transversales

Máster BAT

3º cuatrimestre

Online

Máster
(E-learning)

Temas transversales

Máster Universitario en Counseling e
Intervención en Emergencias y Catástrofes

3Q

Online

Máster
(E-learning)

Temas transversales

Máster Universitario en Counseling e
Intervención en Emergencias y gestión de
Catástrofes

3º cuatrimestre

Online

Máster
(E-learning)

Temas transversales

9.
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ACTIVIDADES

85

POSTGRADOS

11

TOTAL

96

PUBLICACIONES
PROPIAS
2020
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Publicaciones propias 2020

LIBRO BLANCO

Manual para el Profesorado:
ODS Y AGENDA 2030

CIFAL Málaga-Unitar publicó en 2020 el Libro Blanco, el cual recoge las reflexiones
y propuestas realizadas desde el mes de marzo (inicio del confinamiento), por
los expertos en diversas temáticas que participaron en 44  foros virtuales para
analizar el impacto del COVID-19. Los encuentros virtuales tuvieron más de
12.000 personas conectadas.

CIFAL Málaga presentó en 2020 su primer manual dirigido
al profesorado de primaria y secundaria, con la finalidad de
entregar una herramienta novedosa, didáctica y con contenido
teórico-práctico, que permita a los educadores enseñar a
los niños y jóvenes; a quienes consideramos los «líderes del
futuro», la importancia de conocer y apropiarse de los 17 ODS,
y ser participes de la renovación y el cambio hacia un mundo
sostenible, justo e igualitario, tal como lo plantea la Agenda
2030 de Naciones Unidas.

El documento contiene iniciativas referidas al ámbito médico-sanitario, el
empleo, la economía, la información, el medio ambiente, la industria, el turismo,
los servicios, las relaciones internacionales o la seguridad, entre otros aspectos,
para intentar detectar las tendencias y anticipar los posibles escenarios a los
que puede enfrentarse la sociedad, analizando los datos empíricos disponibles.
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En total, en el canal de CIFAL Málaga en YouTube han quedado recogidas más
de 62 horas de grabación con las aportaciones realizadas en estos debates.
Cada foro ha tenido una media de más de 200 participantes, si bien el seminario
sobre ciberinteligencia y ciberseguridad fue seguido por casi 950 personas
y el encuentro para analizar diferentes aspectos de salud mental debido a la
COVID-19 llegó a tener 767 personas.
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El Libro Blanco cuenta con 40 autores, que recogen las aportaciones del más
del centenar de expertos que han participado en estos encuentros; médicos,
economistas, juristas, diplomáticos, psicólogos, periodistas, magistrados,
militares, criminólogos, psiquiatras, científicos, políticos, catedráticos, letrados
y directores de los diferentes centros CIFAL en el mundo. La publicación cuenta
con el apoyo de Unicaja Banco y el Ayuntamiento de Málaga.
La publicación en formato PDF está disponible en la página web de CIFAL Málaga
en la sección de publicaciones.

La publicación, de 135 páginas, contiene guías didácticas,
talleres y recursos para que los propios profesores puedan
trabajar en las aulas de manera teórica y práctica los 17 ODS.
Además incluye un apartado con todo el calendario de fechas
de Naciones Unidas alineadas con los ODS correspondientes, lo
que permite un doble conocimiento y análisis de las temáticas.
El manual, realizado por CIFAL Málaga, con el patrocinio
y respaldo de la Fundación UNICAJA, es de libre acceso a
través de la página web de CIFAL Málaga en la sección de
Publicaciones, y puede descargarse para poder acceder a
todos sus enlaces y vídeos añadidos.
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Reflexiones y propuestas para una nueva sociedad
post COVID-19

9.
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Cultivo Acuapónico, Guía especializada
Este libro del Aula del Mar de Málaga, que ha contado con el patrocinio
de CIFAL Málaga, constituye la más completa guía sobre el tema, que en
casi 300 páginas nos hace un recorrido por la historia de la Acuaponía,
la manera de llevarla a cabo, ejemplos prácticos alrededor del mundo y
todos los beneficios ambientales que trae para el planeta.
Si con un solo proyecto quisiéramos cumplir y promover los 17 ODS
de Naciones Unidas y alcanzar las metas de la Agenda 2030, ese
sería la ACUAPONÍA. ¿Y por qué tal aseveración? La acuaponía como
actividad agropecuaria, innovadora y sostenible se convierte en una
alternativa a la producción tradicional primaria, consiguiendo una
doble productividad: peces y vegetales en un mismo espacio; sin lugar
a dudas, un ejemplo de economía circular con grandes beneficios que
aporta múltiples soluciones tanto a nivel económico, como alimentario
y medioambiental.
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El libro es de libre acceso a través de la página web de CIFAL Málaga en
la sección de publicaciones.

182

10.
RECORTES
DE PRENSA
Y REDES
SOCIALES

184

Recortes de prensa y redes sociales CIFAL Málaga en 2020 10.

Recortes de prensa y redes sociales CIFAL Málaga en 2020

20 minutos
15/01/2020

Diario Sur
20/02/2020

Atalayar
29/03/2020

Club de emprendedores Málaga
4/05/2020

Los centros Cifal de Málaga y Flanders sellan una
alianza con OpenODS para impulsar la Agenda 2030

CIFAL Málaga presenta un curso online sobre
ciberdelincuencia y prevención de delitos
en la red

CIFAL Málaga ofrece otro curso online gratuito para
ayudar a pasar el confinamiento

https://www.20minutos.es/noticia/4117338/0/los-centros-cifal-de-malaga-y-flanders-sellan-una-alianza-con-openods-para-impulsar-la-agenda-2030/

https://www.diariosur.es/malaga-capital/cifal-malaga-presenta-20200220170805-nt.html

https://atalayar.com/content/cifal-m%C3%A1laga-ofrece-otro-curso-online-gratuito-para-ayudar-pasar-el-confinamiento

Fundación UNICAJA y CIFAL Málaga os invitan al lanzamiento de su «Manual para el Profesorado. ODS y
Agenda 2030» y al webinar «Educación y ODS. Experiencias prácticas» el próximo jueves 7 de mayo 2020
https://www.clubemprendedoresmalaga.es/fundacion-unicaja-y-cifal-malaga-os-invitan-al-lanzamiento-de-su-manual-para-el-profesorado-ods-y-agenda-2030-y-al-webinareducacion-y-ods-exper iencias-practica¬s-el-proximo-jueves-7-de/
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Gente Digital
19/05/2020

Europa Press
29/05/2020

La Noción
23/06/2020

Europa Press
9/07/2020

Coronavirus. Las acciones formativas de Cifal
Málaga desde el inicio de la crisis superan los
10.400 asistentes

Cifal Málaga-Unitar y ACK3 ponen en marcha un curso
de experto en análisis de inteligencia

Cifal Málaga-Unitar organiza este miércoles un
seminario virtual sobre el papel de las ONG en la
Agenda 2030

Cifal Málaga-Unitar y Proyecto 675 firman un acuerdo
para fomentar los ODS en el ámbito del deporte

http://www.gentedigital.es/malaga/noticia/2883006/coronavirus-las-acciones-formativas-de-cifal-malaga-desde-el-inicio-de-la-crisis-superan-los-10400-asistentes/

https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-cifal-malaga-unitar-ack3-ponen-marcha-curso-experto-analisis-inteligencia-20200529121932.html

https://www.lanocion.es/malaga-capital/20200623/cifal-malagaunitar-organiza-este-miercoles-un-sem-10095.html

https://m.europapress.es/epagro/noticia-cifal-malaga-unitar-proyecto-675-firman-acuerdo-fomentar-ods-ambito-deporte-20200709160254.
html
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Europa Press
24/07/2020

Onda Cero
24/07/2020

MSN Noticias
24/07/2020

Málaga Actualidad
25/08/2020

Cifal Málaga-Unitar realiza 123 actividades y eventos
en 2019, con casi 21.000 participantes

Cifal Málaga: 123 actividades en 2019

Cifal Málaga-Unitar realiza 123 actividades y eventos
en 2019, con casi 21.000 participantes

El curso más demandado es el de la Agenda 2030

https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-cifal-malaga-unitar-realiza-123-actividades-eventos-2019-casi-21000-participantes-20200724141723.html

https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/malaga/noticias/cifal-malaga-123-actividades-2019_202007245f1ad354f5f4b20001d32a64.html

https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/cifal-m-c3-a1laga-unitar-realiza-123-actividades-y-eventos-en-2019-con-casi-21000-participantes/ar-BB178Irp

http://malagactualidad.es/teletipos/item/32427-el-aula-virtual-de-cifalmalaga-unitar-forma-a-mas-de-mil-alumnos-en-el-primer-ano-de-funcionamiento.html
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Abogacía Española
07/10/2020

20 minutos
19/10/2020

Europa Press
29/10/2020

Europa Press
31/10/2020

Colegio de Abogados de Málaga y CIFAL MálagaUNITAR firman un convenio de colaboración para la
divulgación de los ODS

Cifal Málaga-Unitar se une a los actos del 75 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas

Cifal Málaga y Mancomunidad Sierra de las Nieves
forman a ediles de municipios de la Reserva de la
Biosfera en los ODS

El Colegio de Abogados y Cifal Málaga organizan un
curso sobre los ODS en noviembre

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-colegio-de-abogados-de-malaga-y-cifal-malaga-unitar-firman-un-convenio-de-colaboracion-para-la-divulgacion-de-los-ods/

https://www.20minutos.es/noticia/4422357/0/cifal-malaga-unitar-se-unea-los-actos-del-75-aniversario-de-la-organizacion-de-las-naciones-unidas/

https://www.europapress.es/epagro/noticia-cifal-malaga-mancomunidad-sierra-nieves-forman-ediles-municipios-reserva-biosfera-ods-20201029135304.html

https://m.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-colegio-abogados cifal-malaga-organizan-curso-ods-noviembre-20201031113738.html
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101 TV
24/11/2020

Europa Press
26/11/2020

Europa Press
26/11/2020

Marca
29/11/2020

CIFAL firma un acuerdo con International Coaches
Institute para la divulgación de los ODS en el ámbito
deportivo

CIFAL Málaga firma un acuerdo con International
Coaches Institute para la divulgación de los ODS
en el ámbito deportivo

Cifal Málaga-Unitar y la UICN ponen en marcha
proyectos conjuntos para la conservación de la
naturaleza

Acuerdo por la formación entre ICI y CIFAL MálagaUNITAR

https://www.101tv.es/noticia.aspx?id=38465&title=CIFAL-firma-un-acuerdo-con-International-Coaches-Institute-para-la-divulgacion-de-los-ODS-en-el-ambito-deportivo

https://www.europapress.es/epagro/noticia-cifal-malaga-firma-acuerdo-international-coaches-institute-divulgacion-ods-ambito-deportivo-20201124112641.html

https://www.europapress.es/epagro/noticia-cifal-malaga-unitar-uicn-ponen-marcha-proyectos-conjuntos-conservacion-naturaleza-20201126113208.html

https://www.marca.com/polideportivo/2020/11/29/5fc3c7c5e2704ed42a8b45b6.html
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Corresponsables
01/12/2020

La Vanguardia
02/12/2020

ODS4. Nace Lead Sostenibilidad, programa pionero en
Sostenibilidad Corporativa

Nace, junto a Cifal Málaga-Unitar, un programa para
formar en la sostenibilidad corporativa

https://www.corresponsables.com/actualidad/ods4-leadsostenibilidad-programa-pionero-sostenibilidad-corporativa-cifalmalaga-onu

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20201202/49847351700/
nace-junto-a-cifal-malaga-unitar-un-programa-para-formar-en-la-sostenibilidad-corporativa.html
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Redes Sociales

Política On
4/12/2020
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Cifal Málaga-Unitar y Grant Thornton sientan las bases
de una futura colaboración en materia de sostenibilidad
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https://www.politicaon.com/2020/12/04/cifal-malaga-unitar-y-grant-thornton-sientan-las-bases-de-una-futura-colaboracion-en-materia-de-sostenibilidad/

Facebook es la red social en la que tenemos una mayor
presencia. De hecho, hemos cerrado el año con un total
de 1.292 fans, lo que supone un incremento del 32% con
respecto al mismo periodo de 2019, cuando contábamos
con 982 seguidores. Cada día una media de 16 seguidores
interactúa con nuestra página oficial en Facebook.
A lo largo de 2020 hemos tenido una intensa actividad en
esta red social. En total, hemos publicado 426 posts (el
85% de ellos con imágenes). Además, hemos publicado
44 vídeos, con un total de 914 minutos. Nuestras
publicaciones han recibido un total de 2.189 ‘me gusta’
y 47 comentarios y han sido compartidas 415 veces. De
esta forma, hemos superado las 111.000 impresiones.
También en Twitter hemos tenido un notable crecimiento.
En esta red social cerramos el año con 1.715 seguidores,

un 23% más que a finales de 2019, cuando teníamos 1.176.
En estos doce meses hemos publicado un total de 849
tuits, lo que hace una media diaria de 2,3 publicaciones.
Casi 15.000 personas han visitado nuestro perfil en
Twitter, que ha recibido más de 1.800 menciones. En
total, el número de impresiones en esta red social ha
rozado las 800.000.
Por lo que respecta a Instagram, en 2020 hemos alcanzado
la cifra de 663 fans, un 12% más que el año anterior.
Nuestro perfil es visitado cada día por una media de
7,1 seguidores. En este periodo hemos publicado 419
posts, de los que el 90% han sido fotografías (un total
de 378) y el 10% restante se reparte entre vídeos (11) y
carruseles de imágenes (30). Nuestras publicaciones
en Instagram han obtenido en 2020 un total de 6.298
‘me gusta’ y se han compartido 139 veces. En total,
en estos doce meses hemos superado las 72.130
impresiones.
Finalmente, en Linkedin hemos llegado a los 1.593
contactos. Nuestro perfil recibe una media mensual
de 300 visitas y nuestras publicaciones tienen
aproximadamente 700 visualizaciones al mes.
Además, cada semana aparecemos en una media de
14 búsquedas.
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Este año, en CIFAL Málaga, hemos hecho un esfuerzo
importante por incrementar y mejorar nuestra presencia
en las principales redes sociales con el objetivo de
informar de nuestras actividades formativas, divulgar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y dar a
conocer las principales líneas estratégicas tanto de
nuestro centro como de UNITAR y la Organización de las
Naciones Unidas.
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Special Partner:

