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Prólogo

Búsqueda de metas comunes
NIKHIL SETH
SUBSECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS,
DIRECTOR EJECUTIVO DE UNITAR
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Estamos en un momento definitivo para apropiarnos de
la Agenda 2030 y hacerla extensiva a todos los sectores
de la sociedad. Ya la cuenta regresiva del año 2030 nos
hace reaccionar de forma positiva y más comprometida
con el cumplimiento de las metas que nos propusimos
en septiembre de 2015. Es cierto que la pandemia ha
endurecido los retos, pero también nos está dejando
lecciones aprendidas que pueden convertirse en una
fortaleza.
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El mundo globalizado y la pandemia, lejos de separar a los
países, debe unirnos en la búsqueda de metas comunes.
Dado que por primera vez todos los seres humanos nos
hemos convencido de que ninguna problemática está
ajena a nuestro entorno, es el momento de potenciar el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y la Agenda 2030 como nuestro proyecto común, como el
hilo conductor de todas las políticas públicas, privadas e

individuales a nivel global que nos llevará a construir un
mundo mejor para las presentes y futuras generaciones;
para no dejen a nadie atrás, como señala el lema de
nuestra Agenda.
Para mí es un orgullo dirigir desde 2015 el Instituto de
las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación
(UNITAR, por sus siglas en inglés) una organización que se
financia con donaciones privadas, y que es necesaria para
que los gobiernos, empresas y organizaciones del mundo
sepan cómo implementar los ODS. UNITAR y su Red Global
compuesta por 22 centros CIFAL en el mundo cumplen
con esa tarea: formar, educar, investigar, llegar a toda la
sociedad.
Por eso, nuevamente felicito la labor de CIFAL Málaga, que
hoy con esta memoria nos enseña los avances en materia
de formación, que aún en medio de la pandemia ha sido
capaz de llevar a cabo, gracias al trabajo comprometido de
todo el equipo de profesionales que la conforman.

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

Me complace presentar por un año más la memoria
de actividades de nuestro centro CIFAL Málaga, el cual
se destaca por realizar cada año un gran número de
actividades formativas y de eventos, encaminadas a dar
a conocer la Agenda 2030 y los ODS de Naciones Unidas,
tanto a líderes públicos, como del sector privado, de ONG y
de centros educativos en general.
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RAMÓN GALCERÁN
PRESIDENTE DE GRANT THORNTON ESPAÑA

Acercar, entender y potenciar la sostenibilidad en el núcleo
de la actividad de las empresas españolas. Es el objetivo
primordial que inspira la colaboración que Grant Thornton
mantiene con la agencia UNITAR (United Nations Institute
for Training and Research) y con el Centro Internacional de
Formación de Autoridades y Líder (CIFAL) de Málaga, cuya
memoria prólogo con el convencimiento del decisivo papel
que juega el conocimiento en materia de sostenibilidad
para asegurarnos un futuro más próspero.
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Los inversores, nuestros clientes, los gobiernos y la
sociedad en su conjunto presionan cada vez más a las
empresas para que sitúen la sostenibilidad en el centro de
su estrategia y de sus modelos de negocio. Una labor que
no resulta sencilla, sobre todo si focalizamos los necesarios
avances en el segmento de empresas medianas de nuestro
país.
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Más de la mitad de estas compañías, en España y en
Europa, manifiestan que la sostenibilidad forma parte de
sus prioridades estratégicas principales. Este enfoque
no solo viene estimulado por las expectativas cada vez
mayores de los stakholders del mid-market, sino también
por el perfil cada vez más innovador del directivo que hace
negocios dentro de este segmento.

Pero surge un problema y así nos lo manifiestan: no tiene
muy claro por dónde empezar o desarrollar un acertado
enfoque que engarce la sostenibilidad con sus modelos
de negocio. Es por ello que, en nuestra Firma, entendimos
que aliarnos con CIFAL Málaga suponía un beneficio claro
a favor de la empresa. Conocer de cerca las estrategias de
Naciones Unidas en sostenibilidad y reforzar así nuestros
conocimientos con itinerarios formativos actualizados, nos
pone en una posición avanzada para poder trasladar este
know-how al mercado español.
Queremos ayudar a la empresa española a que rompa los
obstáculos que encuentra en materia de sostenibilidad y
permitirles que la integren en su estrategia, de manera
que consigan ventajas competitivas en los próximos años.
Las credenciales que las empresas tienen en el ámbito
ESG (medioambiental, social y de gobernanza) y también
en materia de ODS, han dejado de ser un “plus” y se han
convertido en un imperativo de negocio.
La pandemia, cuya salida parece que iniciamos con paso
firme, aunque debemos ser aún cautelosos, no ha hecho
más que aumentar la apuesta por la sostenibilidad en
cualquier tipo de negocio que esté llamado a ser rentable,
beneficioso y respetuoso con nuestro entorno. La presión
es máxima y viene ejercida por distintos grupos de interés,

pero las oportunidades que otorga este camino son
innegables.
En la lectura de estas páginas descubrirá cómo CIFAL
Málaga-UNITAR acciona las palancas necesarias en
distintos planos sociales, con una posición de claro
liderazgo en la acción sostenible en nuestro país. Pasos
comprometidos, tangibles y beneficiosos que nos hacen
seguir confiando en que el camino hacia un mundo más
sostenible y justo es posible, pero requiere del trabajo
constante y de calidad como el que verán descrito en esta
memoria.

Una buena hoja de ruta
JULIO ANDRADE
FELLOW DE UNITAR, DIRECTOR DE CIFALMÁLAGA
Y VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN
CIFAL MÁLAGA

Dicen los expertos que cuando los síntomas de una
enfermedad se alargan más allá de los tres meses
estamos hablando de una dolencia persistente. Cuando
iniciábamos el año 2021 lo hacíamos con la esperanza
de que la pandemia provocada por la Covid-19 estuviera
llegando a su fin y, sin embargo, las diferentes oleadas nos
demostraron que la recuperación, pese a los avances en
la vacunación, no iba a ser tan rápida como deseábamos.
El 2021 ha sido un año difícil para todos. Las diferencias
económicas y sociales entre los países se han acentuado
y los efectos generados por la pandemia nos han
demostrado que necesitamos hacer del mundo un lugar
más sostenible, más equitativo e igualitario. Hoy, por
fin, parecemos entender que si la vacunación no llega a
todos no podremos acabar con esta enfermedad. Por eso,
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), pese a los retrocesos que hemos registrado, han
vuelto a mostrarse como una buena hoja de ruta para
afrontar los retos y los desafíos a los que nos enfrentamos.
Por eso, en CIFAL Málaga, el Centro Internacional de
Formación de Autoridades y Líderes dependiente de la
agencia de Naciones Unidas UNITAR, hemos puesto,
pese a las dificultades, más empeño que nunca en dar
a conocer los ODS a todos los ámbitos de la sociedad. A
pesar de las complicaciones generadas por las sucesivas
restricciones de movilidad provocadas por la Covid-19, el

año pasado en CIFAL Málaga impartimos más de 448.000
horas de formación gracias, fundamentalmente, a la
apuesta realizada ya en años anteriores por la formación
en formato online.
De esta forma, CIFAL Málaga ha cumplido su cuarto año
de vida con un proyecto consolidado fruto de un intenso
trabajo, que nos ha permitido seguir cumpliendo con las
estrategias trazadas por UNITAR  y, por supuesto, reafirmar
nuestro compromiso con el avance en el conocimiento y
la acción de los ODS, a raíz de los acuerdos que hemos
firmado con diferentes instituciones y empresas tanto
nacionales como internacionales.
En este sentido, me gustaría resaltar el acuerdo firmado
con Grant Thornton España, que se ha integrado en la
junta directiva de nuestra asociación y nos ha abierto un
enorme abanico de posibilidades para llevar los ODS al
ámbito empresarial. El apoyo de Grant Thornton nos ha
permitido, además, avanzar en la digitalización y muy
pronto nos ayudará a introducir la tecnología blockchain
en todos nuestros certificados.
Igualmente, 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.
En este último año 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.
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La sostenibilidad en el corazón
de la empresa
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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, formada ya por 22
centros en todo el mundo. 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,
mostrar mi agradecimiento al embajador Luis Gallegos,
presidente del directorio de UNITAR, quien durante
unos meses ha compartido con nosotros su experiencia
y dedicación para poner en marcha desde Málaga la
Fundación Global Initiative on Ageing (Fundación GIA), un
proyecto que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas y
en el que participa CIFAL Málaga para hacer frente a los
retos y desafíos a los que se enfrenta al mundo debido al
envejecimiento de la población.
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Igualmente quiero agradecer el apoyo indudable de 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;
Javier González de Lara, presidente de la Confederación
de Empresarios de Andalucía; o Silvia Neira, que tanto
está aportando a nuestra asociación.
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Del mismo modo, quiero agradecer también el apoyo de
Nikhil Seth, director ejecutivo de UNITAR; y de Estrella
Merlos, subdirectora de la Red Global y a todo su equipo,
así como 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 del equipo de CIFAL Málaga, que
hacen posible todo este trabajo; así como a los de nuestro
Comité Asesor (Científico), presidido por Taleb Rifai, ex
secretario general de la Organización Mundial de Turismo
de las Naciones Unidas (OMT), y a los expertos que han
participado en nuestros programas formativos.

1. UNITAR y la Red Global CIFAL

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.
El Instituto cubre la amplia temática de la Agenda
2030: fortalecer el multilateralismo, promover la
sostenibilidad ambiental y el desarrollo ecológico,
mejorar la resistencia y la asistencia humanitaria,
promover la paz sostenible y promover el desarrollo
económico y la inclusión social.
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UNITAR está gestionado por un Consejo de
Administración y dirigido por Nikhil Seth, director
ejecutivo. UNITAR, como parte de los Institutos de
Investigación y Formación de la ONU, que, aunque
son organismos autónomos, tienen relación directa
con la Asamblea General de la ONU y una relación
subsidiaria directa con el secretario general de
Naciones Unidas, 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

de las Naciones Unidas, otros organismos de las
Naciones Unidas, organizaciones internacionales e
intergubernamentales, ONG y el sector privado.
En UNITAR se imparte capacitación innovadora y realiza
investigaciones en múltiples esferas temáticas, entre
ellas el multilateralismo, el desarrollo económico y
la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el
desarrollo ecológico, la paz sostenible, la resiliencia
y la asistencia humanitaria, a través de diversos
programas.
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)”.

1.

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

Formación presencial
Cursos de e-learning
Programas de educación avanzada
Actividades de aprendizaje a medida
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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.

UNITAR y la Red Global CIFAL

13
13

1. UNITAR y la Red Global CIFAL

UNITAR y la Red Global CIFAL

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
•  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.

1.

Las áreas temáticas que se tratan son las siguientes:
•  Gobernanza y planificación urbana
• Desarrollo económico
• Inclusión social
• Sostenibilidad medioambiental
La Red cuenta con 22 centros de capacitación ubicados en los cinco continentes.
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 2021 Red Global CIFAL alcanzó la cifra de más de 83.193 beneficiarios, que
participaron en 169 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.
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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
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Los principales beneficiarios son:
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2. CENTRO CIFAL MÁLAGA

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

Asimismo, y para dar cumplimiento a los acuerdos
firmados con diversos actores, nuestras actividades
formativas se han extendido a Centroamérica,
América del Sur y a otras zonas geográficas, siempre
bajo la supervisión de UNITAR.
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La misión de 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 Sostenibles (ODS) de la
Agenda 2030.

2.

2.1.
Áreas Temáticas
En el caso del centro CIFAL Málaga, atendiendo a las necesidades y prioridades de
los actores locales de nuestra región, así como a la amplia experiencia que ya posee
la ciudad y los miembros de nuestro Comité Científico (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. TURISMO
SOSTENIBLE

3.- GOBERNANZA Y
PLANIFICACIÓN URBANA

1

MEJORA DE
LA CALIDAD DE VIDA

2

FORTALECIMIENTO DE LA
CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN
DE LA RADICALIZACIÓN

3

TURISMO
SOSTENIBLE

4

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

5

GOBERNANZA
URBANA

6

LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
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El Centro Internacional de Formación de Autoridades
y Líderes de Málaga fue creado con la visión de
convertirse en una institución de capacitación de
referencia para el Sur de Europa, el Magreb y el
Norte de África. Nuestro ámbito es amplio y cubre
muchas ciudades del Mediterráneo, donde los líderes
locales, regionales y nacionales pueden adquirir las
capacidades que les permiten 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.

CENTRO CIFAL MÁLAGA
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CENTRO CIFAL MÁLAGA

Inclusión Social
1. Mejora de la calidad de vida
Los procesos de inclusión social alcanzan hoy en día
una mayor complejidad y requieren intervenciones
profesionales que incidan directamente en sus múltiples
dimensiones, por ello, Málaga ha afrontado esta realidad
asumiéndola como un reto y desarrollando programas y
proyectos enmarcados en sus Planes de Inclusión Social.
A través de dichos planes, se ha ido haciendo una revisión
general del desarrollo de la política social en la ciudad,
desde la atención primaria a través de los centros de
servicios sociales comunitarios, los programas para
mayores y menores, hasta la acogida a personas sin hogar
y los proyectos de prevención. Además de la atención a las
necesidades de la población, en las intervenciones se tiene
en cuenta el aspecto preventivo y el desarrollo de proyectos
con la amplia experiencia participativa que posee Málaga.

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

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.
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CIFAL Málaga contribuye con una amplia experiencia en
el desarrollo de planes de inclusión social, aportando
tanto los aspectos preventivos, como las herramientas de
participación, en las que la ciudad posee un amplio bagaje.

Desde hace más de veinte años en la ciudad de Málaga
se respalda el derecho de las personas inmigrantes a
interactuar económica, religiosa, social y culturalmente con
una sociedad de destino bajo los términos de la legislación
nacional aplicable, mientras que también mantienen un
sentido de su propia identidad cultural, lo que ha propiciado
una auténtica convivencia intercultural.
Sin embargo, y ante los fenómenos de radicalización
violenta a nivel global que se observan con preocupación
en los últimos años, Málaga ha afrontado el desafío de
encontrar formas de adoptar la diversidad mientras se
mantiene la unidad; para ello 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;
habiendo tenido el honor de trabajar junto a los responsables
del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen
Organizado (CITCO) para la puesta en marcha del mismo.
Fruto de ese trabajo y de la colaboración de la Universidad
de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga aprobó el I Plan
Transversal por la Convivencia y la Prevención de la
Radicalización Violenta en la ciudad de Málaga.
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.)
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.

Desarrollo económico y
turismo sostenible
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…
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.

Con el fin de aumentar la concienciación de la población
general y de los responsables públicos y privados sobre
este tema, así como para aumentar su alcance, el año
2017 fue designado por las Naciones Unidas como el Año
Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo. De
esta manera, la Carta Mundial de Turismo Sostenible+20
continúa su trayectoria como vehículo del sector turístico
hacia la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas.
El turismo puede contribuir, directa o indirectamente, a
todos estos Objetivos. Concretamente el turismo aparece
en las Metas de los Objetivos 8, 12 y 14, que 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 prorrogó 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.
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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Gobernanza y
planificación
estratégica

Agenda 2030
para el desarrollo
sostenible

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.

Transformar Nuestro Mundo es el lema de la Agenda 2030,
la nueva agenda internacional que desgrana los objetivos de
la comunidad internacional en el periodo 2016-2030 para
erradicar la pobreza y favorecer un desarrollo sostenible e
igualitario.

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.
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.
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.

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

2.

Desarrollo
Sostenible
PERSONAS
Poner fin a la pobreza
y el hambre en todas
sus formas y
garantizar
la dignidad y la
igualdad.
PAZ
Promover sociedades
pacíficas, justas e
inclusivas.
PLANETA
Proteger los recursos
naturales y el clima
de nuestro planeta
para las generaciones
futuras.

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

ALIANZAS
Implementar la
agenda a través de
una asociación global
sólida.
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El plan de formación de CIFAL Málaga incluye tres tipos de formación:
· Formación presencial
· Cursos e-Learning
· Formación mixta
Utilizando una variedad de métodos, entre ellos:
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· Aprendizaje de conceptos (workshops, 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.)
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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.
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.

2.3.
Estructura

2.3.2.
Asamblea

2.3.4.
Miembros

2.3.1.
Organigrama

El órgano supremo y soberano de la Asociación es la
Asamblea General, integrada por la totalidad de los
socios. Adopta sus acuerdos por el principio mayoritario
o de democracia interna y deberá reunirse, al menos, una
vez al año.

Tanto la Asamblea como la Junta Directiva está conformada
por los mismos miembros:

Las Asambleas podrán tener carácter ordinario y
extraordinario y serán convocadas en la forma que se
indica en los presentes Estatutos y en el Reglamento de
funcionamiento interno de la asociación.

2.

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.
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.
El Organigrama de CIFAL Málaga es el siguiente:

Las Asambleas serán convocadas por la persona titular de
la Presidencia, a iniciativa propia, por acuerdo de la Junta
Directiva o por solicitud de un número de socios no inferior
al 10 por 100.

2.3.3.
Junta Directiva

ASAMBLEA

JUNTA DIRECTIVA

DIRECTOR

COMITÉ
ASESOR

COORDINADOR

TÉCNICOS
DE PROYECTOS

RESPONSABLE
DE COMUNICACIÓN

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

COMITÉ
CIENTÍFICO

La Junta Directiva es el órgano colegiado de gobierno,
representación y administración de la Asociación, sin
perjuicio de las potestades de la Asamblea General como
órgano soberano.
Su mandato tendrá una duración de tres años.
Transcurrido dicho periodo se procederá a su renovación
y consiguiente inscripción registral. La Asamblea General
para el nombramiento o renovación de la Junta Directiva
deberá convocarse con anterioridad a la finalización del
mandato establecido.

1.

3.

Francisco de la Torre Prados
Ayuntamiento de Málaga
Natalia Sánchez Romero
Confederación de Empresarios de Andalucía
Rafael Vidal Delgado
Foro para la Paz en el Mediterráneo

11.

Déborah Salafranca Vázquez
Coordinadora de CIFAL Málaga

12.

Silvia Candamil Neira
Vicepresidente de Global Initiative on Ageing

13.

Sonia Díez Abad
Presidenta del Grupo Educativo ITACA

14.

Venancio Gutiérrez Colomina
Profesor titular de Derecho Administrativo de la
Universidad de Málaga
Arturo Rodríguez Menéndez
Senior advisor de CIFAL Málaga

15.

2.

Junta Directiva:

4.

Manuel Azuaga
Unicaja Banco, S.A.

5.

José Ángel Narváez
Universidad de Málaga

6.

Fernando Valero Flores
Grant Thornton

Los demás miembros actúan como vocales.

7.

Alexander A. Mejía
Director de división de UNITAR

8.

Taleb Rifai
Ex secretario general de la OMT

2.3.5.
Personal
Administrativo

9.

Julio Andrade Ruiz
Director de CIFAL Málaga

Las funciones del personal administrativo son:

10.

José Domingo Gallego Alcalá
Director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento
de Vélez-Málaga

• Realizar las gestiones contables y financiera
• Realizar las gestiones administrativas.
• Presentar al director los informes requeridos

• PRESIDENTE:ALEXANDER A. MEJÍA
• VICEPRESIDENTE EJECUTIVO: JULIO ANDRADE RUIZ
• TESORERA: DÉBORAH SALAFRANCA VÁZQUEZ
• SECRETARIO GENERAL: JOSÉ DOMINGO GALLEGO ALCALÁ
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2.3.7.
Comité Científico

El Consejo Asesor es un órgano de asesoramiento para el
mejor cumplimiento de los fines de CIFAL Málaga
Composición

Es el encargado de velar por la calidad científica y técnica
de las actividades formativas a desarrollar por el Centro,
colaborando en la confección de las agendas de los
programas formativos, facilitando la creación de redes
profesionales que permitan el despliegue de las relaciones
institucionales y con otros asociados, y asistiendo al
director en la elaboración de los documentos que han
de ser remitidos para su aprobación por la Asamblea de
la Asociación CIFAL Málaga, la Comisión de Gobierno
de la red Global de Centros CIFAL, o por el Comité de
Certificación Técnica de UNITAR.
Composición

Está formado por una serie de Instituciones o personas de
reconocido prestigio en los campos científico, académico,
social, cultural, etc., que darán apoyo a la Asociación
y a su dirección. Asimismo, facilitará el trabajo en red
y proporcionará relaciones públicas con expertos y
miembros de otras organizaciones.
Funciones
Su función principal es la de ejercer como órgano consultivo
de la Asociación a instancias de la Junta Directiva, que
será el órgano desde el que se le requiera o al que se
dirijan consultas o dictámenes sobre diversos aspectos
relacionados con el objeto y fines de la Asociación.
Este consejo asesor está presidido por Rafael Pérez Peña,
decano del Cuerpo Consular de Málaga

El Comité Científico, estará compuesto por un número
indeterminado de personas relevantes del ámbito de la
universidad, las ciencias e investigación, la empresa, la
cultura o el deporte, y de cualquiera otra actividad que
venga a desarrollar y organizarla asociación CIFAL Málaga
y UNITAR.
La Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva
determinará su composición, número máximo y
funcionamiento, siendo presidido por un miembro de la
Junta Directiva y sus reuniones se celebrarán, al menos,
una vez al trimestre.
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• Dar apoyo al Centro CIFAL y a su director.
• Asesorar y dar recomendaciones para el programa
anual de CIFAL.
• Asistir en la elaboración de las agendas del programa
de formación.

Miembros del Comité Científico durante 2021:
• Facilitar el trabajo en red y proporcionar relaciones
públicas con expertos y miembros.
• Asistir al Director de CIFAL en la preparación de los
documentos claves que serán remitidos para su revisión
al Comité Ejecutivo de UNITAR.
Teniendo en consideración la importante trayectoria
profesional de cada uno de los miembros que hacen parte
del Comité Científico de CIFAL Málaga, y la necesidad de
incorporar a nuevos profesionales, cuyo asesoramiento
ayude a prestigiar las actividades y reputación tanto del
Centro CIFAL Málaga, como de las dos instituciones que
han ayudado a promover el Proyecto, se establecen como
mecanismos de acceso:
•La postulación personal de quien considere que debe
estar en el Comité Científico,
•La postulación de un tercero por parte de uno de los
miembros del Comité Científico o de la Junta Directiva de
la Asociación CIFAL,
•La postulación por parte de las instituciones que apoyan
a CIFAL Málaga.

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. 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

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 Internacional de La Rioja

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

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 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 FBI, OSCE

Sr. Arturo Rodríguez Menéndez

Senior Advisor de CIFAL Málaga

Sr. José Luis Serrano

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

Sr. Rafael Vidal Delgado

Presidente del Consejo Asesor del Foro para la Paz en el Mediterráneo
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2.3.8.
El Director de CIFAL
Málaga
Las funciones del director de CIFAL Málaga se agrupan en cuatro áreas
principales, contando para ello con la labor de su Coordinadora general
quien comparte la responsabilidad:
Desarrollo estratégico y gestión general:
• Desarrollar, junto a los socios del centro CIFAL, la agenda de
capacitación anual basada en una evaluación de las necesidades
hecha con anterioridad.
• Preparar los resúmenes financieros y cualquier otro documento
necesario para el correcto funcionamiento del centro CIFAL según lo
solicitado por los miembros.
• Participar en las Reuniones anuales del Comité Ejecutivo de DCP
UNITAR donde presentará los informes financieros y el programa de
actividades.
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Actividades de Desarrollo de Capacidades:
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• Realizar el Plan formativo, de manera conjunta con el resto de los
miembros de CIFAL.
• Invitar a los conferenciantes, de manera conjunta con el resto de los
miembros de CIFAL.
• Seleccionar a los participantes, de manera conjunta con el resto de
los 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 Málaga.
• Realizar el seguimiento del plan formativo, asegurándose que se
cumplen los objetivos y mantener el contacto con los alumnos.

2.3.9.
Técnicos de
Proyectos

2.3.10.
Responsable de
Comunicación

2.3.11.
Personal
Administrativo

Responsabilidad Interna:

Las funciones de los técnicos de proyectos son:

Las funciones del responsable de Comunicación son:

Las funciones del personal administrativo son:

• Llevar a cabo tareas programáticas/administrativas necesarias para
el buen funcionamiento del Programa.
• Reclutar personal para el centro CIFAL teniendo en cuenta el
equilibrio entre los géneros y las necesidades especiales en las
diferentes áreas.
• 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.

• Realizar el Plan formativo del Centro,
conjuntamente con el director y coordinador del
Centro CIFAL Málaga.
• Gestionar la agenda de eventos.
• Gestionar la realización de las acciones
formativas previstas.
• Gestionar y controlar el presupuesto para de las
acciones formativas.
• Gestionar la realización de los eventos anuales de
presentación y evaluación del Centro.
• Colaborar en la presentación del Centro en los
distintos foros internacionales.
• Presentar al director y coordinador los informes
requeridos.
• Elaborar los convenios y contratos necesarios
para la realización de las actividades del Centro.

• Realizar el plan de comunicación anual.
• Gestionar y controlar el presupuesto para
comunicación.
• Gestionar las redes sociales y la página web.
• Velar por el correcto uso de la Política de Marca
de UNITAR y la Red CIFAL.
• Apoyar la realización de los eventos anuales de
presentación y evaluación del Centro.
• Apoyar en la elaboración de las presentaciones
del Centro en los distintos foros internacionales.
• Coordinarse con los gabinetes de prensa del
Ayuntamiento para la comunicación de las noticias
del Centro.
• Presentar al director y Coordinador los informes
requeridos.

• Realizar las gestiones contables y financiera
• Realizar las gestiones administrativas.
• Presentar al director los informes requeridos

Acción Externa y Comunicación:

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

2.
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2.4.
Infraestructuras
e instalaciones

Hospital Noble

Casita del Jardinero

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.
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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 representantes públicos, y
despachos y salas de reuniones tanto para la administración
del centro como para actividades de gestión y formación.
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.

Las oficinas administrativas, así como diversas salas de
reuniones, la sala de prensa y otras dependencias de
CIFAL se encuentran en la Oficina de Naciones Unidas en
Málaga, que está situada en el Hospital Noble, en la plaza
del General Torrijos.

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 Naciones 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.
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

La sede del centro CIFAL Málaga se ubica en un edificio
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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CENTRO CIFAL MÁLAGA
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2. CENTRO CIFAL MÁLAGA

2.5.
Presupuesto de
CIFAL Málaga

APORTACIÓN DE UNICAJA BANCO

76.525,27 €

El presupuesto de CIFAL Málaga se compone las
siguientes aportaciones:

APORTACIÓN DE GRANT THORNTON

30.000 €
APORTACIÓN DE SILVIA CANDAMIL
SILVIA CANDAMIL

• Excmo. Ayuntamiento de Málaga (aportación en
especies y subvenciones), que nos apoya a través
de la gestión y el mantenimiento de nuestras sedes.

SUBVENCIONES

50.000 €

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

• Otro socios que patrocinan la realización de
proyectos.
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• Fondos propios obtenidos de la realización de
diferentes actividades formativas financiadas por
otras instituciones y organismos, así como por la
realización de proyectos financiados con fondos
europeos.
De esta forma, para el ejercicio 2021, el presupuesto
de aportaciones económicas de nuestro centro ha
sido el siguiente:

15.000 €

FONDOS PROPIOS

148.974,05 €

TOTAL

320.499,32 €
€

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

• 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.
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3. Partners y colaboradores de CIFAL Málaga

Partners y colaboradores de CIFAL Málaga

3.

Special Partner
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AYUNTAMIENTO
DE MÁLAGA

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA

FORO PARA LA PAZ EN
EL MEDITERRÁNEO

UICN (Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza)

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

COLEGIO DE ABOGADOS DE
MÁLAGA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANT THORNTON

FUNDACIÓN
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

UNIVERSIDAD ABDELMALEK
ESSAADI (MARRUECOS)

FUNDACIÓN CIEDES

FUNDACIÓN UNICAJA

INSTITUTO ANDALUZ DE DEPORTE
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

ODS CERTIFICADO
(FUNDACIÓN ITACA)

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
COSTA DEL SOL AXARQUÍA

KALEIDOS

Organización Internacional
para las Migraciones (OIM)

FUNDATTEC

NESI Forum

UNIVERSIDAD DE NEBRIJA

EADE

COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL

TOURISM OPTIMIZER PLATFORM
(TOP)

LEAD SOSTENIBILIDAD

CUERPO CONSULAR DE MÁLAGA
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UNICAJA BANCO
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(PROYECTO 675) CLUB DEPORTIVO
BALONCESTO 675

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO
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Partners y colaboradores de CIFAL Málaga

EDUFINET

GRUPO MARKETINNOVA

LY COMPANY

CLUB DE LEONES

RIPA: RED INTERNACIONAL DE
PROMOTORES ODS

AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ

FUNDACIÓN TRILEMA

POETOPÍA

FUNDACIÓN CIDEAL

ADMUNDI

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

FEDERACIÓN ANDALUZA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

3.
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3. Partners y colaboradores de CIFAL Málaga
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4. Acciones Formativas 2021

Acciones Formativas 2021

1.1. AGENDA 2030 Y LOS 17 OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DE NACIONES UNIDAS

1.2. THE 2030 AGENDA AND THE 17 SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS (SDGS) OF THE UNITED NATIONS

ENTIDAD COLABORADORA

FECHA

ENTIDAD ORGANIZADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

CIFAL Málaga

Aula virtual CIFAL

ÁREA TEMÁTICA

Curso

CIFAL Málaga

Aula virtual CIFAL Málaga

ÁREA TEMÁTICA

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Este curso asincrónico contó con la
realización de un seminario virtual
impartido el 20 de mayo. En este seminario
se repasaron los ODS y la Agenda 2030

Enero-diciembre de 2021

Objetivos de Desarrollo Sostenible
y estuvo abierto a los alumnos inscritos
en alguno de los cursos de nuestra aula
virtual. La participación e iniciativa de los
alumnos fue clave en la formación.

Al igual que con el curso de Turismo
Sostenible, el aula virtual de CIFAL Málaga
también incluyó este año una versión en
inglés del curso de Objetivos de Desarrollo
Sostenible y Agenda 2030 de Naciones
Unidas, impartido por nuestra gestora de
proyectos Martha Goyeneche. El curso

ofrece una visión general de la importancia
de los ODS y permite a los inscritos adaptar
su implementación al tiempo del que
disponen. Como ocurre con las ediciones
en español, este curso es de acceso
gratuito con solo completar el formulario
de inscripción.

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

Curso

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

online

FECHA

Enero-diciembre de 2021
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online

4.
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1.3. ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE PARA
EL DESARROLLO LOCAL

1.4. LES STRATEGIES DU TOURISME DURABLE POUR
LE DEVELOPPEMENT LOCAL

ENTIDAD ORGANIZADORA

FECHA

ENTIDAD ORGANIZADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

CIFAL Málaga

Aula virtual CIFAL Málaga

ÁREA TEMÁTICA

Curso

CIFAL Málaga

Aula virtual CIFAL Málaga

ÁREA TEMÁTICA

Turismo sostenible
El aula virtual de CIFAL Málaga empezó
a ofrecer el pasado mes de julio el curso
actualizado de Estrategias de Turismo
Sostenible para el Desarrollo Local, que
incluye propuestas y herramientas para
afrontar la recuperación del sector turístico
tras la pandemia de Covid-19. El curso, de
carácter gratuito, está dirigido a todas las
personas interesadas en la sostenibilidad

Julio-diciembre de 2021

Turismo sostenible
turística y es impartido por Francisco M.
Pastor.
Este curso asincrónico se completó con
la realización de un seminario virtual
impartido el 3 de junio donde se repasaron
los ODS en el sector turístico dentro
del curso sobre Estrategias de Turismo
Sostenible para el desarrollo local.

El curso de Estrategias de Turismo
Sostenible para el Desarrollo Local en
francés incluye propuestas y herramientas
para afrontar la recuperación del sector
turístico tras la pandemia de Covid-19.
Como ocurre con las ediciones en español,

este curso es de acceso gratuito con solo
completar el formulario de inscripción.El
curso está dirigido a todas las personas
interesadas en la sostenibilidad turística y
es impartido por Francisco M. Pastor.
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Curso
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online

FECHA

Enero-diciembre de 2021
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online

4.
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Acciones Formativas 2021

1.5. SUSTAINABLE TOURISM STRATEGIES FOR
LOCAL DEVELOPMENT

1.6. LOS ODS A TRAVÉS DE LA CULTURA

ENTIDAD ORGANIZADORA

FECHA

ENTIDAD COLABORADORAS

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

CIFAL Málaga

Aula virtual CIFAL Málaga

ÁREA TEMÁTICA

Curso

Promálaga

Aula virtual CIFAL Málaga

ÁREA TEMÁTICA

Turismo sostenible
El aula virtual de CIFAL Málaga-UNITAR
se ha enriquecido este año con un curso
en inglés sobre Estrategias de Turismo
Sostenible para el Desarrollo Local,
impartido por nuestro formador en materia
turística, Francisco M. Pastor. El curso,

Enero-diciembre de 2021

Objetivos de Desarrollo Sostenible
de carácter asincrónico, permite a los
estudiantes adaptar su implementación
al tiempo del que disponen. Como ocurre
con las ediciones en español, este curso es
de acceso gratuito con solo completar el
formulario de inscripción.

La cultura es una herramienta fundamental
y transversal en el conocimiento y puesta en
marcha de todo tipo de acciones relacionadas
con los ODS. Es por ello que el curso ‘Los
ODS a través de la cultura’ ha tenido como
objetivo la iniciación 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 del
material divulgativo.
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Curso

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

online

FECHA

Julio-diciembre de 2021
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online

4.
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1.7. GOBIERNO ABIERTO Y ODS

1.8. CRECIMIENTO INCLUSIVO Y AGENDA 2030:
EL PRINCIPIO DE NO DEJAR A NADIE ATRÁS.

ENTIDAD ORGANIZADORA

FECHA

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

TIPO DE ACTIVIDAD

CIFAL MÁLAGA

Aula virtual CIFAL Málaga

ÁREA TEMÁTICA

Curso

ÁREA TEMÁTICA

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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.

Febrero de 2021

ENTIDAD COLABORADORAS

Universidad de Málaga y CIFAL
Málaga
LUGAR

Aula virtual CIFAL Málaga

Agenda 2030
El valor principal del curso es 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.

Crecimiento inclusivo y Agenda 2030: el
principio de no dejar a nadie atrás. Con
este título, CIFAL Málaga-UNITAR y la
Universidad de Málaga pusieron en marcha
en febrero un curso virtual que tiene por
objetivo precisar qué significa el principio
de no dejar a nadie atrás recogido en la
Agenda 2030 a fin de poder aplicarlo,
medirlo y utilizarlo en el diseño y evaluación
de las políticas públicas. El curso planteó
un enfoque novedoso de medición e ilustró
la propuesta de aplicación en varios campos
específicos de manera que permita valorar

la situación en la que nos encontramos
tanto como individuos como ciudadanos de
países. Así, el curso estuvo dirigido a líderes
y profesionales que quieran profundizar en
este aspecto central de la Agenda 2030
para lograr un crecimiento inclusivo como
medio para avanzar hacia los ODS. Esta
acción formativa estuvo compuesta por
ocho sesiones online, que se celebraron los
días 4, 5 11 y 12 de febrero, en las cuales
los alumnos tendrán la oportunidad de
escuchar, debatir e interactuar con los
ponentes.
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Curso
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online

FECHA

Enero-diciembre de 2021
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online

4.
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1.9. CURSO DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
EDUCACIÓN 2030

1.10. CURSO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y
AGENDA 2030

ENTIDAD COLABORADORAS

FECHA

ENTIDAD COLABORADORAS

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

Fundación ITACA y ODS Certificado
Online

ÁREA TEMÁTICA

Curso

Fundación ITACA y ODS Certificado
Online

ÁREA TEMÁTICA

Desarrollo Sostenible
Conjuntamente con la Fundación ITACA
y ODS Certificado, en enero pusimos en
marcha el curso de Desarrollo Sostenible
Educación 2030. Este curso ha permitido
ofrecer una formación relevante para los
profesionales de la educación, basada
fundamentalmente en herramientas para
una educación holística y transformadora

Enero-diciembre de 2021

Desarrollo Sostenible
y capacitación para integrar los principios
y las prácticas de desarrollo sostenible en
el ámbito de la educación y el aprendizaje,
todo ello con el fin de “Educar para ser y
saber hacer” lo cual permitirá construir
base de una sociedad más sostenible y
justa para todos.

Este curso introductorio sobre los ODS,
desarrollado por la Fundación ITACA –
Certificado ODS y acreditado por CIFAL
Málaga, es la base para conocer más
de cerca el proceso de la Agenda 2030

de diferentes actores ciudadanos en los
nuevos escenarios para alcanzar un estilo
de vida sostenible y responsable. Está
dirigido a estudiantes de nivel secundaria,
bachillerato, universitarios y de post grado.
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Curso
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online

FECHA

Enero-diciembre de 2021
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online

4.
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1.11. CURSO ‘AGENDA 2030 PARA LOS CIUDADANOS’
ENTIDAD COLABORADORAS

FECHA

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

TIPO DE ACTIVIDAD

Ayuntamiento de Málaga
Formación online

ÁREA TEMÁTICA

Curso

ÁREA TEMÁTICA

ODS

El 6 de enero de 2021 CIFAL Málaga puso
en marcha el curso ‘Agenda 2030 para los
ciudadanos’ promovida por el Ayuntamiento
de Málaga. Con este curso, se pretende
formar a la ciudadanía en el conocimiento
de los ODS; entregar herramientas para
hacer efectivo el trabajo en torno al
cumplimiento de los ODS; crear un espíritu

22 de enero al 15 de mayo de 2021

ENTIDAD ORGANIZADORA

Mancomunidad Costa del SolAxarquía
LUGAR

Aula virtual CIFAL Málaga

Objetivos de Desarrollo Sostenible
de liderazgo sobre los Objetivos Mundiales;
y motivar el pensamiento crítico para que
sirvan de apoyo a las acciones que están
llevando los diferentes gobiernos. El curso
contaba con un foro permanente para que
los alumnos pudiesen interactuar con los
formadores y solucionar sus dudas.

Esta acción formativa estuvo compuesta
por tres cursos, cada uno de 25 horas de
duración, que fueron impartidos por CIFAL
Málaga-UNITAR. De esta forma, un total
de 40 miembros del organismo y de los
31 ayuntamientos de la Axarquía tuvieron
la oportunidad de aprender los conceptos
básicos que conforman la Agenda 2030
de Naciones Unidas y conocieron las
herramientas del turismo sostenible para
el desarrollo local y la especial relación del
gobierno abierto con los ODS. “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”, explicó
durante la presentación la edil de Formación,
Aroa Palma, junto al vicepresidente, Juan
Peñas, para quien también es fundamental
“motivar el pensamiento crítico para que
sirvan de apoyo a las acciones que están
llevando a cabo los diferentes gobiernos”.
Los tres cursos, que se impartieron en
formato virtual en el aula de CIFAL Málaga,
contaron con un foro permanente para
que los alumnos puedan interactuar con
los formadores y solucionar sus dudas. La
dinámica de los cursos permitió, además,
que cada alumno pueda realizar los
diferentes módulos a su ritmo.
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Curso

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

online

1.12. CURSO DE INTRODUCCIÓN A LOS ODS PARA LA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL
SOL-AXARQUÍA

FECHA

6 de enero - 30 de octubre de 2021
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online

4.
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1.13. CURSO DE TURISMO SOSTENIBLE PARA LA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL
SOL-AXARQUÍA
22 de enero al 21 de mayo de 2021
TIPO DE ACTIVIDAD

Curso

ÁREA TEMÁTICA

ENTIDAD ORGANIZADORA

Mancomunidad Costa del SolAxarquía
LUGAR

Aula virtual CIFAL Málaga

Turismo sostenible

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

Este curso tiene 25 horas de duración,
que fueron impartidos por CIFAL MálagaUNITAR. Este curso sobre turismo
sostenible, que se desarrolló en formato
virtual en el aula de CIFAL Málaga, contó con
un foro permanente para que los alumnos

52

online

1.14. CURSO DE GOBIERNO ABIERTO Y LOS 17 ODS
PARA LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA
COSTA DEL SOL-AXARQUÍA
FECHA

22 de enero al 21 de mayo de 2021
TIPO DE ACTIVIDAD

Curso

ÁREA TEMÁTICA

ENTIDAD ORGANIZADORA

Mancomunidad Costa del SolAxarquía
LUGAR

Aula virtual CIFAL Málaga

Gobierno Abierto

puedan interactuar con los formadores
y solucionar sus dudas. La dinámica del
curso permitió, además, que cada alumno
pueda realizar los diferentes módulos a su
ritmo.

Esta formación forma parte de una acción
formativa compuesta por tres cursos, cada
uno de 25 horas de duración. El curso
sobre Gobierno Abierto, que se desarrolló
en formato virtual en el aula de CIFAL
Málaga, contó con un foro permanente para

que los alumnos puedan interactuar con
los formadores y solucionar sus dudas. La
dinámica del curso permitió, además, que
cada alumno pueda realizar los diferentes
módulos a su ritmo.
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online
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ENTIDAD COLABORADORA

FECHA

Febrero-mayo 2021

Curso online más webinar sincrónico

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

WEBINAR SINCRÓNICO

ÁREA TEMÁTICA

Curso

Nesi-Emine

Seminario virtual

ÁREA TEMÁTICA

Nuevas economías
Este Curso Online de EMINE “Medición
del impacto. Cómo elaborar Informes
Integrados en tu organización y alineados
con los ODS” tuvo como objetivo conocer los
diferentes marcos de reporte, familiarizarse
con los indicadores de medición de impacto,
conocer qué indicadores usan los fondos de
inversión o la conexión entre la medición de
impacto y la contribución a los ODS, entre
otros.
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online

FECHA

17 y 18 de febrero de 2021

54

online

1.16. FORMACIÓN SOBRE LOS ODS Y LA AGENDA
2030 DIRIGIDA AL PROFESORADO DE SAN LUIS
POTOSÍ (MÉXICO)

Este curso tuvo una gran importancia, ya
que en el contexto actual, en el que todas

23 de abril y19 de mayo de 2021

ODS y Agenda 2030

CLAUSURA DEL EVENTO

ENTIDAD COLABORADORA

5 de junio de 2021
las organizaciones están más expuestas
que nunca a sus grupos de interés, la
legitimidad de las empresas se hace
más importante que nunca. Una manera
de asegurar esa licencia para operar es
demostrar a la sociedad que el impacto
que se produce es positivo. Ello se puede
realizar a través de diferentes indicadores
que pueden encontrarse tanto en los
principales marcos de referencia como en
metodologías de medición de valor social
desarrolladas ad-hoc.

TIPO DE ACTIVIDAD

Los docentes de los colegios municipales
de la ciudad mexicana de San Luis Potosí
realizaron el curso online de 25h. sobre
Agenda 2030, que los pasados 23 de abril y
19 de mayo, fue complementado mediante
dos seminarios online sobre los 17 ODS y
cómo llevar a cabo los talleres del Manual
del Profesorado editado por CIFAL Málaga,
respectivamente. Esta formación estuvo
centrada en los Objetivos de Desarrollo

Ayuntamiento de San Luis Potosí

Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones
Unidas. En el seminario participaron
más de 60 profesores de dichas escuelas
municipales.
Asimismo, el 5 de junio se celebró el acto
de clausura de los talleres sobre ODS que
organizamos para los colegios de San Luis
Potosí (México) con la presencia de los
alcaldes de las dos ciudades.
CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

1.15. MEDICIÓN DEL IMPACTO: CÓMO ELABORAR
INFORMES INTEGRADOS Y ALINEARLOS CON LOS ODS

4.
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1.17. ESTRATEGIAS DE ABSORCIÓN, CANALIZACIÓN Y
GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS
16 de febrero a 16 de marzo 2021

Formación online

FECHA

Comienzo 6 de marzo

Curso

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD ORGANIZADORA

ÁREA TEMÁTICA

ENTIDAD COLABORADORA

Kaleidos.red

ÁREA TEMÁTICA

En este curso reflexionamos tanto sobre
la absorción de los Fondos Europeos
como sobre la imprescindible adecuación,

Agenda 2030

TIPO DE ACTIVIDAD

International Coaches Institute (ICI)

FORMATO

Economía

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

1.18. CURSO ‘AGENDA 2030Y LOS 17 ODS PARA
ENTRENADORES’

FORMATO

Curso

56

online

Formación online
adaptación y modernización de la
organización pública (dos caras de una
misma moneda).

El objetivo principal del curso es la
difusión de los ODS y su vinculación con
los niveles locales de gestión, despertando
así el interés por su implementación y
seguimiento, haciendo especial hincapié en
cómo establecer las líneas básicas para un

plan de acción y seguimiento. El curso está
dirigido a entrenadores internacionales
de tenis y pádel que quieran conocer los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas y la Agenda 2030.
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online

4.
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1.19. CURSO SOBRE ECONOMÍA NARANJA
ENTIDAD ORGANIZADORA

FECHA

ENTIDAD COLABORADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

Nesi Emine

Formación online

ÁREA TEMÁTICA

Curso

Junta de Andalucía, IAD
Formación online

ÁREA TEMÁTICA

Economía

Este curso online de EMINE, titulado
‘Economía Naranja. El valor de la
industria cultural y creativa’, tuvo como
objetivos: conocer el potencial económico
de las industrias culturales y creativas,
comprender las diferentes metodologías y
áreas de gestión en el ámbito de la economía
de la cultura y la creatividad, facilitar las
herramientas necesarias y competencias

15 de abril al 15 de julio de 2021

Agenda 2030 y ODS
profesionales para desarrollar un proyecto
en el ámbito de las industrias culturales
y creativas, adquirir habilidades para
establecer estrategias de cooperación e
impulso de proyectos en diferentes niveles
territoriales y revisar las más recientes
iniciativas innovadoras en el ámbito de las
industrias culturales y creativas.

Este curso introductorio sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), ofertado
por el Instituto Andaluz del Deporte,
dependiente de la Junta de Andalucía, fue la
base para conocer más de cerca el proceso
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y
su implicación a nivel gubernamental, no
gubernamental y de instituciones públicas
y privadas.

Esta formación buscó, sobre todo,
familiarizar a los diferentes actores, desde
estudiantes, docentes y responsables
técnicos de diferentes organizaciones
hasta líderespolíticos y sociales, con la
nueva y única posibilidad de alcanzar un
desarrollo sostenible y responsable para
las generaciones presentes y futuras.

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

Curso

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

online

1.20. CURSO DE AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL INSTITUTO
ANDALUZ DEL DEPORTE

FECHA

21 y 22 de abril de 2021
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online

4.
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1.21. CURSO ‘BALANCE DEL BIEN COMÚN COMO
HERRAMIENTA OBJETIVA DE LA RSC DE UNA
ORGANIZACIÓN’

online

online

1.22. CURSO ‘ACERCANDO REALIDADES A TRAVÉS
DE LOS ODS’

FECHA

ÁREA TEMÁTICA

FECHA

ENTIDAD ORGANIZADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD ORGANIZADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

19 y 20 de mayo de 2021
Curso

Sostenibilidad
Nesi Emine

4.

26 de abril a 23 de mayo de 2021
Curso

Codenaf

Formación online

ÁREA TEMÁTICA

ODS

60

de cualquier organización, empresa o
administración pública, aprender a realizar
el Balance del Bien Común dentro de la
organización y utilizar el mismo cómo
proceso de gestión de mejora hacia la
Responsabilidad Social Corporativa y
conocer cómo se elabora el informe del
Balance del Bien Común para su posterior
publicación.

La asociación Codenaf puso en marcha con
la colaboración de CIFAL Málaga el curso
‘Acercando realidades a través de los ODS’,
con el fin de unir las diversidades culturales

a ambos lados del Mediterráneo. Esta
actividad formativa contó con una amplia
participación de alumnos tanto de España
como de Marruecos.
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CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

Este curso online de EMINE, titulado ‘El
balance del bien común como herramienta
objetiva en la gestión de la RSC de una
organización’, tuvo como objetivos conocer
la misión, valores y objetivos de la Economía
del Bien Común como modelo económico
de transformación social, estudiar la
herramienta del Balance del Bien Común
como procedimiento de medición de
la Responsabilidad Social Corporativa
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1.23. INTRODUCCIÓN A LA AGENDA 2030 Y LOS 17
ODS PARA UTEL
4 de mayo-31 diciembre

UTEL Universidad

FECHA

TIPO DE ACTIVIDAD

FORMATO

TIPO DE ACTIVIDAD

Formación online

ÁREA TEMÁTICA

Este curso introductorio sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, es la base para
conocer más de cerca el proceso de la Agenda
2030 de Naciones Unidas y su implicación a
nivel gubernamental, no gubernamental y
de instituciones públicas y privadas, como

15 de mayo al 15 de junio de 2021
Curso

ÁREA TEMÁTICA

ODS
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1.13. FORMACIÓN EN ODS PARA LAS ASOCIACIONES
DE LA CIUDAD DE MÁLAGA

ENTIDAD COLABORADORA

Curso

62

online

ENTIDAD ORGANIZADORA

Ayuntamiento de Málaga, a través
del Área de Participación Ciudadana.
LUGAR

Formación online

ODS
la nueva y única posibilidad de alcanzar un
desarrollo sostenible y responsable para
las generaciones presentes y futuras. Este
curso se dirige a los estudiantes del Máster
de Administración Pública en el Universidad
UTEL en México.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del
Área de Participación Ciudadana, puso
en marcha, entre los días 15 de mayo y
15 de junio, un curso para formar a las
asociaciones, colectivos y organizaciones
no gubernamentales de la ciudad en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Este curso, de 37 horas de duración y de
carácter gratuito, fue impartido por los
formadores de CIFAL Málaga-UNITAR.
Durante la mañana del 4 junio, se impartió
el taller en relación a los ODS organizado
por Málaga Participa destinado a las
organizaciones de la ciudad.

Con este curso se buscó formar al personal
de las asociaciones de Málaga en el
conocimiento de los ODS; preparar a los
colectivos en la localización y gestión de
los ODS, teniendo en cuenta que ya existe
un plan de alineación de la ciudad con la
Agenda 2030; entregar herramientas para
hacer efectivo el trabajo de las asociaciones
desde todos sus ámbitos de actuación en
torno al cumplimiento de los ODS; crear
un espíritu de liderazgo sobre los Objetivos
Mundiales; y motivar el pensamiento crítico
para que sirvan de apoyo a las acciones que
están llevando los diferentes gobiernos.

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

FECHA

online

4.
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FECHA

26 y 27 de mayo de 2021

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

online

1.26. EMPRENDIMIENTO SOCIAL. CREA LA
EMPRESA QUE EL MUNDO ESTABA ESPERANDO
FECHA

TIPO DE ACTIVIDAD

Jornadas

TIPO DE ACTIVIDAD

Curso

NESI EMINE (Espacio Mediterráneo
para el Impulso de las Nuevas
Economías)

ÁREA TEMÁTICA

FORMATO

ÁREA TEMÁTICA

LUGAR

Con motivo de la celebración del 20º
aniversario de la adopción de la histórica
resolución 1325 (2000), en la que se instaba
a la propia ONU y a sus Estados miembros
a incrementar la presencia y el papel de la
mujer, a todos los niveles, en la prevención
y solución de los conflictos y en la
consolidación de la paz, el Foro para la Paz
en el Mediterráneo decidió este año dedicar
sus tradicionales jornadas a analizar
en papel de la mujer en los conflictos
armados. Con la colaboración de CIFAL
Málaga-UNITAR y la UNIA (Universidad
Internacional de Andalucía) y con el

Formación online

patrocinio de Promálaga y el Ministerio de
Defensa de España, el objetivo principal de
estas jornadas fue analizar el papel de la
mujer en tres ámbitos relacionados con la
paz y la seguridad: en los conflictos armados
contemporáneos; en la puesta en marcha
de movimientos por la paz la igualdad
entre los géneros; y en las negociaciones
de paz, dedicando una mirada atenta a la
participación de España en el desarrollo de
estos procesos y herramientas. Para ello,
se contó con la participación de un nutrido
grupo de expertos.

15 de junio al 17 de junio de 2021

ENTIDAD ORGANIZADORA

Foro para la Paz en el Mediterráneo
y Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA)

Seguridad, Cooperación, Igualdad de
Género

64

ENTIDADES ORGANIZADORAS

online

Economía

Este curso se puso en marcha con la idea
de impulsar la empatía, el pensamiento
crítico y la creatividad como habilidades
clave para el futuro del trabajo. En el curso

Formación online

se habló de una hoja de ruta crítica hacia
el futuro; el movimiento B Corp. El curso
contó con un doble certificado expedido por
EMINE y CIFAL Málaga.
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1.25. XV JORNADAS DE SEGURIDAD, DEFENSA Y
COOPERACIÓN: MUJER, PAZ Y SEGURIDAD

4.
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1.25. CURSOS SOBRE INTRODUCCIÓN A LOS ODS Y
GOBIERNO ABIERTO DESTINADO AL PERSONAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
ENTIDAD ORGANIZADORA

6 de septiembre al 15 de noviembre
de 2021

CIFAL Málaga

TIPO DE ACTIVIDAD

Hospital Noble

Curso

LUGAR

ÁREA TEMÁTICA

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021
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1.26. CURSO GOBIERNO ABIERTO DESTINADO AL
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
FECHA

Del 15 de junio al 30 de octubre de
2021
TIPO DE ACTIVIDAD

Curso online

ENTIDAD COLABORADORA

Ayuntamiento de Málaga
LUGAR

Málaga

ÁREA TEMÁTICA

ODS y Agenda 2030

Este año, entre los meses de junio y
octubre, pusimos en marcha una acción de
formación extraordinaria destinada a los
funcionarios y empleados del Ayuntamiento
de Málaga. Esta formación contó con
dos cursos: uno sobre Introducción a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y otro
sobre Gobierno Abierto. En total, las dos
formaciones contaron con un total de 55
horas, que se desarrollaron en formato
online.
El lunes 20 de septiembre se comenzaron a
impartir los talleres en el marco del curso
de ODS para la ciudadanía de Málaga,
los cuales fueron patrocinados por el
Ayuntamiento de Málaga.

online

Agenda 2030, ODS, gobierno abierto

El día 16 de septiembre, Martha Goyeneche
fue en la encargada de impartir un
nuevo taller acerca de los ODS para los
funcionarios y empleados del Ayuntamiento
de Málaga.
Durante la mañana del 5 de octubre, se
realizó un nuevo taller del curso sobre
Introducción a los ODS destinado a la
ciudadanía de Málaga gracias al apoyo y
patrocinio del Ayuntamiento de Málaga.
Entre todos seguiremos avanzando.
El 28 de octubre de 2021 llegó a su fin el
curso de los ODS para la ciudadanía que
se celebró a lo largo de los últimos meses
gracias al impulso del Ayuntamiento de
Málaga.

Como parte de la oferta formativa a a los
funcionarios y empleados del Ayuntamiento
de Málaga, se ofreció el curso online sobre
Gobierno Abierto y Agenda 2030.

Durante la tarde del 7 de octubre se
celebró el nuevo seminario sobre gobierno
abierto y ODS impartido por Iván Goméz
y Rafael Ayala provenientes de Gobierno
Transparente, y el Modelo de Gobierno
Abierto.
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FECHA

online

4.
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FECHA

1.28. CURSO DE VERANO SOBRE TURISMO
(UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA)

1 de Septiembre de 2021

Grant Thornton

FECHA

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

TIPO DE ACTIVIDAD

Curso de verano

Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA), Ayuntamiento de
Málaga

ÁREA TEMÁTICA

LUGAR

Online

ÁREA TEMÁTICA

Agenda 2030

Grant Thornton se integró el pasado mes
de marzo en la junta directiva de CIFAL
Málaga-UNITAR. Esta colaboración supone
un importante avance en el compromiso que
ambas partes tienen para la consecución
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online

ENTIDAD COLABORADORA

Curso online
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online

Del 5 al 8 de junio de 2021

Turismo sostenible
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Fruto de este acuerdo, se puso en
marcha una serie de acciones formativas
para los trabajadores y directivos de la
empresa.

Nuestra colaboración con los cursos de
verano de la Universidad Internacional
de Andalucía (UNIA) comenzó este año
en junio, con un curso sobre estrategias
de turismo y la cooperación entre España
y Marruecos. Los alcaldes de Málaga,
Francisco de la Torre, y Chefchaouen,
Mohamed Soufiani, fueron los encargados
de inaugurar el curso tuvo como fin analizar
las estrategias y políticas de desarrollo
turístico entre España y Marruecos. Este

ENTIDAD ORGANIZADORA

Online

curso, dirigido por el catedrático de Turismo
Enrique Torres Bernier, fue el primero de
los cursos de verano que contó con becas
de CIFAL Málaga y el Ayuntamiento de
Málaga.Durante el curso de verano de la
UNIA relacionado al turismo sostenible y
al Covid-19, Francisco M. Pastor estuvo
encargado de resaltar la necesidad de
la sostenibilidad para la recuperación
turística de España y Marruecos.
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1.27. INTRODUCCIÓN A LA AGENDA 2030 Y LOS 17
ODS PARA PERSONAL DE GRANT THRONTON

4.
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1.29. EXPERTO EN SOSTENIBILIDAD LEAD
Del 1 al 21 de septiembre de 2021

ENTIDAD COLABORADORA

LEAD SOSTENIBILIDAD

FECHA

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

TIPO DE ACTIVIDAD

Curso online

Online

ÁREA TEMÁTICA

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

En septiembre pusimos en marcha el
programa Lead Sostenibilidad, un programa
pionero en sostenibilidad corporativa que

14 y 17 de septiembre de 2021
Curso

ÁREA TEMÁTICA

Agenda 2030
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online

1.30. CICLO DE CURSOS DE VERANO UNIA: TERRORISMO,
RADICALIZACIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO: AMENAZAS
CONTRA LA SEGURIDAD NACIONAL
ENTIDAD COLABORADORA

Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA)
LUGAR

Curso online

Terrorismo y seguridad
además cuenta con la certificación de CIFAL
Málaga, ofrece formación especializada a
los futuros líderes del cambio.

Este curso de verano proporcionó una visión
global sobre los desafíos actuales a los que
debe hacer frente la seguridad nacional.
Asimismo, se presentó y se discutió
acerca de la evolución de las amenazas
en diferentes países y cuál debe ser la
estrategia, política y medida necesaria
para contrarrestarlas. Para abordar

estos temas, se estudiaron tres ejes
temáticos: el terrorismo a nivel mundial y
en especial el fenómeno del yihadismo; el
crimen organizado, su particular impacto
en España y cómo se ha combatido, y la
lucha contra la radicalización violenta y su
relación con los ejes anteriores.
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FECHA

online

4.
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1.31. CURSO SOBRE SISTEMAS DE INTELIGENCIA
TURÍSTICA
FECHA

18 de octubre de 2021
TIPO DE ACTIVIDAD

Curso

ENTIDAD COLABORADORA

Empresa pública de turismo y
planificación de Costa del Sol, y
MabrianTechnology, UMA

online

online

4.

1.32. CURSO DE ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO
LOCAL PARA ALUMNOS DEL MÁSTER DE COMUNICACIÓN TURÍSTICA Y
PATRIMONIO CULTURAL DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE MEDENINE
FECHA

ÁREA TEMÁTICA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD COLABORADORA

19 de octubre de 2021
Curso

Turismo sostenible
CIFAL Málaga y el PNUD Túnez

ÁREA TEMÁTICA

Inteligencia turística
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Sol, fue el encargado de centrar la primera
clase en la importancia de la inteligencia
para una mejor eficiencia de empresas y
destinos.

alumnos del Máster de Comunicación
Turística y Patrimonio Cultural del Instituto
Universitario de Médenine, que tuvieron
la oportunidad de conocer las principales
herramientas y estrategias para avanzar en
la sostenibilidad del turismo.
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El 18 de octubre comenzó el curso sobre
Sistemas de Inteligencia Turística. El doctor
Rafael Fuentes García, jefe de Análisis
e Inteligencia de la empresa pública de
turismo y planificación de la Costal del

El 19 de octubre comenzó el curso de
Estrategias de Turismo Sostenible para
el Desarrollo Local en Túnez gracias a
la colaboración del PNUD y la Agencia
Española de Cooperación Internacional
(AECID). Este curso estuvo dirigido a los
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FECHA

22 de octubre a 31 de diciembre de
2021
TIPO DE ACTIVIDAD

Curso online

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

Este curso introductorio sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, es la base para
conocer más de cerca el proceso de la Agenda
2030 de Naciones Unidas y su implicación a
nivel gubernamental, no gubernamental y
de instituciones públicas y privadas, como

74

online

online

1.34. CÓMO APLICAR LA NUEVA ECONOMÍA EN
TU EMPRESA. LIDERA EL CAMINO HACIA LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ÁREA TEMÁTICA

FECHA

ÁREA TEMÁTICA

ENTIDAD COLABORADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD COLABORADORA

Agenda 2030

Asociación de empleados de
UNICAJA

la nueva y única posibilidad de alcanzar un
desarrollo sostenible y responsable para
las generaciones presentes y futuras. Este
curso se dirige a la Asociación empleados
UNICAJA.

6 y 7 de octubre de 2021
Curso online

Este
curso,
impartido
por
NESI
EMINE, desarrolla ideas prácticas y
conocimiento paraaplicar en la empresa
los fundamentos e instrumentos que las
Nuevas Economíasaportan, contribuyendo
a fortalecer la capacidad de las empresas

Economía

NESI EMINE

para generar mayorvalor ambiental y social
y favorecer la consecución de los ODS. El
curso ha contado con un Certificado de
Aprocechamineto expedido por CIFAL
Malaga.
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1.33. INTRODUCCIÓN ALA AGENDA 2030 Y LOS 17
ODS CON LA ASOCIACIÓN EMPLEADOS UNICAJA

4.
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1.35. EL BALANCE DEL BIEN COMÚN PARA
GESTIONAR LA RSC CON TRIPLE IMPACTO.
HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE PARA TU EMPRESA
2 y 3 de noviembre de 2021
TIPO DE ACTIVIDAD

Curso online

ENTIDAD COLABORADORA

NESI EMINE (Espacio Mediterráneo
para el Impuslo de las Nuevas
Economías).

ÁREA TEMÁTICA

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021
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1.36. XV JORNADAS DE SEGURIDAD, DEFENSA Y
COOPERACIÓN: SEGUNDA PARTE
FECHA

10 - 12 de noviembre de 2021
MODALIDAD

Online

TIPO DE ACTIVIDAD

Economía

Este curso, impartido de forma on line, ha
contado con Certificado de Aprovechamiento

online

Jornadas

ÁREA TEMÁTICA

Seguridad, Cooperación, Igualdad de
Género
ENTIDAD COLABORADORA

Foro para la Paz en el Mediterráneo
y Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA)

expedido por CIFAL Malaga y NESI EMINE.
Bajo el título “Mujer, paz y seguridad. La
participación de las mujeres en la justicia
internacional y el establecimiento de la
paz” se ha celebrado un curso organizado
por el Foro para la Paz en el Mediterráneo,

con lacolaboración de CIFAL Málaga y la
UNIA. La inauguración se ha llevado a cabo
de forma presencial, pero el resto del curso
se ha celebrado de forma on line.
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FECHA

online

4.
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FECHA

15 de noviembre a 15 de diciembre
de 2021
TIPO DE ACTIVIDAD

Curso online

online

presencial

2.1. SPORTS FACILITIES MANAGEMENT SECURITY
FOUNDATIONS COURSE

ÁREA TEMÁTICA

FECHA

ÁREA TEMÁTICA

ENTIDAD COLABORADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD ORGANIZADORA

MODALIDAD

LUGAR

Agenda 2030
Prómalaga

8-12 de agosto de 2021
Curso

Presencial

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

Este curso online exprés de 10 horas
desarrollado en el aula virtual de CIFAL
Málaga, contó con un webinario práctico de
2 horas sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Los estudiantes del curso
tuvieron la oportunidad de conocer más
de cerca el proceso de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas y su implicación a nivel

78

gubernamental, no gubernamental y de
instituciones públicas y privadas, como la
nueva y única posibilidad de alcanzar un
desarrollo sostenible y responsable para
las generaciones presentes y futuras. Este
curso se dirigió a los profesionales de
Prómalaga.

Como parte de su plan de incorporación
al Equipo de Instalaciones Deportivas del
Departamento de SFM del SCDL, todos
los candidatos han completado el Curso
de Fundamentos de Seguridad de SFM.
El objetivo de esta formación ha sido
familiarizar, desarrollar y formar al equipo

Agenda 2030
ICSS

Emiratos Árabes
de seguridad de instalaciones deportivas
del SCDL seleccionado en los fundamentos
de la seguridad de las instalaciones
deportivas para garantizar la preparación
para los torneos y la eficacia operativa. El
curso, que tuvo una duración de 25 horas,
ha sido certificado por CIFAL Málaga.
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1.35. INTRODUCCIÓN A LA AGENDA 2030 Y LOS 17
ODS CON PRÓMALAGA

4.
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FECHA

ÁREA TEMÁTICA

FECHA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD ORGANIZADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

Curso

Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA) / Fundación
CIEDES)

MODALIDAD

LUGAR

ÁREA TEMÁTICA

LUGAR

8 y 9 de julio de 2021
Curso

Presencial
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En este taller analizamos cómo prevenir
la radicalización, los aspectos legales o la
contranarrativa junto al Movimiento contra

80

presencial

2.3. CICLO DE CURSOS DE VERANO UNIA: COMUNICACIÓN
EFICAZ DE LOS ODS: EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, LAS INSTITUCIONES Y LAS EMPRESAS

Odio, radicalización, intolerancia
Movimiento contra la intolerancia
Hospital Noble
la Intolerancia. Más que nunca hay que
luchar contra el discurso del odio.

9 y 10 de septiembre de 2021

Comunicación y empresa
En gran medida, el cumplimiento de los
ODS 2030 dependerá del conocimiento
que tenga la ciudadanía sobre ellos. Es
por esa razón que durante este curso, se
trataron temas referentes a las estrategias
de comunicación efectiva de los medios de
comunicación, instituciones y empresas
con el objetivo de expandir el conocimiento
de los ODS y de su importancia para el
individuo y sociedad en su conjunto.

ENTIDADES ORGANIZADORAS

UNIA (Semipresencial)

Durante la tarde del 9 de septiembre, tuvo
lugar en el Hospital Noble, el taller sobre las
implicaciones que tiene la comunicación,
el diseño y el marketing tienen en la
divulgación de los ODS en el marco de los
cursos de verano de la UNIA.
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2.2. CURSO ‘ANATOMÍA DEL DISCURSO DE ODIO’

presencial

4.
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2.4. CURSO SOBRE COMPETENCIAS
INTERCULTURALES E INTERACCIÓN CON
POBLACIÓN MIGRANTE

presencial

presencial

2.5. CURSO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN LA
PUESTA EN MARCHA DE ITINERARIOS TURÍSTICOS
EN TÚNEZ

FECHA

ÁREA TEMÁTICA

FECHA

ÁREA TEMÁTICA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD ORGANIZADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD COLABORADORA

7 y 14 de octubre de 2021
Curso

MODALIDAD

Inclusión social
Organización Internacional para las
Migraciones

4.

3-6 de noviembre de 2021
Curso

Turismo Sostenible
PNUD y la AECID

Presencial
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la Generalitat de Catalunya en el marco del
proyecto europeo INCLUD-UE, financiado
por Fondo de Asilo, Migración e Integración
de la Unión Europea (DGHOME).

gracias a la colaboración del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).
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CIFAL Málaga collaboró con la Organización
Internacional para las Migraciones
(OIM) en este curso curso formativo
que se impartióencolaboración con el
Departamento de Igualdad y Feminismos de

El pasado 3 de noviembre se impartió en
el Instituto de Humanidades de Medenine
(Túnez) un curso sobre buenas prácticas en
la puesta en marcha de itinerarios turísticos
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2.6. CURSO SOBRE CONVIVENCIA, TOLERANCIA Y
PREVENCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN VIOLENTA

presencial

presencial

2.7. III CONGRESO NACIONAL “DESMONTANDO LA
ISLAMOFOBIA”

FECHA

ÁREA TEMÁTICA

FECHA

ÁREA TEMÁTICA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD COLABORADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD COLABORADORA

4 de noviembre de 2021
Curso

Inclusión social
Fundación CIDEAL

4.

23 – 25 de noviembre de 2021
Congreso

Inclusión social
Asociación Marroquí

MODALIDAD

Presencial

84

organizó gracias a la colaboración con la
Fundación CIDEAL y la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.

Inmigrantes, tuvo lugar los días 23-25 de
noviembre de 2021.
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El pasado 4 de noviembre se inauguró
con gran éxito de participación, el curso
sobre convivencia, tolerancia y prevención
de la radicalización violenta que se

El Tercer Congreso Nacional “Desmontando
la Islamofobia”, organizado por la
Asociación Marroquí para la Integración de
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3.1. MESA REDONDA SOBRE EL TURISMO
SOSTENIBLE COMO ELEMENTO DE DESARROLLO

ÁREA TEMÁTICA

FECHA

ÁREA TEMÁTICA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD COLABORADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD ORGANIZADORA

MODALIDAD

LUGAR

Curso

Seguridad y defensa
Fundación General UMA

MODALIDAD

Presencial
El curso “Desafíos en materia de seguridad
y defensa” ofrecido en el marco del ciclo de
cursos de otoño de la Fundación General

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

talleres
y charlas

FECHA

25 de noviembre de 2021
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presencial

14 de mayo de 2021
Conferencia/Debate
Presencial

UMA estuvo a cargo de Pilar Rangel y fue
inaugurado durante la tarde del 25 de
noviembre.

El 14 de mayo se celebró, en el marco de
Natura Málaga, Feria de Vida Saludable y
Sostenible, la jornada titulada ‘El turismo
sostenible como elemento de desarrollo’,
donde se debatió sobre la aplicación
de los objetivos ODS tanto en destinos
como en productos turísticos, así como
la comunicación de los mismos. La mesa
redonda estuvo moderada por nuestro
responsable de Comunicación y experto en
materia de turismo sostenible, Francisco
M. Pastor.

Turismo sostenible
Natura Málaga
Málaga
En esta mesa redonda participaron
representantes
de
CIFAL
Málaga,
Ayuntamiento de Málaga, Diputación de
Málaga, Universidad de Málaga, Fundación
Startlight y Planet4People. Asimismo, este
evento sirvió para presentar los Planes de
Sostenibilidad Turística por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.
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2.8. CURSO “DESAFÍOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
Y DEFENSA”

4.
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ENTIDAD ORGANIZADORA

FECHA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD ORGANIZADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

Curso

Universidad Complutense (UCM)

MODALIDAD

Presencial

Fundación Centro Memorial de las
Víctimas del Terrorismo y Fundación
Víctimas del Terrorismo

ÁREA TEMÁTICA

LUGAR

Terrorismo

Durante el curso de verano de la UCM
relacionado al terrorismo en pandemia, el
director de CIFAL Málaga, Julio Andrade,
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talleres
y charlas

FECHA

20 de julio de 2021

88

talleres
y charlas

3.3. PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER UNIVERSITARIO
EN EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN CON
ADOLESCENTES EN CONFLICTO

El Escorial

habló acerca de la importancia de prevenir
el radicalismo violento.

16 de octubre de 2021
Participación online

ENTIDAD ORGANIZADORA

Centro Universitario Cardenal
Cisneros y Universidad de Alcalá de
Henares

ÁREA TEMÁTICA

Extremismo violento, Derechos
Humanos y Agenda 2030

El pasado 16 de octubre, el director de
CIFAL Málaga, Julio Andrade Ruíz, tuvo
participación en el Máster Universitario en
Evaluación e Intervención con adolescentes

en conflicto, donde mostró la visión de
CIFAL Málaga acerca del extremismo
violento, Derechos Humanos y la Agenda
2030.
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3.2. CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)

4.
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3.4. CHARLA EN EL CURSO “AGENTES TRANSFORMADORES
PARA IMPULSAR EL DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE”
PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

talleres
y charlas

talleres
y charlas

3.5. CHARLA-TALLER “LA CULTURA Y LOS ODS, UNA
HERRAMIENTA DE CAMBIO PARA NO DEJAR A NADIE
ATRÁS”

FECHA

ÁREA TEMÁTICA

FECHA

ENTIDAD ORGANIZADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD ORGANIZADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

11 de noviembre de 2021
Curso

Desarrollo humano y sostenible
Universidad de Granada

4.

5 de junio
Seminario online

CIFAL Málaga

Guadalajara en negro

ÁREA TEMÁTICA

ODS y Agenda 2030
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destinado a la formación del personal
docentes investigador y del personal de
administración y servicios.

En el marco del Certamen Guadalajara
en Negro, el cual este año estuvo
encargado de tocar temas de sobre los
ODS, se tuvo la oportunidad de poner
en valor las sensibilidades de los ODS
desde la perspectiva de autores y obras

seleccionadas de novela negra. Asimismo,
durante la charla se determinó a la cultura y
a la literatura como objetivos transversales
y un poderoso medio de denuncia de las
desigualdades e injusticias sociales.
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El pasado 11 de noviembre se impartió
en la Universidad de Granada el Curso
“Agentes transformadores para impulsar
un desarrollo humano y sostenible”

91

4. Acciones Formativas 2021

Acciones Formativas 2021

3.6. SEMINARIO “GENERACIÓN RESTAURACIÓN:
REIMAGINA, RECREA, RESTAURA. MEDIO AMBIENTE
Y FINANZAS”

talleres
y charlas

talleres
y charlas

3.8. SEMINARIO VIRTUAL ‘OCÉANOS Y FINANZAS’

FECHA

ÁREA TEMÁTICA

FECHA

LUGAR

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD ORGANIZADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD ORGANIZADORA

5 de junio
Seminario virtual

Agenda 2030
Edufinet

4.

8 de junio de 2021
Seminario online

Plataforma streamyard
Edufinet

ÁREA TEMÁTICA

Medio ambiente

92

la importancia de restaurar y proteger
el medioambiente, y además conocer la
relación que tiene éste con la producción y
economía de los países.

Para celebrar el Día Mundial de los
Océanos, conjuntamente conEdufinet, el
proyecto de Unicaja Banco y la Fundación
Unicaja, celebramos un seminario virtual

titulado ‘Océanos y finanzas’, que contó
con la participación de un nutrido grupo de
expertos en economía sostenible.
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En el marco del Día Mundial del Medio
Ambiente, el pasado 5 de junio se celebró
el seminario de Medio Ambiente y Finanzas
para concienciar a la población acerca de
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3.8. WEBINAR “EL IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN
POLÍTICA DIGITAL EN EL NUEVO ESCENARIO POST
COVID”
8 de julio de 2021
TIPO DE ACTIVIDAD

Formación online
ÁREA TEMÁTICA

ENTIDAD ORGANIZADORA

CIFAL Miami y Universidad Técnica
Particular de Loja (UTPL).
LUGAR

Conferencia online

Comunicación política y
digitalización

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

Durante esta formación online, se tocaron
temas relacionados a la comunicación
política y digitalización de la mano de
expertos en el tema y, al mismo tiempo,

94

talleres
y charlas

3.9. EUROPEAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
WEEK: “A” DE AMBIENTAL
FECHA

ENTIDAD ORGANIZADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

20 de septiembre de 2021
Formación online

Edufinet

Conferencia online

ÁREA TEMÁTICA

Agenda 2030

plantearon los importantes retos y desafíos
que enfrenta el mundo en los escenarios
post pandemia.

EuropeanSustainableDevelopmentWeek,
de la mano de Edufinet se llevó a cabo un
webinar dedicado a la “A” de Ambiental

de los criterios de desarrollo sostenible
impartidos por Martha Goyenecha.
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FECHA

talleres
y charlas

4.
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3.10. EUROPEAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
WEEK: “G” DE GOBERNANZA

talleres
y charlas

talleres
y charlas

3.11. VISITA DE LOS ALUMNOS DEL MÁSTER DE
COOPERACIÓN DE LA UMA

FECHA

ENTIDAD COLABORADORA

FECHA

ÁREA TEMÁTICA

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

24 de septiembre de 2021
Formación online

Edufinet

Conferencia online

4.

23 de noviembre 2021
Visita

ODS y Agenda 2030
Casita del Jardinero

ÁREA TEMÁTICA

ODS y Agenda 2030
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relacionado con la “G” de Gobernanza y su
afinidad con los ODS.

alumnos del Máster de cooperación de la
Universidad de Málaga.
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Para seguir conmemorando a la European
Sustainable Development Week, Francisco
M. Pastor fue el encargado de abordar el

Durante la tarde del 23 de noviembre
recibimos la visita a nuestra sede de la
Casita del Jardinero un amplio grupo de
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4.1. TALLERES EDUCATIVOS DE LOS COLEGIOS
SEVERO OCHOA Y SAN JOSÉ DE CALASANZ

4.2. TALLER EXTRAORDINARIO CONECTANDO NIÑOS
Y NIÑAS DE AMBOS LADOS DEL ATLÁNTICO

ENTIDAD ORGANIZADORA

FECHA

ENTIDAD ORGANIZADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD COLABORADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD COLABORADORA

MODALIDAD

LUGAR

MODALIDAD

Presencial
ÁREA TEMÁTICA

CIFAL Málaga

Club de Leones Málaga Ilusión
Colegios Severo Ochoa y San José de
Calasanz de Málaga

Educación y ODS

En marzo comenzó una nueva edición de los
talleres para capacitar a los alumnos desde
los ocho años. Esta iniciativa se llevó a cabo
en los colegios Severo Ochoa y San José de
Calasanz de Málaga e implicó formarlos en

18 de junio de 2021
Taller

Presencial
ÁREA TEMÁTICA

CIFAL Málaga

Colegio San José de Calasanz y las
escuelas de San Luis Potosí (México)
LUGAR

Casita del Jardinero

ODS

los ODS y la Agenda 2030. En estos talleres
se les explicó de una forma clara y sencilla
los ODS y cómo pueden colaborar en la
construcción de un mundo mejor.
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Taller
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talleres
y charlas

FECHA

Marzo-junio de 2021

98

talleres
y charlas

4.

99

4. Acciones Formativas 2021

Acciones Formativas 2021

4.3. VISITA DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA “EL PALO”
FECHA

ENTIDAD COLABORADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

20 de octubre de 2021
Taller

CIFAL Málaga y el IES EL Palo
Casita del Jardinero

ÁREA TEMÁTICA

talleres
y charlas

talleres
y charlas

4.

4.4. TALLER “ODS Y LA AGENDA 2030” PARA LOS
NIÑOS DE LA ASOCIACIÓN ASA
FECHA

1 de noviembre al 15 de diciembre
de 2021
TIPO DE ACTIVIDAD

Taller

ÁREA TEMÁTICA

ODS y Agenda 2030
ENTIDAD COLABORADORA

Asociación ASA

ODS y Agenda 2030
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alumnos del Instituto El Palo (Málaga), que
tuvieron la oportunidad de aprender sobre
los ODS.

Los niños y niñas de la Asociación
malagueña para el apoyo de las altas
capacidades intelectuales (ASA) han
participado en los talleres “ODS y la Agenda

2030”, donde pueden desarrollar un papel
como futuros líderes de una sociedad más
equitativa y sostenible.
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Después de un año y medio, se pudo volver
a los talleres presenciales en la Casita del
Jardinero. Se contó con un nutrido grupo de
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4.5. TALLER “ODS Y AGENDA 2030” PARA EL
SEGUNDO GRUPO DE ALUMNOS DEL IES EL PALO

talleres
y charlas

talleres
y charlas

4.6. TALLER “ODS Y AGENDA 2030” AL CENTRO DE
DÍA ALMEDINA

FECHA

ENTIDAD COLABORADORA

FECHA

ÁREA TEMÁTICA

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD COLABORADORA

3 de noviembre de 2021
Taller

IES El Palo

Casita del Jardinero

4.

10 de noviembre de 2021
Taller

Agenda 2030

Centro de día Almedina

ÁREA TEMÁTICA

ODS y Agenda 2030
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Nuestro proyecto educativo en ODS para los
jóvenes líderes del futuro vuelve con más
fuerza.

Durante la mañana del 10 de noviembre,
recibimos en la Casita del Jardinero a
un grupo de jóvenes del centro de día
Almedina. Durante su visita, destacaron

por ser alumnos muy participativos y
aprendieron la forma en que los ODS pueden
ayudar a crear ambientes de convivencia y
corresponsabilidad.
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En la mañana del pasado 3 de noviembre de
2021 recibimos en la Casita del Jardinero al
segundo grupo de alumnos del IES El Palo.
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4.8. CELEBRACIÓN DEL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO

ÁREA TEMÁTICA

FECHA

ÁREA TEMÁTICA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD COLABORADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD COLABORADORA

Taller

El 15 de noviembre seguimos trabajando
para que todo el mundo conozca los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por esa
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talleres
y charlas

FECHA

15 de noviembre de 2021

104

talleres
y charlas

Agenda 2030
IES El Palo

razón, recibimos al tercer grupo del IES El
Palo para que recibieran nuestro taller de
los ODS y Agenda 2030.

20 de noviembre de 2021
Taller

El 20 de noviembre celebramos el
Día Universal del Nino en el Museo
Automovilístico y de la Moda. Allí tuvimos

Agenda 2030

Museo Automovilístico y de la Moda

talleres y actividades para los más
pequeños. Entre todos aprendimos que los
niños y las niñas son los líderes del futuro.
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4.7. TALLER “ODS Y AGENDA 2030” PARA EL
TERCER GRUPO DE ALUMNOS DEL IES EL PALO

4.
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4.10. TALLER “ODS Y AGENDA 2030” PARA EL
QUINTO GRUPO DE ALUMNOS DEL IES EL PALO

ÁREA TEMÁTICA

FECHA

ÁREA TEMÁTICA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD COLABORADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD COLABORADORA

Taller

El 22 de noviembre una vez más sumamos
esfuerzos para que todo el mundo conozca
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por
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talleres
y charlas

FECHA

22 de noviembre de 2021
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talleres
y charlas

Agenda 2030
IES El Palo

esa razón, recibimos al cuarto grupo del
IES El Palo para que recibieran nuestro
taller de los ODS y Agenda 2030.

29 de noviembre de 2021
Taller

El 22 de noviembre una vez más sumamos
esfuerzos para que todo el mundo conozca
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por

Agenda 2030
IES El Palo

esa razón, recibimos al cuarto grupo del
IES El Palo para que recibieran nuestro
taller de los ODS y Agenda 2030.
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4.9. TALLER “ODS Y AGENDA 2030” PARA EL
CUARTO GRUPO DE ALUMNOS DEL IES EL PALO

4.
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4.11. TALLER “ODS Y AGENDA 2030” A NIÑOS DE
LA ONG ALDEAS INFANTILES
FECHA

ÁREA TEMÁTICA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD COLABORADORA

Taller
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Nuestro monitor de taller, José Martín,
impartió el taller a los más pequeños, entre
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Agenda 2030

ONG Aldeas Infantiles

5. PROYECTO RAD2CITIZEN
Muchas ciudades europeas se enfrentan a
diversas formas de violencia que pueden
asociarse a diferentes tipos de radicalidad.
El proyecto RAD2CITIZEN pretende
prevenir estos extremismos mediante el

establecimiento de una asociación, dirigida
por Toulouse Métropole, con la ciudad de
Málaga (España), la Universidad de Ciencias
Sociales Aplicadas de Salzburgo (Austria) y
el Instituto KEMEA (Grecia).

6 y 8 años, acerca de la importancia de los
ODS y la Agenda 2030.

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

30 de noviembre de 2021

talleres
y charlas

4.
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5.1. PRIMERA SESIÓN PROYECTO RAD2CITIZEN
18 de mayo de 2021
TIPO DE ACTIVIDAD

Encuentro

ÁREA TEMÁTICA

Seguridad, Prevención de
Radicalización

ENTIDAD COLABORADORA

Toulouse Métropole, Ayuntamiento
de Málaga, CIFAL Málaga-UNITAR,
Universidad de Ciencias Sociales
de Salzburgo (Austria), Instituto
KEMEA (Grecia).
LUGAR
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5.2. CONFERENCIA DEL PROYECTO RAD2CITIZEN EN
TOULOUSE
FECHA

ENTIDAD ORGANIZADORA

6 de julio de 2021

Toulouse Metropol

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD COLABORADORA

Conferencia

Ayuntamiento de Málaga

ÁREA TEMÁTICA

LUGAR

Rad2Citizen

Toulouse, Francia

Hospital Noble

El día 18 de mayo en el Hospital Noble de Málaga, sede
de la Oficina de Naciones Unidas en la ciudad, tuvo
lugar la primera sesión de presentación del proyecto
RAD2CITIZEN. Este proyecto tiene una duración de
dos años con finalización en septiembre de 2022.
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proyectos

Es un hecho que numerosas ciudades europeas
enfrentan diversas formas de violencia, en muchas
ocasiones con tendencias radicalizadas. Por ello,
nació la iniciativa conjunta por parte de diversos
organismos e instituciones como Toulouse Métropole,
el Ayuntamiento de Málaga, CIFAL Málaga-UNITAR,
la Universidad de Ciencias Sociales de Salzburgo
(Austria) o el Instituto KEMEA (Grecia) a través del

establecimiento de una asociación. El principal
cometido de este proyecto es mejorar la comprensión
de estos fenómenos desde por qué se producen,
cómo son perpetrados pasando por analizar el perfil
del reclutador hasta la captación de la víctima, esta
última en individuos generalmente en situaciones de
vulnerabilidad. La primera sesión fue presidida por
Julio Andrade Ruiz, director de CIFAL Málaga-UNITAR.
Además, se contó con la participación de diversas
organizaciones, como CODENAF (Cooperación y
Desarrollo con el Norte de África), la Asociación
Prodiversa, la Universidad de Málaga (UMA), la
Comisión Ayuda al Refugiado (CEAR), la Asociación
Armonía y Málaga Acoge.

El equipo de CIFAL Málaga estuvo a
principios de julio en Toulouse, donde
Toulouse Metropol organizó la conferencia
del proyecto Rad2Citizen en el que
participa CIFAL Málaga-UNITAR junto al

Ayuntamiento de Málaga. En el programa
de la conferencia se incluyó la presentación
del proyecto, la actualización de logros e
intercambios con todos los participantes.
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FECHA

proyectos

4.
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5.3. SEGUNDA SESIÓN DEL PROYECTO
RAD2CITITZEN

proyectos

proyectos

5.4. PROYECTO CON ONG ADMUNDI

FECHA

ENTIDAD ORGANIZADORA

FECHA

ÁREA TEMÁTICA

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD COLABORADORA

24 de septiembre de 2021
Seminario presencial

CIFAL Málaga, Toulouse Métropole
Hospital Noble

4.

Octubre y noviembre de 2021
Taller

ODS y Agenda 2030
Admundi

ÁREA TEMÁTICA

Radicalización y violencia
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formas de violencia que pueden asociarse
con diferentes tipos de radicalidad. Son
estos extremismos los que el proyecto
RAD2CITIZEN pretende prevenir mediante
el establecimiento de una asociación,
liderada por Toulouse Métropole, con la
ciudad de Málaga (España), la Universidad
de Ciencias Sociales Aplicadas de Salzburgo
(Austria) y el Instituto KEMEA (Grecia).

una unidad didáctica de introducción a los
ODS para escolares e impartirá 12 talleres
sobre este tema al alumnado de 1º de ESO
así como al profesorado de los centros
elegidos.
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En la mañana del 24 de septiembre se
celebró el segundo taller del proyecto
RAD2CITIZEN, que tiene como objetivo
prevenir la radicalización y las diferentes
formas de extremismo y la violencia
asociada a ellas en el territorio de Toulouse
Métropole, dirigido principalmente a un
público joven; así como promover el acceso
a los derechos y la ciudadanía. Muchas
ciudades europeas se enfrentan a diversas

CIFAL Málaga y la Asociación Admundi han
firmado un acuerdo de colaboración para
divulgar los ODS en cuatro institutos de los
municipios de Algarrobo y Torrox (Málaga)
y Almuñécar (Granada). En concreto,
CIFAL se encargará de la elaboración de
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4.

ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS
ACTIVIDADES
POR CIFAL
MÁLAGA EN 2021REALIZADAS

Nº DE ACCIONES FORMATIVAS
Durante el año 2021, en CIFAL Málaga hemos realizado 53

80

En nuestras acciones, distinguimos entre:

actividades formativas (46 de ellas con objetivos de aprendizaje

60

(learning), y 7 sin objetivos de aprendizaje (no learning).

40

• 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.).

118

120
100
62
49

20

7

0
LEARNING

Nº DE ACCIONES DE CIFAL MALAGA EN 2021
ACTV. FORM. CON OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

46

ACTV. FORM. SIN OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

7

ACTIVIDADES FORMATIVAS TOTALES

53

EVENTOS

62

ACCIONES TOTALES

NO LEARNING

EVENTOS

ACCIONES TOTALES

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

93,5 %

Total no learning

Total learning

118

(ACTIVIDADES FORMATIVAS+EVENTOS)
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

114

140

RESUMEN DE LAS ACCIONES
FORMATIVAS REALIZADAS POR CIFAL
MÁLAGA DURANTE EL AÑO 2021

POR
CIFAL MÁLAGA EN 2021
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BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DE
CIFAL MÁLAGA DURANTE EL AÑO 2021 POR SEXO (%)

PARTICIPANTES

HORAS DE APRENDIZAJE

Respecto al número de participantes en las actividades

Si analizamos el número de horas de formación, se han

48 %

52 %

formativas se han beneficiado 1.548 personas, que han

impartido un total de 3.000 horas, de las cuales 2.873 horas

Total hombres

Total mujeres

realizado 3.000 horas totales de formación.

corresponden a formación learning, 127 horas a formación

4.

learning.
Si distinguimos a los beneficiarios en las actividades
formativas por sexo, durante el año 2021, el 48% de las

Todo ello supone que CIFAL Málaga ha impartido durante el

personas que participaron en las actividades fueron hombres,

año 2021, 448.620 horas de aprendizaje (número de horas por

y el 52% mujeres. Comparando estos datos con el año

beneficiario):

pasado, hemos revertido los datos de 2020 (48% hombres y
52% mujeres).

TOTAL MUJERES

805 (52%)

TOTAL LEARNING

TOTAL HOMBRES

743 (48%)

TOTAL NO LEARNING
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TOTAL
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HORAS TOTALES DE FORMACIÓN		

1.548

3.000 h.
2.873 h.
127 h.

HORAS TOTALES DE FORMACIÓN
*Nº BENEFICIARIOS

6.000 h.
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BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DE
CIFAL MÁLAGA DURANTE EL AÑO 2020 POR SEXO
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118
119
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Eventos de CIFAL Málaga 2021

FECHA

ÁREA TEMÁTICA

FECHA

ÁREA TEMÁTICA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD COLABORADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD COLABORADORA

29 de enero de 2021
Presentación
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El secretario general para el Deporte de la
Junta de Andalucía, José María Arrabal, y
el director de CIFAL Málaga-UNITAR, Julio
Andrade Ruíz, fueron los encargados de
presentar el Manual de Eventos Deportivos
Sostenibles, con Enfoque de Género y
Accesible. Esta publicación, realizada
por CIFAL Málaga y el Instituto Andaluz
del Deporte (IAD), permite organizar los
eventos deportivos “con otra mirada”, y
ayudando a la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), y por
tanto, avanzando hacia una sociedad más
justa y comprometida. El manual es fruto
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5.2. PERSONAL GROWTH

Temas transversales
Junta de Andalucía

del acuerdo firmado entre la Consejería
de Educación y Deporte de la Junta de
Andalucía y CIFAL Málaga-UNITAR y es
el primero de este tipo que se realiza en
España. Coordinado por Gerard Freixa y
Déborah Salafranca, el documento está
dividido en doce apartados que recogen
la aplicación de los ODS a los eventos
deportivos, la importancia del enfoque de
género, la accesibilidad y la sostenibilidad,
herramientas necesarias para potencias
estos aspectos, así como algunas de las
buenas prácticas que se están llevando a
cabo en este sentido.

24 de febrero de 2021
Evento online

El director de CIFAL Málaga, Julio Andrade
Ruiz, se encargó de presentar el evento
titulado ‘Valores para hacer un mundo más
profesional y sostenible’ en el Personal
Grow - PG2021, un evento online de
crecimiento personal para entrenadores

Crecimiento personal
International Coaches Institute

deportivos y profesionales de las empresas,
organizado por el International Coaches
Institute con el apoyo de CIFAL MálagaUNITAR y la Asociación de Profesionales
del Entrenamiento Deportivo.
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5.1. PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE EVENTOS
DEPORTIVOS SOSTENIBLES.

5.

121

5. Eventos de CIFAL Málaga 2021

Eventos de CIFAL Málaga 2021

5.3. ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE EDUFINET
FECHA

26 de febrero de 2021

LUGAR

Casita del Jardinero

TIPO DE ACTIVIDAD

Entrega de reconocimiento

El pasado 29 de julio, CIFAL Málaga tuvo
el placer de destacar la labor de difusión
de la educación financiera que desarrolla
desde hace más de 15 años el Proyecto
Edufinet, promovido por la Banco Unicaja y
Fundación Unicaja, así como de apoyo a la
divulgación de los ODS y la Agenda 2030.

5.4. GLOBAL MONEY WEEK
FECHA

ÁREA TEMÁTICA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDADES COLABORADORAS

26 de marzo de 2021
Seminario virtual

Edufinet por la inclusión financiera y la
educación de calidad. Como muestra de
ello, CIFAL Málaga entregó al director del
Proyecto Edufinet, José M. Domínguez, una
placa conmemorativa, firmada en Ginebra
(Suiza), en nombre del subsecretario
general de las Naciones Unidas y director
ejecutivo de UNITAR, Nikhil Seth.

5.

La Global Money Week es una iniciativa
mundial para educar a los jóvenes en la
importancia de las finanzas sostenibles. En
ese contexto, el pasado 26 mes de marzo
celebramos un seminario virtual a través

Finanzas sostenibles
Unicaja Banco y Fundación Unicaja

del canal de Youtube de CIFAL Málaga contando con la participación de numerosos
expertos. Aprender sostenibilidad financiera es también aprender a construir un
mundo mejor.
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En concreto, con este reconocimiento
se quiere poner en valor la apuesta de
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FECHA

29 de marzo de 2021

LUGAR

Casita del Jardinero

TIPO DE ACTIVIDAD
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Esta colaboración supone un importante
avance en el compromiso que ambas partes
tienen para la consecución de los ODS. Es
por ello que, CIFAL Málaga se encargará de
la puesta en marcha de acciones formativas

FECHA

16 de abril de 2021
TIPO DE ACTIVIDAD

Acuerdo de colaboración

Grant Thornton, firma líder de servicios
profesionales, se integra en la junta
directiva de CIFAL Málaga-UNITAR y, por
tanto, formará parte como miembro de
pleno derecho de la asociación. Así se
recoge con el acuerdo de colaboración que
han firmado en Málaga el director de CIFAL
Málaga, Julio Andrade, y el presidente de
Grant Thornton, Ramón Galcerán.

5.6. JORNADAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Conferencia

vinculadas con los ODS tanto para los
profesionales de Grant Thornton como para
sus cuadros directivos.
Asimismo, el acuerdo permitirá a CIFAL
Málaga seguir desarrollándose como uno
de los espacios de formación y capacitación
en sostenibilidad más importantes del
ámbito mediterráneo. Por su parte, esa
integración permite a Grant Thornton seguir
desarrollando su estrategia internacional,
que vela por el adecuado impacto de la
actividad empresarial en el planeta, tanto
de la firma como de sus clientes.

El director de CIFAL Málaga, Julio Andrade,
formó parte de las Jornadas de Cooperación
Internacional y Desarrollo Sostenible de
la Universidad Nebrija, junto al director
de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECID), Magdy MartínezSolimán; el director de la Secretaría

ÁREA TEMÁTICA

Cooperación internacional y
desarrollo sostenible
ENTIDAD COLABORADORA

Universidad Nebrija

General Iberoamericana, Félix García; y la
concejala de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Málaga, Ruth Sarabia.
En este contexto se presentó el Máster de
Cooperación Internacional y Desarrollo
Sostenible que ponemos en marcha junto a
la Universidad Nebrija.

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

5.5. ACUERDO DE COLABORACIÓN CON GRANT
THORNTON

5.
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5.8. TRANSFORMACIÓN SOCIAL COMPETITIVA DE
MUNICIPIOS Y CIUDADES

19 de abril de 2021
TIPO DE ACTIVIDAD

Presentación

ENTIDADES PARTICIPANTES

FECHA

LUGAR

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDADES PARTICIPANTES

30 de abril de 2021

Ayuntamiento de Málaga,
Universidad de Málaga, Unicaja
Banco, entre otros.

Evento

LUGAR
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Casita del Jardinero
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El director de CIFAL Málaga-UNITAR,
Julio Andrade, acompañado por el
alcalde, Francisco de la Torre; el rector
de la Universidad de Málaga, José Ángel
Narváez; y el director de la Secretaría
Técnica de Unicaja Banco, José Manuel
Domínguez, presentaron en la Casita
del Jardinero la memoria de actividades
del centro dependiente de la agencia de
Naciones Unidas UNITAR correspondiente
al año 2020. En total, el Centro Internacional
de Formación de Autoridades y Líderes de
Málaga realizó 125 actividades y eventos,
de los que se beneficiaron más de 19.000
personas. Andrade ha destacado el esfuerzo
que ha supuesto mantener el número

de acciones formativas y llegar a tantos
beneficiarios pese a la complejidad que
supuso la pandemia de Covid-19, que obligó
a cambiar todo el plan formativo previsto
por CIFAL Málaga a principios de año. La
mitad de las actividades realizadas fueron
acciones formativas (62) y de ellas más del
93% 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 1.942 alumnos, lo que supone un 21%
más que en 2019. Además, CIFAL Málaga
participó u organizó un total de 63 eventos,

en los que participaron más de 17.000
personas. De esta forma, entre acciones
formativas y eventos se alcanzó la cifra de
125 actividades, un 1,63% más que el año
anterior. Todas las actividades celebradas
por CIFAL Málaga han estado alineadas
con los diferentes ODS que forman parte
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En
concreto, el 98% de las acciones subrayaron
la importancia del Objetivo 11 (Ciudades
y comunidades sostenibles); el 95% se
alinearon con el Objetivo 17 (Alianzas para
el desarrollo sostenible); el 94% con el
Objetivo 4 (Educación de calidad) y el 80%
con el 8 (Trabajo decente y crecimiento
económico).

El evento contó en su inauguración con la
intervención del secretario general de la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación de la Junta de Andalucía,
Daniel Salvatierra, del presidente de la Red
de Entidades Locales por la Agenda 2030,
José Francisco Hila, y del presidente del
Clúster Smart City, Mariano Barroso. Por
parte de CIFAL Málaga participó nuestra
coordinadora, Déborah Salafranca.
El programa de la jornada contempló el
análisis de Políticas Sociales, Tercer Sector

Evento Online
Clúster Smart City junto a los
ayuntamientos de Coria del Río y El
Viso del Arcor y la Red Internacional
de Promotores de ODS en España.

e Implementación de los ODS en Ciudades
y Municipios Inteligentes; Buenas Prácticas
Locales y Benchmarking; Territorios
y Agenda Urbana 2030; Innovación,
Sostenibilidad y Agenda 2030: Empresas y
ODS; y Agenda Urbana y ODS: Instrumentos
de acceso y participación en Fondos y
Programas Europeos en el marco de Next
Generation UE y Marco Financiero 20212027. La actividad, de acceso abierto, estuvo
dirigida fundamentalmente a empresas,
profesionales y entidades locales como
ayuntamientos y diputaciones.
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5.7. PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA 2020
FECHA

5.
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FECHA

LUGAR

FECHA

ÁREA TEMÁTICA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDADES PARTICIPANTES

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDADES PARTICIPANTES

14 de mayo de 2021
Visita
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El pasado 14 de mayo recibimos en la
sede de la Casita del Jardinero la visita
de Thierry Sentous, del Ayuntamiento de
Toulouse (Francia), en el marco del Proyecto
Aéropostale, del que Málaga forma parte de
2011. No en vano, la historia del aeropuerto
de Málaga se confunde con la de la
primera línea aeropostal. Así, la actividad
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5.10. ALIANZAS DE COLABORACIÓN PARA LA
CAPACITACIÓN DE LÍDERES

Casita del Jardinero
CIFAL-UNITAR Málaga,
Ayuntamiento de Toulouse

aeronáutica de lo que con el tiempo se
convertiría en el aeropuerto malagueño se
inició en 1919 con el establecimiento en el
cortijo ‘El Rompedizo’ -junto a la actual base
aérea- de la compañía francesa Latécoère,
que utilizaba Málaga como escala de la
línea aeropostal Toulouse-Casablanca.

16 de mayo de 2021
Visita

El representante residente por Libia del
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) realizó una visita a
nuestra sede de la Casita del Jardinero,

Casita del Jardinero
CIFAL Málaga-UNITAR, Programa
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

donde fue recibido por el director y la
coordinadora de CIFAL Málaga con el fin de
explorar posibles alianzas en materia de
formación y capacitación de líderes.
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5.9. PROYECTO AÉROPOSTALE: VISITA DE THIERRY
SENTOUS

5.
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5.11. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PYMES
MALAGUEÑAS COMPROMETIDAS CON LOS ODS EN
CLAVE DE INFANCIA
2 de junio de 2021
TIPO DE ACTIVIDAD

Presentación

ÁREA TEMÁTICA

ODS, empresas, infancia
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De la conjunción de los ODS, el mundo de
la empresa y su relación con la infancia,
nace el proyecto Pymes malagueñas
comprometidas con los ODS en clave
de infancia. Este proyecto, liderado y
financiado por el Área de Derechos Sociales
del Ayuntamiento de Málaga y ejecutado
por Proyecto Solidario con la colaboración

130

ENTIDADES COLABORADORAS

Área de Derechos Sociales del
Ayuntamiento de Málaga, Proyecto
Solidario con la colaboración de
Infancia & Empresa

5.12. VISITA DE REBECA GRYNSPAN, SECRETARÍA
GENERAL IBEROAMERICANA
FECHA

ENTIDAD COLABORADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

15 de junio de 2021
Visita

Secretaría General Iberoamericana
Casita del Jardinero

LUGAR

Casita del Jardinero

de Infancia & Empresa, promueve la
implicación de las pymes como actor clave
en la promoción y difusión de los derechos
de los niños/as y adolescentes, utilizando
como marco de acción y hoja de ruta
los ODS. Los resultados del proyecto se
presentaron el 2 de junio en la Casita del
Jardinero, sede de CIFAL Málaga.

El pasado 15 de junio recibimos en nuestra
sede, la Casita del Jardinero, a la máxima
responsable de la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), Rebeca Grynspan,
que dos días antes había conocido, durante
su estancia en la ciudad, su elección por
la Asamblea General de Naciones Unidas

como secretaria general de la Conferencia
de Comercio y Desarrollo (UNCTAD). En
el encuentro, además de nuestro director,
Julio Andrade Ruiz, han estado también el
alcalde de Málaga, Francisco de la Torre;
y el responsable de Acción Exterior de la
Junta de Andalucía, Enric Millo.
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FECHA

5.
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5.13. PROYECTO PERIODISMO 2030
15 de julio de 2021
TIPO DE ACTIVIDAD

Presentación

ÁREA TEMÁTICA

ENTIDADES COLABORADORAS

Fundación AXA, Fundación
Periodismo 2030
LUGAR

Sede de CIFAL Málaga

Periodismo
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El pasado 15 de junio se presentó en
nuestra sede el del proyecto Periodismo
2030, un espacio de debate para la profesión
periodística impulsado por los periodistas
Fernando Jáuregui y Sergio Martín junto a
la Fundación AXA. En el acto participaron
también el alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre; el director general de la Fundación
AXA, Josep Alfonso; y el director de CIFAL
Málaga-UNITAR, Julio Andrade.
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Periodismo 2030 es un foro independiente
de diálogo, reflexión y debate, al margen de

5.14. ACUERDO CON LA FEDERACIÓN ANDALUZA
DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
FECHA

17 de junio de 2021
TIPO DE ACTIVIDAD

Acuerdo de colaboración
ÁREA TEMÁTICA

ENTIDAD COLABORADORA

Federación Andaluza de Municipios
y Provincias (FAMP)
LUGAR

Sevilla

ODS

cualquier ideología política e integrado por
periodistas de todos los puntos de España
con el fin de ayudar a la consolidación
de un nuevo periodismo en aspectos
tan importantes como la libertad de
información. Entre sus temas de interés
se encuentran el futuro de la prensa de
papel, los muros de pago, la supervivencia
ante las redes sociales, las fake news, el
periodismo espectáculo o la enseñanza
en las facultades de Ciencias de la
Comunicación.

El director de CIFAL Málaga-UNITAR,
Julio Andrade Ruiz, y el presidente de
la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez
Villalobos, firmaron el pasado 17 de
junio en Sevilla un acuerdo marco de
colaboración con el fin de divulgar los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
en la administración local de Andalucía y
poner en marcha acciones de formación,
divulgación y sensibilización relacionadas
con la sostenibilidad, el cuidado del medio
ambiente y la lucha contra el cambio
climático.
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FECHA
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FECHA

ÁREA TEMÁTICA

FECHA

ENTIDAD COLABORADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD COLABORADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

21 de junio de 2021
Acuerdo de colaboración
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El presidente de la Real Federación
Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales,
y el director del Centro Internacional de
Formación de Autoridades y Líderes (CIFAL)
de Málaga, Julio Andrade, firmaron el 21 de
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5.16. ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LY
COMPANY GROUP

Acuerdo de colaboración
Real Federación Española de Fútbol

junio en Sevilla un acuerdo para colaborar
en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados
por Naciones Unidas especialmente en el
ámbito deportivo.

25 de junio 2021
Acuerdo de colaboración

Ly Company Group y CIFAL Málaga se han
unido en un acuerdo de cooperación en el
que ambas entidades se comprometen a
realizar acciones conjuntas para impulsar la
consecución de los Objetivos de Desarrollo

Ly Company Group

Casita del Jardinero

Sostenible de la Agenda 2030. El acuerdo
de colaboración fue firmado por el director
de CIFAL Málaga, Julio Andrade, y el CEO
de Ly Company Caribe, Luis Prieto.
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5.15. ACUERDO CON LA REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE FÚTBOL

5.
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5.17. PROYECTO DE STOP RUMORES DE LA
ORGANIZACIÓN ANDALUCÍA ACOGE

5.18. ACUERDO SOLIDARIO POR LA INFANCIA

FECHA

ENTIDAD COLABORADORA

FECHA

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

TIPO DE ACTIVIDAD

Acuerdo de colaboración

Andalucía Acoge

Casita del Jardinero

6 de julio 2021
Acuerdo de colaboración

Casita del Jardinero

información veraz

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

136

Proyecto Solidario por la Infancia,
Instituto Internacional de Derechos
del Niño y la Niña, SDI Europe
LUGAR

ÁREA TEMÁTICA

Hay que acabar con los rumores en todos
los ámbitos y apostar por la información
verificada. Por eso, el pasado 1 de julio el
director de CIFAL Málaga, Julio Andrade;
la coordinadora, Déborah Salafranca; y la
gestora de proyectos, Martha Goyeneche,

ENTIDADES COLABORADORAS

mantuvieron una reunión con el coordinador del proyecto Stop Rumores de la organización Andalucía Acoge, Ángel Galán, a
fin de que CIFAL Málaga pueda adherirse a
esta iniciativa.

El pasado 6 de julio mantuvimos una
más que provechosa reunión con Adolfo
Lacuesta, presidente de Proyecto Solidario
por la Infancia y director del Instituto
Internacional de Derechos del Niño y la

Niña; y con Juan Merín, fundador de SDI
Europe, a fin de firmar un acuerdo de
colaboración sobre aquellos elementos en
los que trabajamos de forma conjunta.
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FECHA

ENTIDAD ORGANIZADORA

FECHA

ENTIDAD COLABORADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD COLABORADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

13 de julio de 2021
Acto de conmemoración
ÁREA TEMÁTICA

Terrorismo
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Nuestra sede de la Casita del Jardinero
fue el escenario escogido este año para
la conmemoración del aniversario del
concejal del PP de Ermua Miguel Ángel
Blanco a manos de la banda terrorista ETA.
Este acto, organizado por la fundación que
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5.20. ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA
FUNDACIÓN TRILEMA

Fundación Miguel Ángel Blanco
Corporación Municipal de Málaga,
CIFAL Málaga
LUGAR

Casita del Jardinero

lleva el nombre del concejal, contó con la
participación de numerosos miembros de
la Corporación Municipal de Málaga, con el
alcalde, Francisco de la Torre, al frente, así
como otras muchas autoridades.

14 de julio de 2021
Acuerdo de colaboración

Con este nuevo convenio buscamos situar
el aprendizaje como eje del desarrollo de
todos los aspectos fundamentales de la
vida, que debe ser cuidado para que toda
persona, en cualquier lugar y condición,

Fundación Trilema

Casita del Jardinero

pueda alcanzar su plenitud personal y
se comprometa a cambiar su entorno. El
acuerdo fue firmado por el director de CIFAL
Málaga, Julio Andrade, y la presidenta de la
Fundación Trilema.
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5.19. ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE MIGUEL
ÁNGEL BLANCO
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5.21. VISITA DE EMBAJADOR DAVID FERNANDEZ
PUYANA
21 de julio de 2021

LUGAR

Casita del Jardinero

TIPO DE ACTIVIDAD
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7 de septiembre de 2021

LUGAR

Hospital Noble

TIPO DE ACTIVIDAD

Visita institucional

El pasado 22 de julio recibimos en nuestra
sede al embajador David Fernández Puyana,
Observador Permanente de la Universidad
de las Naciones Unidas para la Paz (UPAZ)

5.22. ENCUENTRO DE TRABAJO CON EL
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
HOTELEROS DE LA COSTA DEL SOL

Encuentro

ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales en
Ginebra y Delegado Permanente de la UPAZ
en la sede de la UNESCO en París.

El pasado 7 de septiembre, del director de
CIFAL Málaga, Julio Andrade, mantuvo un
encuentro de trabajo con el presidente de
la Asociación de Empresarios Hoteleros de

la Costa del Sol (AEHCOS), José Luque, con
el objetivo de establecer acciones conjuntas
de formación en materia de ODS y turismo.
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14 de septiembre de 2021

LUGAR

Casita del Jardinero

TIPO DE ACTIVIDAD

5.24. LANZAMIENTO DEL PRIMER PROGRAMA
DE EDUCACIÓN AVANZADA Y CAPACITACIÓN EN
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEPORTIVA
FECHA

15 de septiembre de 2021
TIPO DE ACTIVIDAD

Visita

Encuentro virtual
ÁREA TEMÁTICA
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El pasado 14 de septiembre recibimos en la
Casita del Jardinero a Alejandro Castillejo,
ingeniero de software en Facebook AI
Research (FAIR) Facebook en la sede
central de California, al que le hemos
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puesto nuestro emblema de los ODS.
Agradecemos su apoyo por ser ahora un
nuevo embajador malagueño que se suma
a la Agenda 2030.

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Internacional para la
Protección Deportiva (ICSS), la
Confederación Africana de Futbol,
UNITAR y CIFAL Málaga.

Protección deportiva

La Confederación Africana de Futbol (CAF),
el Centro Internacional para la Protección
Deportiva (ICSS) y el Centro Internacional
para la Formación de Autoridades y Líderes, en conjunto han anunciado el lanzamiento del primer certificado de Naciones
Unidas Programa de Educación Avanzadas
y Capacitación en Seguridad y Protección
Deportiva para profesionales en África.
El lanzamiento tuvo lugar ante la presencia
de más de 300 profesionales en protección
y seguridad deportiva de la federación afri-

cana de futbol, ligas, clubes, así como los
representantes de alto nivel de Naciones
Unidas y la FIFA.
Este programa, el cual fue diseñado para
desarrollar y fortalecer el conocimiento,
las competencias y habilidades en protección y seguridad en el futbol africano, fue
iniciado dentro del marco del acuerdo entre
alianzas entre el ICSS, CAF y UNITAR respectivamente, con el objetivo de avanzar en
materia de protección deportiva, seguridad,
integridad y desarrollo socioeconómico.
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5.23. VISITA DEL INGENIERO DE SOFTWARE EN
FACEBOOK AI RESEARCH (FAIR) ALEJANDRO
CASTILLEJO

5.
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5.25. CONCURSO DE ARTE URBANO “PINTA UN
NUEVO FUTURO”
20 de septiembre de 2021

LUGAR

Ayuntamiento de Málaga

TIPO DE ACTIVIDAD
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24 de septiembre de 2021

LUGAR

Casita del Jardinero

TIPO DE ACTIVIDAD

Concurso

El objetivo de este concurso es difundir la
obra de artistas de arte urbano como causa
de la expresión de las culturas juveniles y
vehículo de comunicación. Asimismo, la
idea es pintar 17 murales en el barrio de

5.26. ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DE LA
UPAZ Y OBSERVADOR PERMANENTE ANTE LA ONU
Y LA UNESCO

Encuentro

Mangas Verdes relacionados con los ODS
respectivamente y seguir difundiendo la
información de cada uno de ellos a toda la
sociedad.

El director de CIFAL Málaga, Julio Andrade,
tuvo un encuentro el pasado 24 de
septiembre con el rector de la Universidad
de la Paz (UPAZ), Francisco Rojas; el
canciller de la UPAZ, Enrique Barón; y
el observador permanente ante la ONU

en Ginebra y la UNESCO en París, David
Fernández. Posteriormente, ha mantenido
un pequeño diálogo con los participantes
de workshop del proyecto Rad2Citizen en el
que participa CIFAL Málaga.
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5.27. REPRESENTACIÓN CIFAL MÁLAGA EN EL FSC
FRIDAY
25 de septiembre de 2021

LUGAR

Aula del Agua de Onlywater

TIPO DE ACTIVIDAD
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28 de septiembre de 2021

LUGAR

Ayuntamiento de Málaga

TIPO DE ACTIVIDAD

Aniversario de los ODS

Durante la semana de aniversario de
los ODS, tuvo lugar el evento FSC Friday
que contó con la participación de Martha
Goyeneche como representante de CIFAL

5.28. PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “ART FOR
CHANGE MÁLAGA: ANIMALARIO PARA LA AGENDA
2030”

Presentación de exposición de arte

Málaga. La envasadora Onlywater puso a
disposición de todos los participantes su
Aula del Agua para celebrar el evento.

La muestra “Art for Change Málaga:
animalario para la Agenda 2030” aúna el
talento de cien creadores malagueños para
difundir los ODS de la ONU. Un proyecto
del estudio Marta del Corral premiado por

el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación
Caixa en la primera edición de los Premios
a la Producción Artística. El director de
CIFAL Málaga fue uno de los encargados de
presentar dicha exposición de arte.
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5.29. FORO GREENCITIES: SDG AND CITIZENS
30 de septiembre de 2021

LUGAR

FYCMA

TIPO DE ACTIVIDAD
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01 de octubre de 2021
TIPO DE ACTIVIDAD

Foro

El pasado 30 de septiembre tuvo lugar el
Foro Greencities donde se conversó acerca
de ciudadanía y sostenibilidad. Además, se
analizó los casos de diferentes ciudades

5.30. INAUGURACIÓN DE “ART FOR CHANGE.
MÁLAGA, ANIMALARIO PARA LA AGENDA 2030”
LUGAR

Jardín Botánico - Histórico de
La Concepción. Málaga

Exposición artística

deltodo el mundo que ya se están adaptando
a los ODS. El encargado de moderar la
mesa fue el director de CIFAL Málaga, Julio
Andrade.

El pasado 01 de octubre de 2021 se celebró
la inauguración de la exposición artística
“Art for Change Málaga: animalario para
la Agenda 2030” en el Jardín Botánico Histórico de La Concepción donde cien

creadores malagueños se han unido para
difundir los ODS de las Naciones Unidas.
Las obras fueron subastadas a beneficio
del Instituto Jane Goodall, el Santuario Gaia
y la Protectora de Animales de Málaga.
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5.31. ENCUENTRO CON LOS RESPONSABLES DE
IMPACT HUB MALAGA
6 de octubre de 2021

LUGAR

Casita del Jardinero

TIPO DE ACTIVIDAD
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FECHA

07 de octubre de 2021
TIPO DE ACTIVIDAD

Encuentro

El día 6 de octubre de 2021 se realizó
el encuentro con los responsables de
Impact Hub Málaga, Rafael Senén y María
Alonso, con quienes vamos a crear nuevas

5.32. CLAUSURA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN
PARA CAPACITAR A ALCALDES, EDILES Y TÉCNICOS
MUNICIPALES
LUGAR

Sede de la Mancomunidad
de la Axarquía

Clausura de formación académica

alianzas para avanzar en la consecución
de los ODS especialmente en el ámbito del
emprendimiento social.

El pasado 07 de octubre de 2021 se celebró
la clausura del programa de formación
para capacitar a alcaldes, ediles y técnicos
municipales de la Mancomunidad de la
Axarquía en los ODS. Dicha acción ha estado
compuesta por tres cursos sobre la Agenda
2030 y las herramientas de sostenibilidad

aplicadas al turismo y gobierno abierto.
Debido al éxito de la formación, en los
próximos meses se pondrá en marcha
una segunda edición donde CIFAL Málaga
formará a otra treintena de técnicos de
los ayuntamientos que conforman la
Mancomunidad de la Axarquía.
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5.33. VISITA DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE
LA DIPLOMACIA
14 de octubre de 2021

LUGAR

Casita del Jardinero

TIPO DE ACTIVIDAD
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19 de octubre de 2021

LUGAR

Casita del Jardinero

TIPO DE ACTIVIDAD

Visita

El pasado 14 de octubre se realizó la visita
del presidente ejecutivo de la Academia de
la Diplomacia, Santiago Velo de Antelo, que

5.34. FIRMA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN CON
EL DIRECTOR DE LY COMPANY ITALIA

Firma de acuerdo

ha estado acompañado por el decano del
Cuerpo Consular en Málaga, Rafael Peña.

El 19 de octubre se generó una nueva
alianza. El director de CIFAL MálagaUNITAR, Julio Andrade Ruíz, firmó un
acuerdo de colaboración con el directo de

Ly Company Italia, Christian Creati, a fin de
avanzar en las políticas de sostenibilidad en
el mundo empresarial y divulgar los ODS.
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5.35. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO RAD2CITIZEN
EN NIZA, FRANCIA
20 de octubre de 2021

LUGAR

Niza

TIPO DE ACTIVIDAD
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21 de octubre de 2021

LUGAR

Casita del Jardinero

TIPO DE ACTIVIDAD

Presentación de proyecto

El día 20 de octubre se presentó en Niza
el proyecto Rad2Citizen en el marco de la
conferencia Security, Democracy & Cities.

5.36. FIRMA DE ACUERDO CON AEHCOS DE
COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE
HOTELEROS ACERCA DE LOS ODS

Firma de acuerdo

Este proyecto unió a varias ciudades de
Europa para la prevención de la radicalidad.

El pasado 21 de octubre se firmó con
AEHCOS (Asociación de Empresarios
Hoteleros de la Costa del Sol) un acuerdo de
colaboración que contribuirá a la formación
de los hoteleros en los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones
Unidas, lo que redundará en el desarrollo
de un turismo más sostenible. A partir del

15 de diciembre el aula virtual de CIFAL
Málaga acogerá un curso de formación
específico dirigido a los trabajadores de
los establecimientos que forman parte
de AEHCOS a fin de que conozcan las
herramientas necesarias para hacer del
turismo un sector más sostenible.
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5.37. CELEBRACIÓN DEL 76 ANIVERSARIO DE
NACIONES UNIDAS
22 de octubre de 2021

LUGAR

Ayuntamiento de Málaga

TIPO DE ACTIVIDAD
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22 de octubre de 2021

LUGAR

Ayuntamiento de Málaga

TIPO DE ACTIVIDAD

Acto conmemorativo

En la mañana del 22 de octubre, se
celebró en el Ayuntamiento de Málaga
el día de las Naciones Unidas, con la
presencia del alcalde de Málaga, Paco
de la Torre; miembros de la Cooperación
Municipal, representantes de las diferentes
agencias de la ONU y autoridades civiles y

5.38. ENTREGA DE PREMIO DEL CONCURSO “ARTE
URBANO Y ODS: PINTA UN NUEVO FUTURO”

Entrega de premio

militares. Con motivo de esta efeméride,
se izó la bandera de Naciones Unidas en
el mástil situado en la entrada del edificio
consistorial. El acto ha sido amenizado por
integrantes de la Joven Orquesta Provincial
de Málaga, que ha ejecutado el himno de la
ONU, de Pau Casals.

Asimismo, con la celebración del Día de las
Naciones Unidas, se realizó la entrega de
los premios de Arte Urbano y ODS: Pinta

un nuevo futuro, que ha contado con la
colaboración de CIFAL Málaga.
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5.39. XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN (TURITEC)
25 de octubre de 2021
TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

Facultad de Turismo de la
Universidad de Málaga

Congreso
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El pasado de 25 de octubre, representantes
de CIFAL Málaga estuvieron presentes en
el XIII Congreso Internacional de Turismo
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5.40. ACTO “LA SOCIEDAD CIVIL, PILAR
FUNDAMENTAL PARA LA PAZ”
FECHA

25 de octubre de 2021

LUGAR

Madrid

TIPO DE ACTIVIDAD

Acto

y Tecnologías de la Información y la
Comunicación Turitec 2021.

El director de CIFAL Málaga, Julio Andrade
Ruíz, participó el pasado 25 de octubre en
el acto titulado “La sociedad civil, pilar
fundamental para la Paz” celebrado en

Madrid. La Fundación Cultura de Paz, a
través de dicho acto, celebró el aniversario
de ONU Y UNESCO.
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5.41. TRANSMISIÓN EN DIRECTO DEL PROGRAMA
“HERRERA EN COPE. MÁS MÁLAGA”
26 de octubre de 2021

LUGAR

Casita del Jardinero

TIPO DE ACTIVIDAD
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FECHA

27 de octubre de 2021

LUGAR

Hospital Noble

TIPO DE ACTIVIDAD

Grabación de programa de radio

El pasado 26 de octubre se emitió en directo
el programa de radio “Herrera en COPE.
Más málaga” desde la Casita del Jardinero.
En el marco del aniversario de las Naciones

5.42. REUNIÓN CON TODAS LAS AGENCIAS DE LA
ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PRESENTES
EN MÁLAGA

Reunión

Unida, COPE Málaga ha querido conocer
la labor de CIFAL Málaga de la mano
de su director, Julio Andrade Ruíz y su
coordinadora, Deborah Salafranca.

El 27 de octubre se mantuvo la primera
reunión ejecutiva con representantes de
todas las agencias de Naciones Unidas
presentes en Málaga en la Oficina de
Proyectos de la sede del Antiguo Hospital
Noble. En ese encuentro estuvo presente

también el embajador Luis Gallego
Chiribogas, que va a trabajar desde Málaga
en la puesta en marcha de importantes
proyectso de Naciones Unidas relacionados
con el envejecimiento activo.
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5.43. IV JORNADAS DE LA RED ESPAÑOLA PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
5 de noviembre de 2021

ÁREA TEMÁTICA

Madrid

TIPO DE ACTIVIDAD
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10 de noviembre de 2021

LUGAR

Madrid

TIPO DE ACTIVIDAD

Jornadas

El pasado 5 de noviembre, nuestra
compañera Martha Goyeneche participó
en Madrid en las IV Jornadas de las Red
Española para el Desarrollo Sostenible

5.44. REUNIÓN ENTRE EL EMBAJADOR LUIS
GALLEGOS CHIRIBOGA Y EL ALCALDE FRANCISCO
DE LA TORRE

Jornadas

celebradas con el título “Transición a una
cultura sostenible”. La cultura y los ODS
tienen una vinculación preferencial.

El pasado 5 de noviembre, nuestra
compañera Martha Goyeneche participó
en Madrid en las IV Jornadas de las Red
Española para el Desarrollo Sostenible

celebradas con el título “Transición a una
cultura sostenible”. La cultura y los ODS
tienen una vinculación preferencial.
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5.45. CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE
LA TOLERANCIA
15 de noviembre de 2021

ÁREA TEMÁTICA

Malta

TIPO DE ACTIVIDAD

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

164

FECHA

18 de noviembre de 2021

LUGAR

Madrid

TIPO DE ACTIVIDAD

Conmemoración

El pasado 15 de noviembre, nuestra
compañera Martha Goyeneche representó
al equipo de CIFAL Málaga en la celebración
del Día Internacional de la Tolerancia,
organizado por el Global Council for
Tolerance and Peace auspiciado por el
presidente de la República de Malta, S.E.

5.46. II CONGRESO DE SOSTENIBILIDAD “CARRERA
DE LA AGENDA 2030”

Congreso

Dr. George Vella. Asimismo, el acto tuvo
lugar en el Palacio de Verdala de La Valeta,
y contó con la participación de destacados
parlamentarios, académicos y actividades
de todo el mundo con el objetivo de
abordar los problemas, las tendencias y las
preocupaciones de la sociedad actual.

El pasado 18 de noviembre, CIFAL Málaga
participó en el II Congreso de Sostenibilidad
“Carrera de la Agenda 2030” organizado
por el Comité Olímpico Español para ver
cómo afecta el cambio climático y cómo se
puede seguir trabajando para combatirlo

desde el deporte. Durante el congreso,
nuestro director, Julio Andrade, presentó
los programas de sostenibilidad que el
COE está llevando a cabo con sus socios en
igualdad de género, eficiencia energética,
movilidad sostenible y educación.
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5.47. IV CONGRESO DE EDUCACIÓN FINANCIERA
EDUFINET “EDUCACIÓN FINANCIERA PARA UNA
ÉPOCA DE CAMBIO DE PARADIGMAS”
18 de noviembre de 2021

ÁREA TEMÁTICA

Congreso virtual

TIPO DE ACTIVIDAD

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

166

FECHA

18 de noviembre de 2021

LUGAR

Málaga

TIPO DE ACTIVIDAD

Congreso

El pasado 18 de noviembre dio inicio el
IV Congreso de Educación Financiera
EDUFINET, el cual contó con la participación
de Déborah Salafranca, coordinadora

5.48. COLOQUIO SOBRE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Coloquio

de CIFAL Málaga; Francisco Vilches, de
EDUFINET; y Manuel Dorado, de Fundación
Unicaja, para hablar de los ODS y la
educación financiera.

Durante la tarde del 18 de noviembre,
nuestra compañera Martha Goyeneche
estuvo en el coloquio sobre medios de
comunicación, sociedad y cambio climático

organizado por el Comité Español de la
UICN con Ignacio Lillo de Diario Sur, y
Chema Montero de CanalSur.
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5.49. MESA DE APERTURA Y VISITA AL MUSEO
POMPIDOU EN EL MARCO DEL MALAGA GALLERY
WEEKEND
FECHA

19 y 21 de noviembre de 2021

ÁREA TEMÁTICA

Málaga

TIPO DE ACTIVIDAD

Cultural

5.

5.50. INTERVENCIÓN SOCIAL CON POBLACIÓN
INMIGRANTE DESDE LA PERSPECTIVA DEL
VOLUNTARIADO
FECHA

ENTIDAD ORGANIZADORA

2 de diciembre de 2021

CODENAF

TIPO DE ACTIVIDAD

LUGAR

Videoconferencia

Zoom

ÁREA TEMÁTICA
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exposición de Sophie Calle. Desde CIFAL
Málaga agradecemos a Isabel Hurley por
la organización y por contar con CIFAL
Málaga para este gran camino hacia la
sostenibilidad a través del arte.

Inmigración
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Durante la tarde del 19 de noviembre,
CIFAL Málaga participó en la mesa de
apertura del Málaga Gallery Weekend para
hablar del arte contemporáneo, turismo
sostenible y de los ODS. Además, se realizó
una visita al Museo Pompidou para ver la
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FECHA

3 de diciembre 2021
TIPO DE ACTIVIDAD

Asamblea

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

La asamblea general de la asociación
CIFAL Málaga aprobó ayer tanto el plan
de formación como el presupuesto para
el próximo año. Además, durante la
reunión, que se celebró con la presencia
del embajador Luis Gallegos, presidente
del directorio de UNITAR, se presentó
también el avance de la memoria de
actividades correspondiente a 2021. Los
miembros de la asamblea de la asociación

170

ÁREA TEMÁTICA

Plan de formación 2022 y
presupuestos
LUGAR

Hospital Noble

calificaron de ambicioso el plan de
formación para el próximo año, en el que
se batirá un nuevo récord en el número
de actividades previstas, tanto formativas
como de divulgación sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Además, al inicio de
la reunión se realizó un emotivo recuerdo
de Javier Such, primer secretario de CIFAL
Málaga, recientemente fallecido.

5.52. I FESTIVAL DE ARTISTAS POR LOS ODS
(ARTISTS4SDGS)
FECHA

ÁREA TEMÁTICA

2-8 de diciembre 2021

ODS y arte

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDAD COLABORADORA

Festival

El 2 de diciembre se inauguró en la Casa
de la Cultura de Benalmádena el I Festival
de Artistas por los ODS, que contó con la
presencia del responsable de Comunicación

Poetopía

de CIFAL Málaga, Francisco M. Pastor.
Durante los días del festival, CIFAL Málaga
celebró también varios talleres para
divulgar la importancia de los ODS.
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5.51. ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN CIFAL MÁLAGA
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5.54. UNOCT. EUROPEAN FOCAL POINTS PROGRAMA
GLOBAL SOBRE LA SEGURIDAD DE EVENTOS
DEPORTIVOS Y PREVENCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN

FECHA

ÁREA TEMÁTICA

FECHA

TIPO DE ACTIVIDAD

ENTIDADES COLABORADORAS

TIPO DE ACTIVIDAD

Reunión anual

CIFAL Global Network
Red Global CIFAL, UNITAR, CIFAL
Estambul

14-15 de diciembre de 2021
Reunión

ÁREA TEMÁTICA

Seguridad y prevención de la
radicalización
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La décimo octava reunión anual de
CIFAL Global Network tuvo lugar en la
Universidad Bahcesehir en Estambul. A
esta reunión asistieron representantes de
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22 países diferentes para hablar tanto de
los objetivos de desarrollo sostenible, como
de las diferentes medidas para ponerlos en
práctica de cara al año 2022.

Presentación de propuesta por Julio
Andrade de formación sobre la protección de
grandes eventos deportivos representando
a la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha

ENTIDADES COLABORADORAS

UN office of Counter-Terrorism,
United Nations Alliance of
Civilizations and United Nations
Interregional Crime and Justice
Research Institute

contra el Terrorismo (‘Global Programme
on Security of Major Sporting Events &
Promotion of Sport & ist Values to PVE’)
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5.53. CGN ESTAMBUL
7-9 de diciembre 2021

5.
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5.55. SEMINARIO VIRTUAL “CONSTRUYENDO EL
TURISMO DEL FUTURO”
16 de diciembre 2021

ENTIDAD COLABORADORA

TIPO DE ACTIVIDAD

United Nations Institute for Training
and Research (UNITAR)

ÁREA TEMÁTICA

Online via Zoom

Seminario virtual

FORMATO

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.).

Organisation (ISTO); Fernando Valero
Flores, socio de Innovación de Grant
Thornton España; Diego Fuentes Diaz
fundador de Tourism Optimizer Platform;
Carlos Cendra Cruz, director de marketing
de Mabrian; y Enrique Navarro Jurado
director del Instituto Universitario de
Investigación en Inteligencia e Innovación
Turística de Málaga

NÚMERO DE EVENTOS

PARTICIPANTES HOMBRES		

18.358 personas (50%)

PARTICIPANTES MUJERES		

18.319 personas (50%)

En CIFAL Málaga hemos participado y organizado 62 eventos, online
y presenciales.

TOTAL PARTICIPANTES

Nº DE ACCIONES DE CIFAL MALAGA EN 2021
EVENTOS							
ACTIVIDADES FORMATIVAS				

ACCIONES TOTALES				
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(ACTIVIDADES FORMATIVAS+EVENTOS)
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Nº DE PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE CIFAL
MALAGA EN 2021
TOTAL EVENTOS					 62 eventos

Turismo del futuro

El pasado 16 de diciembre, conjuntamente
con UNITAR, celebramos el seminario
virtual titulado ‘Construyendo el futuro
del turismo’, que fue inaugurado por el
director de la Red Global CIFAL, Álex
Mejía. Moderado por nuestro responsable
de Comunicación, Francisco M. Pastor,
el seminario contó con la participación
de Verónica Gomez, directora para las
Américas de International Social Tourism

Respecto al número de participantes, este año, debido a la
realización de eventos presenciales, no se han tenido en cuenta las
visualizaciones, sino el número de beneficarios que han participado
en dichos eventos.

62
56

36.677 personas

PARTICIPANTES POR SEXO (%) EN LOS EVENTOS DE
CIFAL MÁLAGA DURANTE EL AÑO 2021

118
MUJERES

HOMBRES
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FECHA

RESUMEN DE EVENTOS REALIZADOS POR CIFAL
MÁLAGA DURANTE EL AÑO 2021
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Alineación de Acciones con los ODS en Málaga 2021

6.

Todas las acciones formativas realizadas por CIFAL Málaga en el 2021 están alineadas con los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Para este año, destacamos que:
• El 85% de nuestras acciones están alineadas con el ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos
• El 83% con el ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico, lo que ha supuesto un
aumento respecto al año anterior
• La alineación con los ODS 4 Educación de calidad, ODS 5 Igualdad de género, ODS 9 Industria,
innovación e infraestructura, ODS 10 Reducción de las desigualdades, ODS 11 Comunidades
y ciudades sostenibles y ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas, supone una alineación
en torno al 70% de nuestras actividades, por tanto, hemos aumentado la presencia de estos
objetivos en nuestras acciones.
• El ODS 1 Fin de la pobreza, ODS 3 Salud y Bienestar, ODS 6 Agua limpia y saneamiento, ODS
7 Energía asequible y no contaminante, ODS 13 Acción por el clima, ODS 14 Vida submarina
y ODS 15 Vida de ecosistema terrestres, se mantienen una alineación entorno al 50% de
nuestras actividades
• El ODS 2 Hambre Cero es con el que menos de nuestras actividades se alinean, un 43%,
aunque este porcentaje ha aumentado respecto al año anterior

178
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Para el 2022 nuestro objetivo es mantener estos porcentajes de alineación, puesto que este
año hemos conseguido alcanzarlos distribuyéndolos de manera más homogénea entre
nuestras acciones formativas, por lo que consideramos que la meta principal de todas
nuestras acciones, que es la formación y sensibilización en la Agenda 2030 y los 17 ODS, se
cumple así de forma más efectiva.
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Por tanto, en relación a los objetivos que nos planteamos para el 2021 -incidir más en los
objetivos 2, 13, 14 y 15-, hemos aumentado las acciones formativas relacionadas con dichos
objetivos, ya que aproximadamente el 50% de nuestras actividades están relacionados con
estos ODS.
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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

FIN DE LA
POBREZA

HAMBRE
CERO

SALUD Y
BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA
Y
SANEAMIENTO

ENERGÍA
ASEQUIBLE
Y NO
CONTAMINENTE

ODS 8

ODS 9

TRABAJO DECENTE INDUSTRIA, INNOVACIÓN
Y CRECIMIENTO
E INFRAESTRUCTURAS
ECONÓMICO

ODS 10

ODS 11

ODS 12

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE

ODS 13

ODS 14

ODS 15

ODS 16

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

ODS 17
ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

180

"CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
PARA ASCENSO A COMISARIO"

Temas transversales

x

Formación de SDG a funcionarios públicos
de Málaga

Capacidad para la Agenda
2030

Turismo y CoVID-19 nuevos modelos de
desarrollo turístico para afrontar la pandemia
en ambas orillas del estrecho de Gibraltar

Temas transversales

"ANATOMÍA DE LA INTOLERANCIA: HACIA
UNA SENSIBILIZACIÓN PREVENTIVA"

Capacidad para la
Agenda 2030

Agenda 2030 for students SEIP SEVERO
OCHOA

Capacidad para la
Agenda 2030

x

x

Agenda 2030 for studentsCEIP SAN JOSE DE
CALASANZ

Capacidad para la
Agenda 2030

x

x

Curso de Fundamentos de Seguridad en la
Gestión de Instalaciones Deportivas

Temas transversales

Comunicación eficaz de los ODS: El papel de
los medios de comunicación, las instituciones
y las empresas

Gobernanza urbana y
planificación estratégica

Convivencia, tolerancia y prevención de la
radicalización violenta

Temas transversales

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

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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PRESENCIAL

181

6. Alineación de Acciones con los ODS en Málaga 2021

ÁREA TEMÁTICA

Plan estratégico de turismo sostenible
en Túnez

Gobernanza urbana y
planificación estratégica

Islamofobia Congreso Nacional

Inclusión social

"Competencias interculturales e interacción
con población migrante"

Inclusión social

Desafíos en materia de seguridad y defensa

Temas transversales

NESI EMPRENDE

Desarrollo económico

ODS 1

ODS 2

ODS 3

x

x

x

x

ODS 4

ODS 5

ODS 6

ODS 7

ODS 8

ODS 9

ODS 10

ODS 11

ODS 12

ODS 13

ODS 14

ODS 15

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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EMINE1: Medición del impacto. Cómo elaborar Desarrollo económico
Informes Integrados en tu organización y
alineados con los ODS
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x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

EMINE1: El balance del bien común como
herramienta objetiva en la gestión de la RSC
de una organización

Desarrollo económico

x

x

x

EMINE1: Emprendimiento Social. Crea la
empresa que el mundo estaba esperando

Desarrollo económico

x

x

x

Formación Admundi: talleres con profesores

Capacidad para la
Agenda 2030

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Desarrollo económico

x

x

x

EMINE1: Economía Naranja. El valor de la
industria Cultural y Creativa

x

ODS 17

x

x

x

ODS 16

x

x

x

x

x

x

x

6.

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
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NOMBRE

Alineación de Acciones con los ODS en Málaga 2021
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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

ODS 12

ODS 13

ODS 14

ODS 15

ODS 16

ODS 17

Cultura y ODS

Capacidad para la
Agenda 2030

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

Temas transversales

x

x

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

Temas transversales

x

x

Especialista en sostenibilidad

Temas transversales

x

x

x

x

x

x

x

No dejar a nadie atrás LEAD

Economic Development
and Social Inclusion

x

x

x

Estrategias de absorción, canalización y gestión Economic Development
de los fondos europeos
and Social Inclusion

X

x

x

NOMBRE

6.
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x

x

x

Introducción a la Agenda 2030 y a los 17 ODS
de la ONU - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE
AXARQUÍA

Capacidad para la
Agenda 2030

x

Introducción a la Agenda 2030 y a los 17 ODS
de la ONU - Turismo sostenible Estrategias
para el desarrollo local - ASOCIACIÓN DE
MUNICIPIOS DE AXARQUÍA

Capacidad para la
Agenda 2030

Introducción a la Agenda 2030 y a los 17
ODS de la ONU - GOBIERNO ABIERTOASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE AXARQUÍA

Capacidad para la
Agenda 2030

x

x

ODS: Agenda 2030 con ITACA

Capacidad para la
Agenda 2030

x

EDUCACIÓN 2030

Capacidad para la
Agenda 2030

x

Estrategias de turismo sostenible para el
desarrollo local (versión en ingés, español y
francés

Capacidad para la
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

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

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

ODS 10

ODS 11

ODS 12

ODS 13

ODS 14

ODS 15

ODS 16

ODS 17

Introducción a la Agenda 2030 y a los 17 ODS
(versión en inglés y español)

Capacidad para la
Agenda 2030

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gobierno Abierto y ODS
(1st Ed)

Capacidad para la
Agenda 2030

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

" Formación de los ODS a los ciudadanos de
Málaga Agenda 2030 para ciudadanos"

Capacidad para la
Agenda 2030

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Agenda 2030 y los 17 ODS para entrenadores

Capacidad para la
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 a los 17 ODS
de la ONU con IAD

Capacidad para la
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 a los 17 ODS
de la ONU con POTOSÍ

Capacidad para la
Agenda 2030

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ODS para ONGs y asociaciones de Málaga (2º
edition)

Capacidad para la
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 a los 17 ODS
de la ONU con Grant Thornton

Capacidad para la
Agenda 2030

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UNIA: Radicalización, Terrorismo y
Crimen Organizado

Temas transversales

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

XV Congreso Internacional en Paz Sostenible
XV Jornadas sobre Mujeres, Paz y Seguridad
(2ª parte)

Temas transversales

Los sistemas de inteligencia turística

Temas transversales

La Agenda 2030 y los 17 ODS
(Máster en Administración Pública)

Capacidad para la
Agenda 2030

XV Congreso Internacional en Paz Sostenible
XV Jornadas sobre Mujeres, Paz y Seguridad
(1ª parte)

Temas transversales

ENIME2: Cómo aplicar la Nueva Economía
en tu Empresa. Lidera el camino hacia los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

x
x

x
x

Temas transversales

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.
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NOMBRE

ÁREA TEMÁTICA

"EMINE 2: El Balance del Bien Común para
gestionar la RSC con triple impacto.
Herramienta imprescindible para tu empresa"

Temas transversales

Alineación de Acciones con los ODS en Málaga 2021

ODS 1

ODS 2

ODS 3

ODS 4

ODS 5

ODS 6

ODS 7

ENIME 2: Diseño de Modelos de Negocios
Circulares con Ecocanvas. Aplicación práctica Temas transversales
de la economía circular en el sector del textil y
del calzado

ODS 8

ODS 9

x

x

ODS 10

ODS 11

ODS 12

ODS 13

x

x

x

x

x

x

x

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

Capacidad para la
Agenda 2030

x

Introducción a la Agenda 2030 y a los 17 ODS
de la ONU para emprendedores

Capacidad para la
Agenda 2030

Estrategias de Turismo Sostenible para el
Desarrollo Local en línea para Túnez

Temas transversales

Acercando realidades a través de los ODS

Inclusión social

x

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA-CIFAL
MÁLAGA: GOBIERNO ABIERTO Y ODS

Capacidad para la
Agenda 2030

x

x

"
Inclusión social
"

x

% cumplimiento

53%

Total acciones

53

x

ODS 14

ODS 15

ODS 16

6.

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

43%

53%

75%

75%

55%

55%

83%

68%

74%

77%

70%

57%

57%

53%

74%

85%
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Máster Universitario en Counseling e
Intervención en Urgencias, Emergencias y
Catástrofes
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Alineación de las acciones
formativas de CIFAL Málaga
con los ODS año 2021
En el siguiente gráfico podemos ver el porcentaje
de acciones formativas que se alinean con cada
uno de los ODS

85%

83%
75%

75%

74%
68%

53%

53%

55%

55%

ODS 6

ODS 7

77%
74%

70%

57%

57%

53%
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ODS 1

ODS 2

ODS 3

ODS 4

ODS 5

ODS 8

ODS 9

ODS 10 ODS 11 ODS 12

ODS 13 ODS 14

ODS 15 ODS 16 ODS 17
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43%
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7. Planificación de actividades para 2022 CIFAL Málaga

Planificación de actividades para 2022 CIFAL Málaga

7.

ACCIONES FORMATIVAS

EVENTOS

• Centrar nuestra formación en temas más especializados dentro
de nuestras áreas temáticas
• Ampliar el alcance de nuestras formaciones online a:
· Personas discapacitadas
· Otros idiomas
• Fomentar la cooperación con Red Global CIFAL

• Realizar eventos que sirvan de presentación para las acciones formativas
• Participar en eventos de difusión de los ODS
PROYECTOS
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PUBLICACIONES
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EVOLUCIÓN INTERNA

• Difusión de nuestras contribuciones
• Colaboración con equipos de investigación universitarios en relación con los ODS

• Incrementar capacidad financiera
• Convertir la Asociación en Fundación
• Incluir nuevos asociados
• Fortalecer nuestros lazos con Red Global CIFAL
• Aumentar nuestra visibilidad en los medios y en las redes sociales
• Consolidar el equipo CIFAL Málaga

• Proyecto RAD2CITIZEN (finalización del actual
y búsqueda de líneas de financiación para su
continuidad)
• APP Itinerario formativo sobre los ODS para
centros educativos (en colaboración con el
Comité Olímpico Español)
• Oficina de proyectos (nuevas agencias)
• AGEING (Envejecimiento)
• ODS con colegios y periodistas (convocatoria
pública)
• Actividades de la Organización de Naciones
Unidas para la Alimentación (FAO)
• DANONE formación en lactancia materna
(proyecto experimental)
• FEMP-COE desarrollo de capacidad para
municipios
• Nuevos programas de formación de ICSS
(seguridad CAF y gestión de COVID - UNITAR y
OMS)
• “Cascos verdes” (AMAZON y gobierno regional)
• Tecnología Gestión del Riesgo de Desastres
(DRM) y crímenes medioambientales (decisión
Unión Europea)
• Nuevo proyecto de investigación con Academia
en el Mediterráneo
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7.1 Principales ejes
de acción
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7.2 Calendario de Formación
Preliminar para 2022
TÍTULO DE EVENTO

TÍTULO DE EVENTO

TIPO

ÁREA TEMÁTICA

Medición del Impacto. Cómo elaborar Informes
Integrados en tu organización y alineados con
los ODS (NESI FORUM)

1Q

Online

Curso

Desarrollo Económico

LUGAR

TIPO

ÁREA TEMÁTICA

1Q
(abierto todo el año)

Online

Curso

Capacidad para la
Agenda 2030

Emprendimiento Social (NESI FORUM)

1Q

Online

Curso

Desarrollo Económico

Introducción a los ODS-píldora formativa 8h. (abierto todo el año)

Online

Curso

Capacidad para la
Agenda 2030

Aumentando las Capacidades de Técnicas
Locales para Mejorar la Inclusión Social de
Inmigrantes en Europa (OIM)

2Q

Málaga

Curso

Inclusión Social

Curso de Turismo Sostenible
(español, inglés y francés)

1Q
(abierto todo el año)

Online

Curso

Capacidad para la
Agenda 2030

Igualdad de Género (Ayto. Málaga)

2Q

Málaga

Curso

Inclusión Social

Gobierno Abierto y ODS

1Q
(abierto todo el año)

Online

Curso

Capacidad para la
Agenda 2030

Manual de Eventos Deportivos Sostenibles, con
Enfoque de Género y Accesibles: Como Aplicarlo
(IAD)

2Q

Málaga

Curso

Inclusión Social

Cultura y ODs

1Q
(abierto todo el año)

Online

Curso

Capacidad para la
Agenda 2030

ODS para el Entrenador Deportivo
Internacionales (ICSS)

1Q

Online

Curso

Capacidad para la
Agenda 2030

1Q

Murcia, Alicante

Curso

Desarrollo Económico

ODS para Profesores (ITACA)

1Q

Online

Curso

Capacidad para la
Agenda 2030

1Q
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LUGAR

FECHA

La Agenda 2030 y los 17 ODS
(español e inglés)
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FECHA

EMINE Economía Circular (NESI FORUM)

7.
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FECHA

LUGAR

TIPO

ÁREA TEMÁTICA

Especialista Gubernamental e Institucional en
Planificación y Gestión de Viajes (TOP)

1Q

Online

E-Learning
Course

Temas Transversales

Experto en Terrosismo Jihadista (UNIA)

1Q

Online

Curso

Temas Transversales

Programa de Tutoría Social, Fenix Andalucía
(JUNTA DE ANDALUCÍA)

1Q

Online

Curso

Inclusión Social

Abordando los Cambios Sociales en el
Desempleo

2Q

Online

Curso

Desarrollo Económico &
Inclusión Social

Curso Experto en Ciberseguridad (propio)

1Q

Online

Curso

Curso Experto en Ciberseguridad (UTEL)

1Q

Online

Sistemas de Inteligencia Turística
(MENÉNDEZ PELAYO)

2Q

Mixto

TÍTULO DE EVENTO

FECHA

LUGAR

TIPO

ÁREA TEMÁTICA

Curso de Verano: Gobernanza Territorial (UNIA)

3Q

Marruecos

Curso

Temas Transversales

Capacitación en Sistemas de Evaluación y
Seguimiento (PNUD TÚNEZ)

1Q

Túnez

Curso

Temas Transversales

Curso de Gestión de Crisis Municipal y
Regional(PNUD TÚNEZ)

1Q

Túnez

Curso

Temas Transversales

Gestión de Proyectos a Nivel Municipal y
Regional (PNUD TÚNEZ)

3Q

Túnez

Curso

Temas Transversales

Temas Transversales

Desarrollo Local y Territorial (PNUD TÚNEZ)

3Q

Túnez

Curso

Desarrollo Económico

Curso

Temas Transversales

Valoración del Patrimonio y Marketing Territorial
(PNUD TÚNEZ)

3Q

Túnez

Curso

Temas Transversales

Curso

Temas Transversales

Entrenamiento ODS a Oficiales Públicos de
Málaga (AYTO. MÁLAGA)

2Q

Málaga

Curso

Desarrollo Económico

7.
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TÍTULO DE EVENTO

FECHA

LUGAR

TIPO

ÁREA TEMÁTICA

Formación ODS a Ciudadanos de Málaga
(AYTO MÁLAGA)

2Q

Málaga

Curso

Capacidad para la
Agenda 2030

Formación para Atletas Olímpicos Españoles
Sobre la Agenda 2030 y los ODS (COE)

Formación de Estudiantes de Primaria en
España Sobre los ODS y la Agenda 2030
(COE-IBERDROLA)

3Q

Málaga

Curso

Capacidad para la
Agenda 2030

Anatomia de Intolerancia: Camino a la
Sensitización Preventiva (MCI)

Migración y la Agenda 2030 (CODENAF)

2Q

Málaga

Curso

Capacidad para la
Agenda 2030

Curso de Fundamentos de Seguridad en la
Gestión de Instalaciones Deportivas (ICSS)

2Q&4Q

Málaga

Jornadas

Capacidad para la
Agenda 2030

La Agenda 2030: ODS 2 y 14 (FAO)

2Q

Por determinar

Curso

Capacidad para la
Agenda 2030

Curso de Verano: Magreb y Europa (UNIA)

3Q

Marruecos

Curso

Temas Transversales

Curso de Verano: Turismo Circular y sostenible
en el Magreb (UNIA)

3Q

Marruecos

Curso

Temas transversales
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Formación Internacional sobre los ODS 16 y 17
(Foro para la paz en el Mediterráneo)
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TÍTULO DE EVENTO

FECHA

LUGAR

TIPO

ÁREA TEMÁTICA

Por determinar

Online

Curso

Capacidad para la
Agenda 2030

4Q

Málaga

Curso

Inclusión Social

Por determinar

Online

Curso

Safety and Security

Democracia Participativa e Igualdad de Género
en el Entorno Transfronterizo
(UNIA-Univ. Tetuán)

4Q

Marruecos

Curso

Social Inclusion &
Economic Development

Curso para Funcionarios Públicos sobre
Seguridad Vial (CIFAL Madrid)

4Q

Málaga

Curso

Safety and Security

Taller para Niños sobre Seguridad Vial
(CIFAL Madrid)

4Q

Málaga

Taller

Safety and Security

7.
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FECHA

LUGAR

TIPO

ÁREA TEMÁTICA

7.3 Formación del Proyecto RAD2CITIZEN
TÍTULO DE EVENTO

Curso de Verano. Nuevos extremismos
(FGUMA)

Radicalización y Cooperación Internacional

Congreso Nacional de Islamofobia
(Asociación Marroquí)

3Q

Por determinar

4Q

Málaga

Málaga

Málaga

Curso

Curso

Congreso

7.

FECHA

LUGAR

TIPO

ÁREA TEMÁTICA

Flujos Migratorios en España y Conflictos de
Identidad Asociados

2Q

Málaga

Curso

Cross-cutting

Taller Contra El Discurso del Odio

2Q

Málaga

Taller

Inclusión Social

Migración Segura, Ordenada y Regular

2Q

Málaga

Curso

Inclusión Social

FECHA

LUGAR

TIPO

ÁREA TEMÁTICA

Inflamación, estrés y la conexión con las
enfermedades crónicas

3Q

Online

Curso

Inclusión Social

Enfoque multi factorial para una salud mental
óptima

3Q

Online

Curso

Inclusión Social

Temas Transversales

Temas Transversales

Inclusión Social
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FECHA

LUGAR

TIPO

ÁREA TEMÁTICA

Inflamación, estrés y la conexión con las
enfermedades crónicas

3Q

Online

Curso

Inclusión Social

Enfoque multi factorial para una salud mental
óptima

3Q

Online

Curso

Inclusión Social

Por determinar

Por determinar

Curso

Temas Transversales

Por Definir (Universidad de la Paz)

Por Definir (FAMP)

Por Definir (Fundación Autismo Sur)

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Málaga

Curso

Curso

Temas Transversales

CIFAL MÁLAGA | MEMORIA 2021

202

FECHA

LUGAR

TIPO

ÁREA TEMÁTICA

Sector Privado y Desarrollo Sostenible (Agenda
2030) Curso experto (UNIV. NEBRIJA)

1Q

Online

E-Learning
Curso
Especialista

Temas Transversales

Iniciativa Social y Desarollo Sostenible Curso
Experto (UNIV. NEBRIJA)

1Q

Online

E-Learning
Curso
Especialista

Temas Transversales

Online

E-Learning
Curso
Especialista

Agenda 2030

Desarrollo Sostenible Gestión de Proyectos
Curso Experto (UNIV. NEBRIJA)
Máster en Asesoramiento e Intervención en
Emergencias y Catástrofes (UMA)

3Q

Online

E-Learning
Curso
Especialista

Temas Transversales

Diploma de Especialización, Actualización y
Formación Continua (UNIV. MÁLAGA)

3Q

Online

E-Learning
Curso
Especialista

Temas Transversales

Temas Transversales

7.5 Posgrados
TÍTULO DE EVENTO

TÍTULO DE EVENTO

7.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 2022
FECHA

LUGAR

TIPO

Temas Transversales

Temas Transversales

Máster en Ciberseguridad (EADE)

1Q

Online

E-Learning
Curso
Especialista

Sector Público y Desarrollo Sostenible (Agenda
2030) Curso Experto (UNIV. NEBRIJA)

1Q

Online

E-Learning
Curso
Especialista

ÁREA TEMÁTICA

ACTIVIDADES

52

POSTGRADOS

7

TOTAL

59
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8. Publicaciones propias 2021

Publicaciones propias 2021

8.

Manual de Eventos Deportivos
El centro CIFAL Málaga-UNITAR y la Junta de Andalucía, a
través del Instituto Andaluz del Deporte (IAD), presentaron
en 2021 el Manual de Eventos Deportivos Sostenibles con
Enfoque de Género y Accesibles que permitirá organizar estas
actividades con otra mirada y ayudar a conseguir los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Este documento, primero de este tipo que se realiza en
España, recoge la aplicación de los ODS a los acontecimientos
deportivos, junto a herramientas para potenciar esos objetivos
y buenas prácticas que se llevan a cabo en tal sentido. La
publicación realiza una introducción a la Agenda 2030 y sus
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para tener una visión
general completa de los retos a los que se enfrentan las
instituciones y la hoja de ruta marcada por Naciones Unidas.

207
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Recortes de prensa y redes sociales CIFAL Málaga en 2021

Europa press
9/03/2021

La Opinión de Málaga
9/03/2021

Europa press
18/11/2021

corresponsables.com
24/08/2021

La asamblea de la Asociación Cifal Málaga aprueba su
plan de formación para 2021 y sus presupuestos

La asamblea de la Asociación Cifal Málaga aprueba su
plan de formación para 2021 y sus presupuestos

CIFAL Málaga participa en el Congreso de
Sostenibilidad “La Carrera de la Agenda 2030”

ODS 17. El Ayuntamiento de Málaga y Cifal
Málaga-Unitar invita a toda la ciudadanía a conocer
los ODS

https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-asamblea-asociacion-cifal-malaga-aprueba-plan-formacion-2021-presupuestos-20210309102344.html

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2021/03/09/
asamblea-asociacion-cifal-malaga-aprueba-39841437.html

https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-cifal-malaga-participa-congreso-sostenibilidad-carrera-agenda-2030-20211118114350.html

https://www.corresponsables.com/actualidad/ods17-ayuntamiento-malaga-cifal-malaga-unitar-ciudadania-ods
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Recortes de prensa y redes sociales CIFAL Málaga en 2021

20 minutos
3/12/2021

Aehcos
21/10/2021

rptenis.org
4/7/2021

La Razón
15/05/2021

La asamblea de la Asociación Cifal Málaga aprueba su
plan de formación para 2022 y su presupuesto

Cifal Málaga-Unitar y Aehcos formarán a los
hosteleros en los ODS en pro de un turismo más
sostenible

Acuerdo de colaboración entre el Centro Internacional
de Formación de Autoridades y Líderes CIFAL
Málaga-UNITAR y el International Coaches Institute ICI

La Junta apuesta por implicar a todos los agentes
económicos de la región en la Agenda 2030

https://www.20minutos.es/noticia/4915567/0/la-asambleade-la-asociacion-cifal-malaga-aprueba-su-plan-de-formacion-para-2022-y-su-presupuesto/

https://aehcos.es/2021/10/21/cifal-malaga-unitar-y-aehcosformaran-a-los-hoteleros-en-los-ods-en-pro-de-un-turismo-mas-sostenible/

http://www.rptenis.org/acuerdo-de-colaboracion-entre-el-centro-internacional-de-formacion-de-autoridades-y-lideres-cifal-malaga-unitar-y-el-international-coaches-institute-ici/

https://www.larazon.es/andalucia/20210415/yitu3d46gvgqlctrsl7xcjefma.html
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Recortes de prensa y redes sociales CIFAL Málaga en 2021

Sur
20/04/2021

Club camara Madrid
24/03/2021

Diario día
21/10/2021

Unicaja Banco
29/07/2021

Málaga hace balance de CIFAL con la aspiración de
“Seguir anidando agencias de la ONU”

GRANT THORNTON colaborará con CIFAL Málaga
(ONU) para impulsar los ODS en la empresa Española

CIFAL Málaga formará a los hoteleros de la Costa del
Sol en los ODS para conseguir un turismo más
sostenible

La agencia UNITAR de Naciones Unidas destaca el
compromiso del proyecto EDUFINET con la educación
financiera

https://www.diariosur.es/malaga-capital/malaga-balance-cifal-20210420000535-ntvo.html

https://club.camaramadrid.es/grant-thornton-colaborara-con-cifal-malaga-onu-para-impulsar-los-ods-en-la-empresa-espanola/

https://diariodia.es/2021/10/21/cifal-malaga-formara-a-loshoteleros-de-la-costa-del-sol-en-los-ods-para-conseguirun-turismo-mas-sostenible/

https://www.unicajabanco.com/es/sala-de-comunicacion/
buscador-noticias/2021/07/la-agencia-unitar-de-naciones-unidas-destaca-el-compromiso-del-p
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Recortes de prensa y redes sociales CIFAL Málaga en 2021

Cideal
21/10/2021

El dinero
2/10/2021

Lider Empresarial
23/04/2021

Curso de sensibilización sobre convivencia, tolerancia
y prevención de la radicalización violenta

Ly Company Caribe y Cifal Málaga firman acuerdo para
tomar acciones a favor del medioambiente

SLP y Málaga, España, firman acuerdo en materia de
Desarrollo Sostenible

https://www.cideal.org/curso-de-sensibilizacion-sobre-convivencia-tolerancia-y-prevencion-de-la-radicalizacion-violenta/

https://eldinero.com.do/174500/ly-company-caribe-y-cifal-malaga-firman-acuerdo-para-tomar-acciones-a-favor-del-medioambiente/

https://www.liderempresarial.com/slp-y-malaga-espana-firman-acuerdo-en-materia-de-desarrollo-sostenible/
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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.

También en Twitter hemos tenido un notable crecimiento. En esta red social cerramos el año con 1.988 seguidores, un 13% más que a finales de 2020.
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.

Facebook es la red social en la que tenemos una mayor presencia. De hecho, hemos cerrado el año con un total de 1.809 fans, lo que supone un
incremento del 40% con respecto a 2020, cuando contábamos con 1.292 seguidores. Cada día una media de 22 seguidores interactúa con nuestra página
oficial en Facebook.

Por lo que respecta a Instagram, en 2021 hemos alcanzado la cifra de 856 fans, un 30% más que el año anterior. Nuestro perfil es visitado cada día por
una media de 4,9 seguidores. En este periodo hemos publicado 456 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 2021 un total de 5.096 ‘me gusta’ y se
han superado las 57.384 impresiones.

A lo largo de 2021 hemos tenido una intensa actividad en esta red social. En total, hemos publicado 515 posts (el 85% de ellos con imágenes). Además,
hemos publicado 31 vídeos, con un total de 278 minutos. Nuestras publicaciones han recibido un total de 1.818 ‘me gusta’ y 48 comentarios y han sido
compartidas 562 veces. De esta forma, hemos superado las 157.000 impresiones.

Finalmente, en Linkedin hemos superado los 1.900 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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Special Partner:

